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Queridos amigos:
Ante todo reciban un saludo
muy afectuoso.
Agradezco a todos ustedes por
haberme dado el privilegio de
representar al Club Perú de
Sacramento como presidenta.
Mi ideología al continuar con
el periodo 2009-2010 es tratar
de ver lo positivo en cada uno
de ustedes, dar lo mejor de mi,
y trabajar por el bienestar y
mejoría
del
Club.
Ante todo quiero decirles que
me siento muy orgullosa de
todos mis compatriotas peruanos que he conocido en Sacramento. En su mayoría nosotros los peruanos tenemos en
nuestra sangre el deseo de
crecer en todos los aspectos.
Eso es algo innato en nosotros
y ese deseo de superación que
tenemos es el que nos ha empujado a dejar nuestra patria
que nos vió nacer con el propósito de lograr nuestras metas y
sueños anhelados para nuestra familia. Tratamos de aprovechar los beneficios y recursos económicos de este país a

través de nuestro constante
esfuerzo
y
trabajo.
Vivo en Sacramento por cerca
de 30 años. Conozco a la mayoría de ustedes por muchos
años, los admiro y los respeto,
los he conocido días o semanas después de haber llegado
así como también he tenido la
oportunidad de ver sus logros
en tan pocos años. Hemos
compartido momentos muy
alegres, cumpleaños, aniversarios, graduaciones así como
ocasiones muy tristes cuando
hemos visto que nuestros
compatriotas han partido al
lado del Señor.
Es bueno
mencionar que el Club Perú
de Sacramento siempre ha
estado presente apoyándonos
unos a los otros y dándonos
fuerzas para levantarnos
ante este dolor.
Mi mayor agradecimiento por
todos los comentarios positivos y llamadas telefónicas por
las actividades que hemos
realizado y por su constante
apoyo al Club Perú de Sacramento. También les informo

que hemos recibido llamadas
de otras entidades informándonos que admiran al Club
Perú de Sacramento por su
constancia y por la unión entre
nosotros. Ustedes son las personas que hacen que el Club
Perú de Sacramento crezca y
se fortalezca entre la comunidad peruana. Es muy bello
juntarse con nuestros compatriotas peruanos y poder continuar con nuestras costumbres,
nuestra música y no perder
nuestra idiosincrasia. Somos
una comunidad muy bella.
Somos el pueblo Peruano de
Sacramento. Pido a Dios que
esto se cultive y el que el Club
Perú de Sacramento siga creciendo.
Que el Señor los bendiga a
todos ustedes. Le deseo un
maravilloso Año 2010, donde
predomine la buena salud, el
amor y la buena economía en
todos sus hogares.
Muy Sinceramente,
ANA MARIA GARCIA

President’s Message
Dear Friends:

provement of the Club.

First of all I would like to
thank you all for giving me the
privilege to represent the Club
Peru de Sacramento as your
President.
My continuing ideology for the
period 2009-2011 is to look at
all the positive things in all of
you and also give my best by
working constantly with integrity for the well being and im-

I am very proud of all of the
Peruvians from Sacramento.
We Peruvians have in our
blood the drive to grow in
different aspects and areas.
It is something genuine in
Peruvian people. Our motivation to grow and learn new
things is what has brought us
to this country and forced us
to leave Peru to make our

goals come true. We take
advantage of the opportunities
of this country. We are hard
workers with the desire to
achieve our goals.
I have lived in Sacramento for
almost 30 years. I have
known most of you for several
years.
Continue on page 4
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Primera Peña Criolla

