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EL REGRESO DE EZEQUIEL PEÑA
La sensación de la música de mariachi, Ezequiel Peña,
estará de regreso este año en la Feria del Condado de
Sonoma, donde hace diez años dejó maravillada a la
audiencia con sus serenatas mientras montaba un caballo
danzante. Las raíces de este tipo de presentaciones
provienen de su infancia ranchera en San José del Valle,
pueblo ubicado en las afueras de Guadalajara, México.
Mientras Ezequiel Peña crecía se vio mayormente influen-
ciado por la música tradicional de la localidad. Peña
empezó a realizar presentaciones cuando contaba con
apenas alrededor de doce años, en 1972.

Después de su última presentación en la Feria del
Condado de Sonoma, su carrera despegó de nuevo con la
producción discográfica “Nuestra Tradición, La Charrería”,
en la cual rinde un tributo a esta fiesta típica realizada
en un rodeo. Actualmente, Ezequiel Peña es reconocido
como uno de los principales líderes de la música de maria-
chi y de banda. Ezequiel Peña junto con Joan Sebastian y
Ernesto “El Chapo de Sinaloa” Pérez son considerados por
muchas personas como los líderes en la interpretación de
la música de mariachi en México. En el año de 2007, Peña
fue nominado para obtener el premio Grammy como me-
jor álbum de banda por su producción “A Mucha Honra”.

La presentación de Ezequiel Peña en la Feria del
Condado de Sonoma se llevará a cabo en el Rodeo
Chris Beck el domingo 31 de julio, a las 5:00 P.M.
¡Traiga a sus niños!

— Craig Davis, Periódico Bilingüe La Voz

THE RETURN OF EZEQUIEL PENA
Mexican singing charro sensation Ezequiel Pena will be
returning this year to the Sonoma County Fair, where
he marveled his audience with his dancing horseback
serenades ten years ago. The roots of this performer go
back to his ranchero childhood in San Jose del Valle,
outside Guadalajara. Growing up, Pena was influenced
mostly by local traditional music. He began performing
around the age 12 in 1972.

After his last performance at the Sonoma County Fair,
his career took off again with the release of “Nuestra
Tradicion, La Charreria”, his tribute to Mexican rodeo.
He is now recognized as one of the leaders in both
mariachi and banda music. Ezequiel Pena along with
Joan Sebastian and Ernesto “El Chapo de Sinaloa” Perez
are considered by many as Mexico’s leading singing
charro performers. In 2007 he was nominated for a
Grammy for best banda album for his “A Mucha Honra”.

Ezequiel Pena’s performance at the Sonoma
County Fair will be at the Chris Beck Rodeo Arena
at 5:00 p.m. on Sunday, July 31. Bring the kids!

— Craig Davis, La Voz Bilingual Newspaper

Obras de arte maestras del Museo Nacional de Picasso, de Paris en el Museo de Young, en San Francisco, se presentarán hasta el 9 de octubre. “Esta exhibición única en la
historia está compuesta de obras de todas las fases de la extraordinaria carrera de Picasso, dentro de las que se incluyen obras maestras de sus periodos azul, rosa, expresionista, cubista, neoclásico
y surrealista”, describe John E. Buchanan, Jr., director del Museo de Bellas Artes de San Francisco (Fine Arts Museums of San Francisco ). “Estas obras son un testimonio elocuente de su papel como
figura cambiante que no sólo creó y contribuyó a las nuevas formas de arte y movimiento, sino también transformó para siempre la verdadera definición del arte”.  Obras que van desde
cuadernos de bocetos informales hasta obras de arte icónicas concluidas, esta colección única de “Los Picassos de Picasso” (“Picasso’s Picassos”) proporciona una importante prueba de lo
que una vez declarara, “Soy el más grande coleccionista de Picassos en el mundo”.  Vea la página 7 para ver más fotos y una historia sobre la vida 0de Picasso.
Masterpieces from the Musée National Picasso, Paris at the de Young Museum, San Francisco, through October 9. “This once-in-a-lifetime exhibition is comprised of works from every
phase of Picasso’s extraordinary career, including masterpieces from his Blue, Rose, Expressionist, Cubist, Neoclassical and Surrealist periods,” describes John E. Buchanan, Jr., director of the Fine Arts
Museums of San Francisco.  “These works present eloquent testimony to his role as a protean figure who not only created and contributed to new art forms and movements, but also forever
transformed the very definition of art itself.”  Ranging from informal sketchbooks to finished iconic masterpieces, this unique collection of “Picasso’s Picassos” provides significant proof of the
artist’s assertion that “I am the greatest collector of Picassos in the world.” See page 7 for more photos and a story about the life of Picasso.

La Muerte de Casagemas / The Death of Casagemas, Paris, Summer 1901, Oil on Canvas by Pablo Picasso

DOS IDIOMAS, DOS CULTURAS,
UN ENTENDIMIENTO

TWO LANGUAGES, TWO CULTURES,
ONE UNDERSTANDING

La Mariquita, “Escarabajos de
Nuestra Señora”, o “Lady Bugs”
— una poema de
Radha Weaver. Vea la página 9.
The Ladybug, “Beetles of our
Lady” or “Lady Bugs”— a poem
by Radha Weaver,  See page 9.

LA FIESTA LATINA MÁS GRANDE
QUE NUNCA

por craig davis, periódico bilingüe la voz

El Periódico Bilingüe La Voz se unió de nuevo a los medios de comunicación
latinos en este año al promover el evento de la Fiesta Latina en la Feria
de Sonoma-Marin en Petaluma llevado a cabo el pasado sábado 26 de junio.
Dentro de los otros patrocinadores presentes estuvieron el canal TV Azteca América, las
estaciones de radio La Vaquera, La Máquina Musical, Radio Éxitos 98.7, La Mejor y Radio
Lazer.  Lo nuevo llevado a cabo en este evento anual, fue Canta por el Alma, una com-
petencia de canto amateur para los trasnochadores que compran en Lola’s Market en
Santa Rosa y un corto anuncio del concurso de talentos en la señal de TV Azteca América.
Los grupos de banda de la localidad, La Señal de Tierra Caliente y Banda BM, abrieron
la Fiesta. Desafortunadamente, el anuncio de unos de los grupos titulares, Los Freddys
fue cancelado, por lo que el Grupo Yndio se presentó en su lugar.