Por: Eva M. Delaney

Quien dijo que ya no hay Peña y que la música criolla
esta muriendo?
El pasado 11 de Abril de 2009, se llevo a cabo la
primera Peña Criolla de la Directiva 2009-2011 del
Club Perú de Sacramento en el Club House Auditorium
de Fair Oaks. Ese día con mucho orgullo los nuevos
miembros de la Directiva 2009-2011 fueron juramentados con la asistencia del Embajador Cónsul General del
Perú, Nicolás Roncagliolo: Ana Maria García como Presidenta, Álvaro Diaz como Vicie-Presidente, Giovana
Calderón como Tesorera, Susana
Guerrero como Secretaria de Socios,
Lily Favero como Secretaria de
Actas, Alira Gutierrez como Secretaria de Evento Sociales, Eva Delaney como Coordinadora de Relaciones Publicas, Julio Gutierrez y
Ray Delaney como Secretarios de
Deportes.
Fue un honor patriótico para todos
nosotros! Se disfruto de espectáculos

con Estelares de las mas renombradas figuras
del Criollismo como son Vladimir Vukanovich y sus
estampas peruanas, Marina Marchena, los Campeones de la Marinera en Trujillo-Perú y uno de los mejores DJs de la bahía; y se difundió los valores artísticos de nuestro país y su gastronomía.
Agradecemos a la Sra. Frida Rodriguez por su cooperacion sirviendo la comida.
Nuestros socios y amigos se divirtieron y pasaron un
momento agradable y superdivertido,
bailando al son de la música y sus
cantantes criollos. Servimos Pisco
Sour, Mojito, Lemon Drops, Cerveza
Cusqueña, Inca Kola entre otros que
le dio un ambiente de peña tradicional. Los bartenders y mozos estuvieron “buenmozos”. La pasamos
realmente Chévere!
Que viva la música criolla y que viva
el Perú!

Viaje a Reno—”Parranda en Ruedas”
El pasado 15 de Agosto fue nuestro
primer viaje a Reno. Nos reunimos
entre las Avenidas Watt y El
Camino donde empezó “La Parranda
en ruedas”.
Como es de costumbre, paramos
para tomar un delicioso desayuno
preparado
por
nuestros
“Especialistas en Comida Peruana”,
el Sr. Eduardo Combe y la Sra. Olga
Gutierrez.
Jugamos, ganamos, perdimos, y nos
divertimos a todo dar! En el viaje de
regreso servimos el popular pisco,
vino, cerveza peruana, Inka Kola
entre otros. Bailamos, cantamos,
nos reímos, contamos chistes, como
si no hubiera “un mañana”. Que
locura! Que Aventura! Que momento tan agradable pasamos!
Estoy segura que todos están de
acuerdo conmigo cuando digo
“Estamos esperando ansiosos el
“Segundo Viaje A Reno”
Ahí nos vemos todos y hasta la
próxima!!

Por: Eva M. Delaney
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Fiesta de la Independencia
El Evento de la Independencia del Perú, se realizó el
18 de Julio y fue un evento a lo grande, haciendo honor
a nuestra Patria. Tuvimos la participación de grupos
folklóricos que con sus bailes nos hicieron llenar de
orgullo de ver a los asistentes extranjeros contemplar
con gran admiración, Mostramos lo hermoso y variado
de nuestras danzas. Gracias a todos ustedes por asistir
a este magno evento. Sin su apoyo no hubiese sido
posible el éxito obtenido. Nos sentimos orgullosos de
nuestras raíces que con la asistencia y apoyo a los
participantes se demostró nuestro amor por nuestro
Perú. Agradecemos a todos los asistentes y familias
como, los Cotillo, Pinto, San Miguel, Quiroz, Muñoz,
Díaz, Yalan, Shireman, Castro, Palacios, Espinoza,
Pederson, Splawn, Fleenor, Araoz, Ramos, Vaughan,
Loera, López Insaurralde ,Gordillo, Clark y demás
familias que estuvieron presentes, Gracias!
Agradecemos por su ayuda incondicional a la Srta. Elia Flores, Sra. Guadalupe Mazor, Sra. Ana Valdivieso, Sr.
Raúl Gutiérrez y toda la directiva por su trabajo y
hacer que este evento haya sido un éxito. Agradecemos
por sus donaciones de pisco a la Sra. Pilar Shireman ,
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Por: Alira Gutierrez

Sr. Henoch Muñoz, Sr. Raul Gutierrez, Sr.
Lucas Muñoz, Sr. Jose Risso, Sr. Oswaldo Diaz, Sr.
Jorge Ramirez, Sr. Giovanni Risso. El área de Bebidas
tuvo una venta exitosa, especialmente el Pisco Sour, el
cual se agotó! Gracias a nuestro coordinador de deportes el Sr. Julio Gutiérrez quien se encargó de esta área,
con la cooperación de jóvenes de familias peruanas que
ayudaron como la Srta.Cecilia Rodriguez, Sr. Steven
Favero, Sr. Ray Delaney, Srta. Priscilla García, Srta.
Cynthia Espinoza, Srta. Sandra García y Srta. Patricia
Gutiérrez. Agradecemos a la Sra. Rosario Splawn por
cantar el Himno Nacional, así mismo a los jóvenes de
padres peruanos: Srta. Juleisy Estacio vestida traje
típico de una danza puneña, Srta. Isabella Lara, Srta.
Elisa Favero y al Sr. Renzo Calderón quienes fueron
parte del comité de bienvenida. El buffet estuvo bajo la
dirección de la Sra. Olguita quien contó con todo un
equipo de trabajo. Agradecemos a la Sra. Frida Rodriguez por ayudar en esta área del buffet. El espectáculo
estuvo amenizado con bailes típicos y por una de las
mejores orquestas de la bahía. La gente bailó y se divirtió hasta el final.

Peña Criolla - “Octubre, Mes de la Cancion Criolla”
El día 24 de Octubre celebramos el mes de la canción
criolla, una fiesta que hace homenaje a los grandes del
Criollismo Peruano. Este evento tuvo una combinación de Peña-Halloween.
Tuvimos la participación artística del grupo afroperuano “Tradiciónes Peruanas“, de San Francisco,
quienes nos deleitaron con sus bailes afro-peruanos y
canciones criollas, invitando al público asistente a
bailar. Debemos mencionar que tuvimos al final del
show la participación artística de un cantante criollo
del área de la bahía, Andy Gutierrez, conocido como
“Andy y su Orquesta”, Andy nos cantó una canción que
nos dejó con” el caramelo en la boca” (comentario de
nuestra Isabellita Loera). Que voz tan linda!.
Agradecemos a la Sra. Rapunsel Marcks por la
decoración del local, prestando gentilmente sus adornos y así tuvimos un ambiente acogedor al evento.
Agradecemos a la Sra.Niza Muñoz y Sra.Briza Trujillo
por colaborar con la Sra.Eva Delaney en la entrada de
nuestros invitados. Nuestro cordial agradecimiento a
la Sra. Bella Wagner por cantar el Himno Nacional. El
área del bar estuvo bajo la dirección del Sr.Julio

Por: Alira Gutierrez

Gutierrez y colaboración de la Srta.Cecilia Rodriguez,
gracias!. Agradecemos a la Sra. Giovana Calderón,
Srta.Sandra García, Srta.Katy Olano, Sra.Roxana García, Srta Mariela García, Sr.Mario García y Sra.Olga
Gutierrez por colaborar en la atención de servir la
cena. Gracias por ayudar al Sr. Raul Gutierrez en la
caja.
Para la elección de los mejores disfraces de Halloween
fue muy reñido hubieron variedad de disfraces, inclusive 2 miembros de la directiva: Sra.Ana Maria García
(Cher) y Sra.Eva Delaney (dama medieval) vistieron
disfraces originales. El jurado formado por: Sra. Niza
Muñóz, Sr.Juan López y el Sr. Oswaldo Diaz y con la
ayuda del público eligieron a los 4 mejores disfraces.
Los ganadores fueron: Sr. Barry Marcks (esqueleto de
cabeza grande), Sra. Ericka Grunberg(como Ana Nicole
Smith), Sr. John Clark (Diablo) y la pareja hippie Srs.
Stuart y Lupe Mazor. El baile estuvo amenizado por el
DJ de Sacramento ”Diego”, quien tocó una gran
variedad de música para el gusto de los invitados.
Agradecemos a todos nuestros socios y amigos por
haber asistido , Gracias!!!.
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President’s Message
I admire and respect you. I have
had the opportunity to meet some of
you just a few weeks after your arrival in Sacramento and I have witnessed how you have been able to
achieve your goals in a few years.
We have shared beautiful moments,
birthdays, anniversaries, graduations and also occasions of sadness
when we see a Peruvian friend leaving us to be with the Lord. In those