LA MÚSICA FUE LO SUFICIENTEMENTE ESTRUENDOSA COMO PARA LEVANTAR
A LOS MUERTOS Y HACER QUE AULLARAN LOS MÁS BRAVOS SABUESOS
La Señal de Tierra Caliente y la Banda BM son dos grupos de banda del condado de So-
noma que van en constante crecimiento. La Señal de Tierra Caliente tiene sus raíces en el

La Voz Bilingual Newspaper joined area Latino media groups again this year to pro-
mote the Fiesta Latina at the Sonoma-Marin Fair on Sunday June 26 in Petaluma .
Other sponsors included TV Azteca America, radio stations La Vaquera-La Maquina Musical,
Exitos 98.7, La Mejor and Radio Lazer. New to this annual event was the Canta por el Alma,
an amateur singing competition for shopping sprees at Santa Rosa’s Lola’s Market and a shot
at appearing on TV Azteca’s talent competition broadcast. Local banda groups La Senal de
Tierra Caliente and Banda BM opened for the Fiesta. Unfortunately the previous headliner
Los Freddys had cancelled, so Grupo Los Yndios appeared in their place.

MUSIC LOUD ENOUGH TO RAISE THE DEAD
AND MAKE THEIR HOUND DOGS HOWL
La Senal de Tierra Caliente and Banda BM are two up and coming banda groups from
Sonoma County. La Senal de Tierra Caliente has its roots in the Tierra Caliente style of banda
music. They started out here in 2006 playing local events and social gatherings. Last year they
released their second CD called “El Cabo de Michoacan”. Banda BM began in 2004. The 16-
piece band, led by vocalist Ismael Cervantes, features the horn-blowing lung-power of musi-
cians from across Oaxaca, Jalisco, Michoacan and Guanajuato. Banda music, being mostly brass

FIESTA LATINA BIGGER THAN EVER
by craig davis,  la voz bilingual newspaper

SEE FIESTA LATINA ON PAGE 10VEA FIESTA LATINA EN LA PÁGINA 10

¡Nueva galería de fotos de La Voz !
¿Aparece ahí?
New La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com
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Gerardo Sanchez

Multicultural Tae Kwon DO Institute
Mon -Wed- Fri
9:00 am & 7:00pm

707 535 0368

DISCIPLINE, RESPECT, FOCUS, POSITIVE ATTITUDE, SELF ESTEEM, HUMILITY, FRIENDSHIP!
¡DISCIPLINA, RESPETO, ENFOQUE, ACTITUD POSITIVA, AUTO ESTIMA, HUMILDAD, AMISTAD!

Our Tae Kwon Do Classes help students learn how to focus on something fun and exciting... Taekwondo! Our instructors
are experts at getting students to transfer this focus to their school work resulting in better grades.  Call today to
schedule your first class and see how we make learning fun.

U-Jam Fitness. Tae Kwon Do
Multicultural Tae Kwon Do  •  3445 Sebastopol Rd Santa Rosa CA 95407

Master Gerardo Sánchez  •   www.calikickstd.com

U-Jam
Fitness:

Lunes a jueves
de 9:15 a 10:15 a.m. y

lunes,miercoles y viernes
7:15 a 8:15 p.m.

U-Jam Fitness: M– Th  9:15 –
10:15 a.m. and 7:15–8:15 pm, M,W,F

Nuestras clases ayudan a los estudiantes a enfocarse
en algo divertido... ¡TaeKwonDo! Nuestros instructores
son expertos en transferir ese enfoque hacia su trabajo
escolar,  obteniendo como resultado mejores calificaciones.
Llámenos hoy para tomar su primera clase y vea
cómo hacemos que el aprendizaje sea divertido.

LA VOZ BILINGUAL NEWSPAPER
PO Box 3688 Santa Rosa, CA 95402
707.538.1812
www.lavoz.us.com • news@lavoz.us.com
La Voz is published on the first Monday of the month.
Please submit articles by the fifteenth of the month prior
to publication.
La Voz se publica el primer lunes de cada mes.
Por favor envíe sus artículos antes  del día 15 del mes de la
publicación.

© Periódico Bilingüe La Voz 2011 Se reserva todos los
derechos. Se prohibe la reproducción total, parcial o electrónica
del contenido de esta publicación sin previa autorización, por
escrito, de la Dirección.
© La Voz Bilingual Newspaper 2011 All Rights Reserved.
No portion of this publication may be reproduced by any means
electronic or otherwise without written permission of the
publisher.

SUBSCRIPTIONS: For one year, please send $35 check or money
order made out to “La Voz” and your name and address to
La Voz at PO Box 3688, Santa Rosa, CA 95402

Cali Kicks Martial Arts Academy and
Zumbatomic Tues 4:30-5:40p.m.

Formerly known as Multicultural Tae Kwon DO Institute. Cali Kicks
Martial Arts Academy Has been providing Services in our
community for the past 11 years. Promoting Education, Physical
Fitness and building Champions in Life.   www.calikickstkd.com

Owner, Leena Mahal
was La Voz Person of the
Month in February 2011.

Read it online!
www.lavoz.us.com.

• Cuidado del cabello/ Hair Services

• Faciales/ Facials

• Exfoliaciones faciales/ Facial Peels

 • Masajes/ Massage

• Eliminación de vello con hilo y cera/ Threading & Waxing

• Maquillaje permanente/ Permanent Makeup

• Maquillaje y peinado para eventos especiales/

      Make Up & Hair for special events

• Blanqueado de dientes/ Teeth Whitening

• Eliminación de lunares e imperfecciones/

     Mole & Skin Growth Removal

• Y muchos otros servicios

Mencione este anuncio y reciba 20% DE DESCUENTO en todos
los servicios para el cuidado de la piel y maquillaje permanente.

Mention this ad and receive 20% OFF on all Skin Care and
Permanent Make Up Services.

Look for our booth
at the Sonoma

County Fair!
Get big discounts

on special
packages offered

at the fair!

1506 Fourth Street,
Santa Rosa, CA 95404
707.573.7055 or 707.293.0754

Belleza en todos los idiomas

www.khoobsuratskinandhair.com

¿LA
ECONOMÍA
ESTÁ
AFECTANDO
A LOS
PEQUEÑOS
NEGOCIOS
AQUI?

ANUNCIOS DE
“FORECLOSURE”
A LA MEDIDA.

LA REALIDAD ES
QUE DEPENDE DE A

QUIÉN LE
PREGUNTES.
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Santa Rosa, CA – Hot weather season has begun in
Sonoma County. This time every year, Sonoma County
Animal Care and Control responds to frequent calls
from concerned citizens regarding pets left in cars on
hot days. Oftentimes, cars are parked in shady
areas, with windows left partially opened. Most calls
of this nature are resolved quickly, with the officer
giving the pet owner a warning or a citation.
Unfortunately, on several occasions officers had to
rescue animals from cars in order to save their lives.

A hot car is no place for a pet. Leaving a dog or any
animal in a parked car during the warmer months can
cause serious injury, or death within minutes. The following
tips and guidelines* can help pet owners avoid
endangering their companions’ lives:
•  Temperatures inside a car can reach 120° in a
matter of minutes, even with the windows partially
opened. Providing shade and water will do little to help.
•  With only hot air to breathe, a dog’s normal process
of cooling through panting fails. A body temperature of
just 107 degrees may cause brain damage or death from
heatstroke.
•  The safest place for your companion is in the
coolest part of the house with plenty of fresh water to
drink.
•  If you see a companion animal inside a parked car
during hot weather, and they appear to be in distress,
call your local animal control or the police immediately.
•  Signs of distress include heavy panting, glazed eyes,
unsteadiness, listlessness, vomiting and an over-red or
purple tongue.
•  If your dog is overheated, provide emergency first
aid by applying tepid (not cold) water all over his
body or immersing him in tepid water (with his nose and
mouth still above the water). Gradually apply cooler water
to lower his body temperature. Seek immediate veterinary
care.
•  Don’t force your companion animal to exercise
after a meal in hot, humid weather. Do it in the cool of
the early morning or evening.
•  A dog’s paws can be burned by hot pavement. Be
careful not to make them stand on hot pavement for long
periods of time, and keep walks on hot asphalt to a
minimum.
•  Be sensitive to old and overweight animals in hot
weather. Snub-nosed dogs (like Pekingese, Bulldogs,
Boston Terriers, Lhasa Apsos and Shih Tzus) and those with
heart or lung diseases should be kept indoors and in air
conditioning if possible.
•  If you take your dog to the beach, river or lake, be
sure there is shade and plenty of fresh water
available.
*Tips and guidelines courtesy of the American Society for
the Prevention of Cruelty to Animal, the Humane Society of
the United States, and Pets Are Wonderful Support.

La Conexión de la Compasión  •  Compassion Connection  •  Sonoma Humane Society

Santa Rosa, CA – La
temporada de clima
caluroso ha iniciado en
el condado de Sonoma.
Todos los años y durante
esta época, el Cuidado
y Control de Animales
del Condado de Sonoma
(Sonoma County Animal
Care and Control)

responde a llamadas frecuentes de ciudadanos
preocupados en relación a mascotas dejadas
dentro de automóviles durante los  días de calor.
Frecuentemente, los automóviles son estacionados
en áreas de sombras, con las ventanas parcialmente
abiertas. La mayoría de las llamadas de esta natura-
leza son resueltas rápidamente, uno de nuestros
oficiales deja una nota de advertencia o una cita para
que el propietario de la mascota comparezca. Des-
afortunadamente, en diversas ocasiones se ha tenido
que rescatar a animales que fueron dejados dentro de
automóviles para poder salvar sus vidas.  Cuando un
automóvil está caliente no es el lugar apropiado para dejar
una mascota. El dejar un perro o cualquier animal dentro de
un automóvil estacionado durante los meses con tempe-
raturas más altas puede causar daños de seriedad, o hasta la
muerte en tan sólo minutos. A continuación se presentan
algunas recomendaciones y guías a seguir* que pueden
ayudarle a los propietarios de mascotas a evitar poner en
riesgo a los compañeros de su vida:
•  La temperatura interna de un automóvil puede
alcanzar los 120° en cuestión de minutos, aún si las
ventanas se encuentran parcialmente abiertas. El
proporcionar sombra y agua ayudará muy poco.
•  Si tan sólo existe aire caliente para respirar, el
proceso normal de enfriamiento de un perro a través
del jadeo falla.
•  El lugar más seguro para su compañero es la parte
más fresca de la casa, asimismo debe tener una
abundante cantidad de agua para beber.
•  Si usted ve a un animal de compañía dentro de un
automóvil estacionado durante temperaturas
calientes, y el animal se ve sufriendo y/o en peligro,
comuníquese al control de animales o con la policía.
•  Dentro de los síntomas de sufrimiento se incluyen
jadeo fuerte, ojos vidriosos, temblor, letargia, vómito y la
lengua de color rojo obscuro o morado.
•  Si su perro estuvo en un lugar sobrecalentado,
proporcione servicios de primeros auxilios para emergencia
aplicando agua tibia (no fría) en todo su cuerpo o bien
sumerja el cuerpo de su perro dentro de agua tibia (la nariz
y el hocico deben estar por encima del agua). Gradualmente
agregue agua más fría para reducir la temperatura. Busque
los servicios de cuidados veterinarios en forma inmediata.
•  No obligue al animal de compañía a ejercitarse
después de haber ingerido un alimento en un clima
caliente y húmedo. Puede hacerlo en las mañanas o al
atardecer cuando la temperatura es más fresca.
•  Las patas de los perros se pueden quemar con el
pavimento caliente. Tenga cuidado cuando deje a su
perro parado sobre el pavimento caliente durante largos
periodos de tiempo, asimismo caminen el menor tiempo
posible sobre el asfalto caliente.
•  Muestre sensibilidad con perros de mayor edad o
bien con sobrepeso cuando haya altas temperaturas.
Los perros con nariz alta (tales como los pekinés, buldog,
boston terriers, lhasa apso y shih tzus) y aquellos con
enfermedades del corazón o pulmones deben mantenerse
dentro de casa en el aire acondicionado, si es posible.
•  Si usted es de los que lleva a su perro a la playa, al
río o al lago, asegúrese de que haya abundante
sombra y agua para beber disponible.