Continued from page 1

moments, Club Peru de Sacramento
and friends are always there to give
strength and moral support to the
family and friends.
We appreciate your positive comments and phone calls about the
activities we have done in this year
2009. I also would like to inform
you that Club Peru of Sacramento
has received complements from
other entities. We acknowledge you

Notas Sociales
CONSUL HONORARIA

La Sra. Fortuna Clark recibió el
nombramiento en nombre de la
Cancillería del Perú. Es nuestra
Cónsul Honoraria con todas las de
la ley.
Nuestro Embajador Sr.
Nicolás Roncagliolo hizo el nombramiento el pasado mes de Mayo,
2009.

Por: Ana María García

elegida Madre del Año 2009. Felicitaciones Rosario, te lo mereces!,
como se dice eres para quitarse el
sombrero. El almuerzo dado por el
Club Perú de Sacramento a todas
las madres estuvo súper, además
de muy delicioso, todas las madres
socias del Club Perú de Sacramento fueron invitadas.
DIA DEL PADRE – JUNIO 2009
El Señor Jorge Ramírez fue elegido

DIA DE LA MADRE – MAYO

2009 La Sra. Rosario Splawn fue

are the persons that make the Club
endure and grow within the
“Peruvian Sacramento Community”.
It is always a pleasure to see our
Peruvian friends meet together, enjoy our Peruvian food, listen to our
Peruvian music and see our dances.
We are the Peruvian Sacramento
Community. I ask the Lord that
Club Peru of Sacramento will keep
growing in friendship and love...

el Padre del 2009. Felicitaciones
Señor Ramírez y muchas gracias
por todo el apoyo incondicional que
usted y su esposa dan al Club Perú
Sacramento todo el tiempo. El almuerzo dado por el Club Perú de
Sacramento a todos los padres estuvo delicioso. Todos los padres
fueron invitados. Los que no fueron se perdieron algo muy bueno.

IZAMIENTO DE LA BANDERA
El Izamiento de la Bandera fue el
18 de Julio, 2009 en el Capitolio de
Sacramento. Estuvieron presentes
el Senador Louis Correa, representantes del Senado, nuestro Honorable Embajador Sr. Nicolás Roncagliolo, Cónsul General de San
Francisco. Este año fue algo muy
especial, nuestro Embajador, Cónsul General del Perú en San Francisco recibió un reconocimiento del
Senado de California, asimismo
nuestra Cónsul Honoraria Fortuna
Clark. La ceremonia concluyó con
un típico huayno peruano.
La presidenta Ana María García,
hizo mención de la gran importancia que hacemos los padres antes
nuestros hijos nacidos acá al tratar
de cultivar nuestra cultura, música
y costumbres para que siempre
continúe. Asimismo, el Senador
Louis Correa publicó en el periódico
del Senado este acontecimiento y
mencionó la gran ayuda y aporte
profesional que los peruanos hacen
al Estado de California, agradeció
todo el conocimiento y trabajo que
todos los peruanos aportan al País.
Continúa en al pagina 7
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Las Peñas de Sacramento

Página 5

Día de la Salud

Página 6

El Chasqui - Diciembre 2009

Donaciones

Dia de la Madre

Viaje a Reno

Peña
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Notas Sociales

Continuación de la página 4

Tres nuevos nacimientos, tres nuevas abuelitas. Ana
María García y su primer nieto en Agosto, Karina
hizo feliz a su mamá, Ana Valdivieso, al tener su primer bebé, de igual manera Bella Wagner, con la llegada de su nuevo nieto, en Septiembre.
FELICITACIONES ABUELITAS!!!!
Muchas Gracias a la familia Iglesias y Araóz, por las
donaciones para nuestra fiesta de Halloween. Agradecemos su cortesía.
Felicitaciones a Renzo Calderón y DD Shireman quienes estan asistiendo el “college”; a Julio Gutierrez,
hijo de Alira y Raúl, quien se graduó de Ingeniero
Electrónico el Mayo pasado. Felicitaciones a todos!!!
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los
ex-Presidentes del club por toda su ayuda y apoyo a la
directiva….