*Recomendaciones y guías a seguir (Tips and guidelines) son
una cortesía de la Sociedad Estadounidense para la
Prevención y Crueldad de los Animales, de la Sociedad
Humana de los Estados Unidos y del Apoyo para las Mascotas
son Maravillosas.

El Cuidado y Control de Animales del Condado de
Sonoma está abierto de martes a sábado, de 12:00
del mediodía a 5:30 P.M. Se pueden procesar
adopciones hasta las 4:30 P.M. diariamente.

TOME LAS DEBIDAS
PRECAUCIONES CON SUS

MASCOTAS DURANTE
LOS CALUROSOS DÍAS

DE VERANO
Sonoma County Animal Care and Control
is open Tuesday through Saturday, Noon
to 5:30 p.m. Adoptions can be processed
until 4:30 p.m. daily.
Sonoma County Animal Care and Control’s mission is to protect
the health and safety of people and animals, investigate
and prosecute animal cruelty, abuse and neglect cases,
educate the public about responsible domestic animal
ownership, reduce pet overpopulation through spay/neuter
programs, provide a safe environment for animals in need
and place adoptable animals into caring homes.
         —Sonoma County Animal Care and Control

TAKE PRECAUTIONS WITH PETS
DURING HOT SUMMER DAYS

 He is in danger
Even if nobody smokes at home, cigarette smoke can
enter your house through the ventilation system or
through the doors and windows. It is toxic and it can
cause severe diseases to kids including ear infections,
bronchitis and asthma attacks.
Say “ENOUGH!” to second hand smoke.  

© 2011 CA Dept. of Public Health

                Funeraria Adobe Creek
Funeraria – Cementerio – Crematoria

(FD-1646)
331 Lakeville Street

Petaluma, California
Se habla  español

Transporte International.................$3,890

•  Servicios profesionales y administrativos por parte
del director de la funeraria y los empleados.

•  Transferencia del cuerpo del lugar de fallecimiento.

•  Embalsamamiento.

•  Vestido, maquillaje y colocación del cuerpo en el
ataúd.

•  Tres horas de visita en nuestra capilla durante
las horas de negocio regular.

•  Transferencia al aeropuerto.

•  Cajón aero (necesario para proteger al ataúd
en el avión).

•  Trabajo administrativo en el consulado
(no incluye los honorarios del consulado).

•  Permiso para Tránsito del Estado.

•  Vehículo utilitario.

•  Una copia oficial del Certificado de Defunción.
•  Ataúd de metal 20g. sellado.

En el caso desafortunado de una muerte, contamos
con la experiencia necesaria para hacer los arreglos
de transporte de los restos humanos a México y otros
países latinoamericanos.  Somos una  empresa
funeraria familiar que puede asistirlo con entierros y
cremaciones locales.  También podemos ayudarlo en
hacer sus propios preparativos con anticipación.

707 789.9000   707 789.9030 fax

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

• Adopciones
de mascotas.

• Hospital veterinario.
• Entrenamiento para perros.

• Todo para sus mascotas.
(707) 542-0882

¡Le da la
bienvenida
a nuevos
pacientes en
su consul-
torio de

Santa Rosa!

Welcoming
new patients
to our
Santa Rosa
Satellite
Office!

1144 Sonoma Avenue, Ste. 119 Santa Rosa
707.545.0717

braddrexlermd.com
offices in Healdsburg & Santa Rosa

Visítelo en su consultorio médico en
Healdsburg y Santa Rosa

Obstetricia, Ginecología e Infertilidad
Obstetrics, Gynecology and Infertility

Brad Drexler, M.D.

Acepta la mayoría de los seguros médicos.
Most insurances accepted. Se habla español.

Do you know the interior temperature of
your car? Click on Summer Car Temperatures
in latest news @ www.sonomahumane.com
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‘’Estamos aquí desde el principio
hasta el fin”.   — Nilda Fernández

Es divertido el conocer a estas afortu-
nadas personas que encuentran una ver-
dadera pasión en la realización de su
trabajo, pero esto se convierte en una
inspiración espiritual cuando esa pasión
está transformando nuestro mundo en un
mejor lugar. Una persona a la vez. Las
personas que trabajan para el Programa de
Asistencia para Víctimas y Testigos del
Condado de Marin (Marin County’s Victim
Witness Assistance Program) son ejemplos
perfectos de tal inspiración, pasión y dedicación.

Nuestro futuro luce cada vez menos brillan-
te y más desolador cada vez que un crimen no
es reportado en nuestra comunidad. Muchos
de estos crímenes tales como la violencia do-
méstica y el acoso pueden ser aprendidos de
una generación a otra. Este ciclo continúa en
forma indefinida hasta que alguien levanta su
voz y ésta es la razón por la que cada uno de
los crímenes debe de ser reportado.

Las víctimas y los testigos de los crímenes
pueden verse asimismo aterrorizados, devasta-
dos y con una gran confusión. Estas personas
pudieran estar sufriendo por el abuso llevado a
cabo por las manos de sus parejas o ser testigos
de un crimen de odio, de asalto sexual o de
asesinato. A pesar de la vulnerabilidad emo-
cional,  estas personas son empujadas a un
mundo desconocido: el sistema de justicia. En
forma repentina, aparecen leyes que hay que
aprender, formas que hay que llenar, decisiones
que deben de ser tomadas y todo un estado
lleno de angustia.
El Programa de Asistencia para Víctimas y
Testigos existe para guiar a estas personas a
través de cada uno de los aspectos que
componen el sistema de justicia. Desde
el principio hasta el fin, el equipo está
informando, educando y ayudando a las
víctimas a través de su penosa experiencia.

EL FISCAL DE DISTRITO,
ED BERBERIAN
No permita que los sonrientes ojos azules y la
apariencia de actor de pelí-
culas del Fiscal de Distrito lo
embauquen. Ed Berberian es
un hombre con una visión;
no es un admirador de los
dramas legales que se presen-
tan en la televisión. En vez de
esto, Berberian lamenta el
estigma que estas serias
televisivas presentan.
El Salón de Justicia está ubi-
cado en la famosa cúpula
azul, la cual es uno de los
elementos de la creación
arquitectónica de Frank
Lloyd Wright, Marin County
Civic Center, en San Rafael,
California. “Frecuentemente
las personas se encuentran
reacias a reportar crímenes o
comunicarse con nosotros. El
hecho es que estamos aquí
para ayudarles”.  Hace siete
años, cuando Berberian fue
elegido como Fiscal de
Distrito del condado de

Marin, él ya sabía que tomar una propuesta
proactiva aseguraría la obtención de mejores
resultados. Si Berberian realmente lograba
llegar acceder a la comunidad, la comunidad
vendría a solicitar los servicios ofrecidos. “A
largo plazo, se recuperará la inversión que se
está realizando ahora a través de las
actividades que buscan acceder a la
comunidad. Se puede aprender sobre muchas
conductas criminales y al reportar los crímenes
podemos ayudar en la prevención de crímenes
futuros”. Actualmente, existen diversos puntos
de contacto en el condado de Marin, donde las
personas latinas pueden hacer preguntas,
reportar crímenes y buscar ayuda sin tener que
buscarla en el Salón de Justicia.

Ed Berberian se ha rodeado de un equipo
que refleja su pasión. “Tenemos una oportuni-
dad para llegar a las familias y ayudarlas.
Siento un gran orgullo por este equipo de
trabajo. Este equipo ha hecho un gran trabajo
yendo más allá de lo esperado, no obstante
reciben una miseria de pago en comparación
con lo que realmente merecen… Las víctimas y
los testigos tienen derechos, pero además cuen-
tan con defensores. Debemos asegurarnos que
cada una de las personas involucradas sea tra-
tada con justicia. Este equipo trabaja ardua-
mente y en algunas ocasiones las cosas se con-
vierten en aspectos emocionales y difíciles pero
se mantiene realizando un excelente trabajo”.

NILDA FERNÁNDEZ
Esta  persona energética de origen peruano
encarna la verdadera pasión. Nilda Fernández
es la supervisora del Programa de Asistencia
para Víctimas y  Testigos, asimismo es una
sobreviviente. A pesar del exceso de estrés al
que ella es expuesta en su trabajo, Nilda se ve
sorprendentemente feliz, viva y enfocada. Para

PROGRAMA DE
ASISTENCIA PARA

VÍCTIMAS Y
TESTIGOS

DEL CONDADO DE
MARIN

Ángeles guardianes
trabajando

Por Ruth González
periódico bilingüe la voz

MARIN COUNTY VICTIM WITNESS
 ASSISTANCE PROGRAM

Guardian angels at work
By Ruth González la voz bilingual newspaper

Alicia Arce, asistente bilingüe del programa de ayuda
para Víctimasy Testigos/ Victim Witness Assistance Program
Bilingual; Anna Macías, defensora de los testigos y
víctimas/ Victim Witness Advocate; Edward S. Berberian,
fiscal de distrito/District Attorney; Nilda Fernández,
supervisora del programa/Program Supervisor.

Fotografías de /Photos by Mathew Canniff

‘’We are here from beginning to end.’’
–Nilda Fernandez

It’s fun to meet those fortunate
individuals who find passion in their
work but it becomes spiritually inspiring
when that passion is transforming our
world into a better place; one person at
 a time. The individuals who work for Marin
County’s Victim Witness Assistance
Program are perfect examples of such
inspiring passion and dedication.

Our future looks more bleak and less
bright every time a crime goes unreported
in our community.  Many crimes such as
domestic violence and molestation can be
learned from one generation to the next.
This cycle goes on indefinitely until someone
speaks up and it is the reason why every
crime should be reported.

Victims and witnesses to crimes can find
themselves terrified, devastated and confused.
They may be suffering from abuse at the
hands of their spouse or be witnesses to a
hate crime, sexual assault or murder. Despite
their emotional vulnerability, they are thrust
into a foreign world; the justice system.
Suddenly, there are laws to learn, forms to
fill out, decisions to be made and all in a
state of high distress.

 The Victim Witness Assistance Program
exists to guide these victims and witnesses
through every aspect of the justice system.
From beginning to end, the team is inform-
ing, educating and helping victims
through their ordeal.

DISTRICT ATTORNEY,
ED BERBERIAN
Don’t let this District Attorney’s laughing blue
eyes and movie-star good looks fool you. Ed
Berberian is a man with a vision. He isn’t a fan
of television law dramas. Instead, he bemoans
the stigma they give the Hall of Justice, located
in Frank Lloyd Wright’s famous blue-domed
creation; the Marin County Civic Center in San
Rafael, CA. “People are often reluctant to report
crimes or contact us although we are here to
help them,” he admits with a disappointed nod.
Seven years ago when Berberian was elected
District Attorney of Marin County, he already
knew that taking a proactive approach would
ensure better results. If he reached out to the
community, the community would reach back.
‘’In the long term, it pays off to invest in
outreach now. Many criminal behaviors can be
learned and by reporting crimes we can help
prevent future crimes.” Several contact points
now exist in Marin County, where Latinos can
ask questions, report crimes and seek help
without having to find the Hall of Justice.

Ed Berberian has surrounded himself with
a team that mirrors his passion. “We have an
opportunity to touch families and help them.
I’m very proud of this team. They go beyond
what is expected and are paid a pittance of
what they deserve... Victims and witnesses
have rights but so do defendants. We must
ensure that everyone involved is treated justly.
This team works very hard and sometimes
things get emotional and tough but they keep
doing an amazing job,” says Ed Berberian.

 Personajes del mes People of the Month

ella, éste no es tan sólo un trabajo: es su razón.
“Siempre quise tener un trabajo en el que
cuando se lleguen las noches de los domingos no
estuviera quejándome por tener que trabajar el
lunes”. Aparentemente algunos deseos se hacen
realidad. La dedicación de Nilda para ayudar a
las víctimas la mantiene fresca y llena de energía.