NAVIDAD PERUANA
La Directiva del Club Perú 2009-2011, invita a toda la
comunidad peruana y amigos a celebrar la Navidad con
una chocolatada al estilo peruano.
Nos viene a visitar Santa Claus
Traigan a sus niños y tómenles fotos.Vamos a tener juegos para chicos y grandes. Este es un bonito momento
familiar, en el cual estaremos celebrando el nacimiento
del niño Jesús.
Día: 13 de Diciembre del 2009. (Domingo)
Lugar: "Encuentro Hispano", 1515 Sport Dr
Sacramento CA 95834.
(Area de Natomas)
Hora: 3:00p.m. - 5:00p.m.
Phones: 847-6664, 647-2894 - (confirmar su asistencia)

Nota de Agradecimientos
Agradecemos a las Sras. Giovanna Calderón, Susana
Guerrero y Bella Wagner, por el trabajo realizado durante el tiempo que formaron parte de la directiva.
Su trabajo durante este periodo es valorado y reconocido por todos.

A nuestro Vice-Presidente, Alvaro Díaz, quien hizo entrega de
las donaciones enviadas por el Club Perú de Sacramento, por el
monto de $1,500.00, a 3 instituciones en Perú.
(Ver fotos en la página anterior)
Comunidad de Niños Sagrada Familia en Ventanilla
Desayuno Navideno para los niños de Pamplona

por Ana María García

Centro Médico Social Divina Providencia en Manchay

Balance Cuenta de Ahorros - Pro Local

10,774.47

Balance Cuenta Corriente

$4,183.36
Entradas

Pagos de Socios

$945.00

Peña Criolla 4/2009

Saldo
$945.00

$4,365.09

$4,982.30

-$617.21

Dia de la Madre 5/2009

$452.30

$185.30

$267.00

Dia del Padre 6/2009

$287.20

$321.24

-$34.04

$200.00

-$200.00

Izamiento de la Bandera 7/13/2009

TESORERIA

Gastos

Dia de la Independencia 7/18/2009

$14,600.00

$8,560.00

$6,040.00

Viaje a Reno 8/2009

$1,520.00

$1,200.50

$319.50

Peña-Halloween Criolla 10/2009

$5,280.20

$5,800.10

-$519.10

$400.80
$1,600.00

-$400.80
$1,600.00

$23,250.24

$4,200.35

Otros/Donacion Sacto/Ayuda
Donacion para Perú/Pasajes/Video
Sub-Total
Balance Actual al 11/30/2009

$27,449.79

$4,200.35

$4,200.35

10,774.47
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Calendario de Eventos del 2010
Programación de los Eventos del año 2010.
Marca tu Calendario!!!
Navidad 2009
Asamblea General de Socios
Viaje a Reno
Peña 2010
Día de la Madre
Día del Padre
Izamiento de la Bandera

Ojos y Oídos
Hola a todos mis queridos
Paisanos!!! pensé que me habían
dado "Layoff" (como está de moda)
en esta su columna favorite, pero,
para mi surprise, no había salido ni
un número este year, en fin, aqui
estoy para deleite de muchos y preocupación de otros, ji,ji,ji,,, empezaré por decirles que Susana
Guerrero dejó la soltería para siempre el suertudo es "Perico" pero no
“Leon” sino Sanchez, claro está que
la tienen en "arresto domiciliario".
Desde aqui los felicitamos...otros
que también se matrisuicidaron
son Gustavo Castro y Bella, los novios lucian radiantes, fue en
privado, pero la cosa es que mis
agentes pasaban por ahi y vieron a
la novia radiante y agarrando del
cuello al novio, desde aquí les
deseamos que coman perdices y
sean muy felices!..Este año que
pasó, han habido muchas fiestas,
no podemos mencionar todas, pero,
si cabe mencionar la fiesta de la
Independencia, en donde hubo un
lleno total, los bailes estuvieron de
primera, la Orquesta the best, los
tragos a pedir de boca, y la comida... hasta ahi nomas, ah! vale
destacar la elegancia de la directiva, el Vice-presidente se lucio con
su Smoking, Eva Delaney lucia un
modelito Parisino, nuestra Presidenta un peinado de "Silvio Coiffure", Giovanna muy llamativa con