“Creo que algunas parejas pueden aprender
a trabajar en su relación, por lo que tratamos
de conectarnos con ellas a través del uso de
recursos apropiados disponibles en la comuni-
dad. Sin embargo, frecuentemente muchas
personas sienten temor de comunicarse con
nosotros… Quisiera que las personas estuvieran
conscientes que no deben de sentir temor
alguno. Vamos a trabajar juntos durante todo
este proceso y las cosas serán mucho más fáciles.
Las víctimas y los testigos no tienen que
presentarse solos en la corte. Estamos con ellos
desde el principio hasta el fin”, nos dice Nilda.

ALICIA ARCE
Los mecanismos establecidos en la oficina del
Fiscal de Distrito empiezan a moverse tan pron-
to un crimen es reportado. El equipo de
Berberian está consciente de que si no existe
ayuda, una víctima puede fácilmente ahogarse
en un mar de documentos, temor y confusión.
Afortunadamente, el equipo les tira un hermoso
salvavidas desde México; Alicia Arce. Después
del reporte del crimen, en unas cuantas horas, la
abrumada víctima es contactada por Alicia, le
hace saber lo que puede esperar y cómo puede
ser ayudada a través de este programa.

“Existe un fondo para las víctimas del crimen
que se encuentran en este estado y que puede
ayudarles a cubrir diversos gastos tales como
servicios funerales y de terapia. Muchas perso-
nas no saben que esta ayuda existe. Es mi tra-
bajo asegurarme que estas víctimas obtengan
la ayuda financiera que necesitan. Estas per-
sonas ya tienen suficientes problemas como
para que adicionalmente tengan que preocu-
parse por satisfacer las necesidades básicas de
su familia durante el tiempo de este evento
traumático en sus vidas”.

La mayoría de los  casos que atiende Alicia
son con víctimas de la violencia doméstica.
Frecuentemente, estas víctimas tienen temor de
reportar un crimen en contra de su esposo o
esposa debido a que temen por la pérdida de
ingreso, necesario para la familia, y no saben
cómo va a sobrevivir la familia sin el agresor.

Alicia escribe las cartas y llena las formas
necesarias que ayudan a las víctimas a encontrar
ayuda para sufragar los costos de los servicios
médicos, de reubicación y funerales. Además,
Alicia también se asegura que las víctimas
reciban una copia  de los Derechos de Marsy;
asimismo una copia del Proyecto de Ley de
Derechos de las Víctimas, el cual fue aprobado
en el año de 2008 y requiere que todas las
víctimas en el estado de California reciban sus
derechos y el debido proceso. Esta acta protege
y extiende los derechos legales de las víctimas
del crimen. Ha sido nombrada en honor a Marsy

Para ayuda llame al program de
Víctimas y Testigos de su Condado/
For Victim-Witness Assistance help

in your County
Marin 415.499.5080

Sonoma 707.565.8250
Napa 707.252.6222

Mendocino 707.463.4218
Lake 707.262.4282
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Una pintura exhibida en el Centro Cívico de Marin /
Painting displayed at the Marin Civic Center
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Puedo cambiar por los eventos que me sucedan, pero
me resisto a sentirme rebajada por estos eventos.
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Charles M. Schulz - 
Sonoma County Airport (STS)

 
sonomacountyairport.org

Fly Nonstop on Horizon Air
from Sonoma County to Las Vegas, Los Angeles, Portland, and 
Seattle! Connecting flights will take you to many cities including 
Cancun, Guadalajara, La Paz, and Mazatlan.  Low-cost parking and 
shorter lines make traveling from STS convenient and easy.  Visit 
horizonair.com or call 1-800-547-9308 for schedules and tickets.

¡Vuelos sin escalas en Horizon Air
desde el Sonoma County a Las Vegas, Los Ángeles, Portland y Seattle! 
Vuelos en conexión que lo llevarán a muchas ciudades tales como 
Cancún, Guadalajara, La Paz y Mazatlán. Estacionamiento a muy bajo 
costo y líneas más pequeñas que hacen un viaje fácil y conveniente del 
Sonoma County Airport (STS). Visite nuestro sitio Web horizonair.com 
o comuníquese al 1-800-547-9308 para obtener mayor información sobre 

horarios y boletos. 

 (415) 491-9677 

Noí tiếng Việt Nam, xin goi (

AND

have moved to

2227 Capricorn Way, Suite 100
Santa Rosa, CA 95407

For further information, please contact:

Job Link at (707) 565-5550 or visit
www.joblinksonomacounty.com

SonomaWORKS at (707) 565-5500 or visit
www.sonomaworks.org

NILDA FERNANDEZ
This Peruvian powerhouse is passion incarnate. Nilda
Fernandez is the Victim and Witness Assistance Program
Supervisor and a survivor as well. Despite the amount of
stress she’s exposed to on the job, Nilda looks surprisingly
happy, alive and focused. This is not just a job: it is her reason.
‘’I always wanted a job where when Sunday night came
around I wasn’t groaning about having to work on
Monday.’’ Some wishes apparently come true. Nilda’s
dedication in helping victims keeps her fresh and energetic.

‘’I believe some couples can learn to work on their
relationship and so we try to connect with them with
appropriate resources in the community. But they are often
afraid to communicate with us… I wish people knew that
they do not need to be afraid. Together we go through the
entire process and things are easier. Victims and witnesses
don’t have to make court appearances by themselves. We
are there with them from beginning to end,’’ says Nilda.

ALICIA ARCE
Gears at the DA’s office start turning as soon as a crime is
reported. Berberian’s team knows that without help, a victim
can easily drown in a sea of paperwork, fear and confusion.
Fortunately, the team throws them a beautiful lifesaver from
Mexico; Alicia Arce. Within hours, the overwhelmed victim is
contacted by Alicia who lets them know what to expect and
how she can help.

‘’There is a fund for victims of crime in this state that can
help them cover expenses such as funerals and therapy.
Many people don’t know that help exists. It is my job to
make sure these victims get the financial help they need.
They have enough going on without having to worry about
providing for their family during what is often a traumatic
event in their lives.’’

Most of Alicia’s cases are domestic violence victims.  Vic-
tims are often afraid to report a crime against their spouse
because they fear the loss of income and don’t know how
the family will survive without them. Alicia writes the neces-
sary letters and claim forms that help victims find help with
medical, relocation and funeral costs. Alicia also makes sure
that victims receive a copy of Marsy’s Rights; a Victim’s Bill of
Rights. Marsy’s Law was passed in 2008 and requires that all
victims in the state of California receive their rights and due
process. This act protects and extends the legal rights of
victims of crime. It is named after Marsy Nicholas who was
murdered by an ex-boyfriend while a student at UC Santa
Barbara. To view the Victim’s Bill of Rights, please visit
www.cdcr.ca.gov/Victim_Services/Marsys_Law.html.

ANNA MACIAS
Her sweet smile and humor belie the somber nature of
Anna Macias’ job. Anna is an advocate for victims and the
person standing with them when they testify in court.
Most of the victims in her cases are sexually abused children.

‘’Usually the accused is male and oftentimes the sole pro-
vider. Mom has several children and is afraid to report mo-
lestation because she fears for the family’s survival. How will
they eat? Where will they live? Many times, the accused was
in this country first and then brought the rest of the family.
Perhaps, they don’t have social security numbers. Perpetra-
tors will scare the rest of the family into staying quiet by
convincing them that the children will be taken away or
that they will face deportation. None of that is true. A social
security number is not needed to receive help when you are
a victim. I encounter this misinformation all the time and it
can be frustrating because the cycle of crime will continue
with later generations unless someone reports it now.’’

MAKING THE CALL
Parents teach their children through example. If daughters
see their mother being mistreated they are more likely to
end up in abusive relationships as adults. If sons witness
their father’s abusing, they are more likely to abuse their
loved ones as adults. When children confess to being
sexually abused and parents do nothing about it, they send
a message that such behavior is acceptable. The children
aren’t convinced and as they get older can suffer from
depression, substance abuse and sexually risky behavior.
They may also grow up to be abusers themselves.

When a parent or relative stands up for a child, they  send
a very different message that says, ‘You are not alone. This
behavior is absolutely unacceptable and should not be
tolerated. You are not at fault. You deserve better.’  As painful
as the process of reporting the crime may be for a mother, it
is more painful to see their child’s potential destroyed by
their fear and inaction.

TEAM SPIRIT
The team admits to the emotional burden of their collective
jobs but they are obviously fulfilled by the importance of
the services they provide. “We have a very well trained team

VICTÍMAS Y TESTIGOS
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Nicholas quien fue asesinada por un ex novio mientras era
estudiante de la Universidad de California en Santa Bárbara.
Para ver el Proyecto de Ley de Derechos de las Víctimas con
mayor detalle, favor de visitar www.cdcr.ca.gov/
Victim_Services/Marsys_Law.html.

ANNA MACÍAS
Su dulce sonrisa y humor contrasta con la naturaleza
sombría del trabajo que realiza Anna Macías. Anna es una
verdadera defensora de las víctimas y es la persona que se
encuentra a un lado de las víctimas cuando éstas se
presentan a testificar en la Corte. La mayoría de las víctimas
de los casos de Anna son niños abusados sexualmente.

“Usualmente el acusado es una persona del sexo mascu-
lino y frecuentemente el único proveedor de recursos en la
familia. La madre ya tiene algunos hijos y siente temor de
reportar el abuso debido a que teme que su familia no
podrá sobrevivir sin el sostén del padre ¿De dónde van a
sacar dinero para comer? En muchas ocasiones, el acusado
llegó primero a este país y posteriormente trajo al resto de
su familia. Quizás, ningún miembro de la familia cuente con
un número de seguro social. Los autores del crimen atemori-
zarán al resto de la familia para que no los acusen, conven-
ciéndolos de que los hijos serán alejados o que van a tener
que enfrentar la deportación. Nada de esto es verdad.
Cuando una persona es la víctima, no necesita un
número de seguro social para recibir ayudar. Todo
el tiempo me encuentro con esta falta de informa-
ción y realmente puede ser frustrante ya que el ciclo
del crimen continuará con las próximas generacio-
nes, a menos que alguien lo reporte ahora”.

HACIENDO UN LLAMADO
Los padres de familia proporcionan enseñanza a sus hijos
a través del ejemplo. Si las hijas observan a su madre ser
maltratadas, existe una alta probabilidad de que cuando
lleguen a la etapa adulta terminarán en relaciones de abuso.
Si los hijos son testigos del abuso del padre, existe una alta
probabilidad de que cuando lleguen a la etapa adulta
abusarán de sus seres queridos. Cuando los hijos confiesan
que fueron o están siendo abusados sexualmente y los
padres de familia no hacen algo al respecto, están enviando
un mensaje que indica que esa conducta es aceptable. Los
hijos no están convencidos de esta aseveración y conforme
van creciendo pueden sufrir de depresión, abuso de sustan-
cias y conducta riesgosas sexuales. También ellos mismos
pudieran desarrollarse como abusadores. Cuando un padre
de familia o bien un familiar apoya a un niño, envía mensa-
jes muy diferentes que dicen, ‘No estás solo. Esta conducta es
absolutamente inaceptable y no debe ser tolerada. Tú no
eres un fracasado. Tú mereces algo mejor’. Así de doloroso
como es el proceso de reportar el crimen para una madre
de familia, es todavía más doloroso el ver destruido el
potencial de un hijo por el temor y la falta de acción.

ESPÍRITU DE EQUIPO
El equipo admite la carga emocional de sus trabajos
colectivos, pero al mismo tiempo, es obvio que se sienten
muy satisfechos por la importancia de los servicios que
proporcionan. “Contamos con un equipo muy bien entrena-
do que ha ayudado a miles de víctimas durante la última
década. En algunas ocasiones, un caso se pone realmente
muy difícil. Existen un sinnúmero de aspectos involucrados;
los derechos del ofensor, los derechos de la víctima. En ocasio-
nes, siento que necesito un abrazo”, admite Nilda Fernández
con una sonrisa, mientras se encoge de hombros. “Cuando
un niño se encuentra involucrado en alguno de mis casos y
tiene la misma edad de mi hijo, es difícil sacudirme de ese
hecho al final del día, cuando regreso a casa”, agrega Alicia.

“¡Nos importa mucho lo que les sucede a estas víctimas!
Las cosas se pueden poner más difíciles cuando se van
presentando las decepciones. Pero tratamos de sacudirnos
de ellas todos los días. Tenemos que hacerlo”, nos dice Anna
Macías mientras realiza una exhalación casi convincente
y una sonrisa contagiosa.