12/13/09
01/16/10
01/30/10
04/04/10
05/01/10
06/05/10
07/13/10

Independencia del Perú
Reno o Bingo
Peña - Halloween
Navidad 2010
Fiesta de Año Nuevo 2011

07/24/10
09/04/10
10/23/10
12/05/10
12/31/10

Informes : www.clubperudesacramento.com
Somos una organización sin fines de lucro.
Tu participación a estos eventos hacen posible el envío
de donaciones a nuestros niños necesitados en Perú.

La columna de Doña Pepita
sus rayos en el pelo, Lily Favero
muy sophisticated y Alira, como
siempre muy in love de Raúl, y
pegaditos como engrudo; entre los
asistentes vimos a Pilar Shireman
que llevó a un grupo de Nurses que
parecía que trabajan en el Dept. de
"Mental Health" por que se comportaban como locas, salta y salta,
pero tenían al Dr de cabezera, "Dr
Banda" (que dicho sea de paso está
flaco y rejuvenecido, será la crema
Nivea su secret?), next to them para
darles CPR; tambien vi que Warren
Pederson estuvo muy solicitado en
el baile, claro está que Gladys no se
puso celosa, uff que alivio!, Como
siempre Carlos y Adela Araoz no se
perdieron ni una pieza de baile,
Ivan y Lourdes Quiroz que reaparecieron despues de muchas lunas no se quedaban atras y les
hacían la competencia, ademas de
los “Hermanitos Tempestad”
Teresa y Calín Dávila que no
pararon de bailar!, (si que le sacaron el jugo a la entrada!)...hubieron
algunos ausentes como los Iglesias
que se encontraban en Perú en medio de Aventuras a lo Indiana
Jones, y tambien nuestro ExPresidente Lucas Muñoz, pero, en
el caso de el, es que no le dieron
permiso, ya pe' Lucas aprende de
Ruben y Henoch a escaparte!!...Otra fiesta que dió mucho
que hablar, fue el birthday de

Alvaro Diaz, la fiesta
estuvo llena de cabo a
rabo (mas de 60 asistentes), al cumpleañero
le cantaron "ERES TU" por un coro
de "Tías" integrado por Miriam y
Niza Muñoz, Frida Rodriguez, Giovanna Calderon y Ana María García; Lilly Diaz se deleitaba con su
"Baby Alvarito" y sus hermanos
lloraban de emoción...Otra fiesta
muy alegre fue la Peña en Octubre,
trajeron a un grupo de Morenazas
directamente importadas de Chincha, donde se lucieron con sus bailes
alegres, sin embargo nuestros
"locales" Mario García y Arturo
Ibarra (Anita muy orgullosa de su
honey), les dieron cátedra y nos dejaron boquiabiertos a todos!, en esta
Peña tuvo tambien concurso de disfraces, Gaby Miller se lució coqueta
como Charleston girl, una de las
ganadoras fue "Erika Gruemberg
aka. Nicole Smith" igualita oye! you
wish Erika ji,ji,ji,,,Ah! hubo un
"Diablito travieso" hincando con su
trinche a todas las damiselas se
trataba nada mas ni nada menos
que "John Clark", mientras tanto
Juancito Lopez se deleitaba con todo
el show y comentaba con su adorada
Elizabeth que felizmente Fortuna no
estaba saltona!...Esto es todo por
este año, desde aqui les deseamos
unas Felices Fiestas y un muy prospero año 2010, see you next year!