“Este equipo de trabajo me ha traído una fuente
de inspiración”, admite Ed Berberian con una mirada de
agradecimiento.

that has helped thousands of victims over the last decade.
Sometimes, a case gets really difficult. There are a lot of
things in play; the defendant’s rights, the victim’s rights.
Sometimes, I need a hug,’’ admits Nilda Fernandez with
a smile and a shrug.

 ‘’When a child in a case is the same age as my child,
it can be difficult to shake that off at the end of the day
when I go home,’’ adds Alicia Arce.

‘’We care about what happens to these victims!  It can
get very difficult when there are disappointments. But we
try to shake it off every day. We have to,’’ says Anna with
an almost-convincing exhalation and an infectious smile.
‘’This team has brought me to a place of inspiration,’’
admits Ed Berberian with a look of gratitude.

Ella luchó por este país. Ahora está luchando contra
la discriminación en la vivienda en los EEUU.

A Teresa le negaron un  apartamento simplemente por ser latina.  Después de reunirse con ella, el
agente de alquileres le informó que el apartamento que ella quería ya se había alquilado a pesar de

que todavía estaba disponible. Negar un apartamento por  origen nacional o raza es contra la ley. La
única manera de ponerle un alto a la discriminación en la vivienda es luchando contra ella.

She fought for her country. Now she’s fighting
housing discrimination here at home. Teresa defended the red,

white, and blue and then was turned down for housing because she’s a Latina.  After
meeting her, the rental agent told Karen that the apartment she wanted was rented —

even though it was still available. Denying housing based on race or national origin is
against the law. The only way to stop housing discrimination is to fight it.

VIVIENDA JUSTA EN MARIN / FAIR HOUSING OF MARIN
415 457-5025  TDD: 800 735-2922

Se habla español

IGUALDAD DE OPORTUNIDAD EN LA VIVIENDA   ¡VIVIENDA JUSTA ES LA LEY!
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EEUU 800-669-9777 TDD 800 927-9275
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Pablo Ruiz Picasso es sin duda el artista
más famoso y popular del siglo XX.
Cuando contaba con apenas 20 años edad
ya podía pintar como todo un experimen-
tado maestro de las artes. La primera
exhibición de arte que mostró únicamente
sus obras fue llevada a cabo en Barcelona
en 1900, cuando apenas contaba con
dieciocho años de edad. Para ese entonces,
ya había pintado desde muy temprana edad,
motivado por su padre, quien era profesor de
arte en La Coruña, España. De acuerdo a su
madre, la primera palabra que Picasso dijo
fue “piz” “piz”, queriendo decir “lápiz”.

Picasso fue un artista tremendamente
prolífico y produjo una amplia variedad de
pinturas, esculturas y diversas impresiones.
Sus obras de mayor solemnidad fueron crea-
das durante su mayor momento de depresión,
después del suicidio de su amigo Casagemas.
(Vea La Muerte de Casagemas, 1901, en la
página uno) Su momento de crecimiento
fue indudablemente más romántico y se vio
marcado por el inicio de su estilo artístico;
donde mezclaba el expresionismo con el clasi-
cismo.  Su momento de primitivismo fue el
resultado de una repentina exposición de arte
 y artefactos provenientes de África mostrada
en Europa. Posterior-mente, Picasso se unió
 a los movimientos del cubismo, neoclásico y
surrealista.  En 1947, Picasso inició un año de
intensa creación de arte en cerámica, la cual
culminó con la producción de más de
2,000 piezas.

A Picasso lo movía un fuerte de deseo de
crear y cuando no estaba frente a un lienzo,
se dedicaba a transformar objetos ordinarios
tales como una servilleta, partes de una bicicle-
ta o bien tapones en verdaderas obras de arte.
La mayoría de los artistas dominan un estilo
y lo mantienen por el resto de sus carreras. La
intensa energía de Picasso lo hizo involucrarse
en una amplia variedad de estilos a los que
definió como “modernismo”. Éste era el gran
genio de Picasso: la valentía a la autoexplora-
ción y el no cesar en la reinvención de su
propio arte.      —Ruth González

Pablo Ruiz Picasso was undoubtedly the most famous and popular
artist of the twentieth century. By the time he was twenty years
old he could paint like an old master. His first solo art show was
held in Barcelona in 1900 when he was only eighteen years old.
He had been painting from a young age; encouraged by his father who
was a fine arts professor in La Coruña, Spain.  According to his mother,
Picasso’s first word was “piz piz”  for lapiz (Spanish for pencil).

Picasso was tremendously prolific and produced a wide variety of
paintings, sculptures and prints.  His most somber works were created
during his Blue Period after his friend Casagemas’ suicide. (See the
painting The Death of Casagemas, 1901, onthe front cover) His Rose
Period was decidedly more romantic and marked the start of his artistic
style; mixing expressionism with classicism. His Primitivism Period was a
result of Europe’s sudden exposure to Africa’s tribal art and artifacts.
Picasso later joined the Cubist, Neoclassical and Surrealist movements.
In 1947, he began a year of intense ceramic making that culminated
with the production of over 2,000 pieces.

Picasso was driven by a fierce desire to create and when he wasn’t
in front of a canvas he was transforming ordinary objects such as lunch
napkins, bicycle parts or caps into pieces of art. Most artists master a style
and stay with it for the duration of their careers.  Picasso’s intense energy
fueled so many styles that he came to define Modernism. This was
Picasso’s genius:  his fearless self-exploration and ceaseless reinvention
of his own art.                    —Ruth González

Comuníquese al Distrito
para el Control del Mosquito de los Condados de Marin y Sonoma
Contact the Marin/Sonoma Mosquito and Vector Control District

El Distrito

para el Control del

Mosquito de los Condados

de Marin y Sonoma

acabará con sus problemas

con el mosquito GRATIS
595 Helman Lane, Cotati, CA 94931  •  Monday thru Friday  •  De lunes a viernes de 7:00am a 3:30pm
Llame al 1 800 231.3236 o visite nuestro sitio Web en www.msmosquito.com

 Offers Free Services:
••••• Mosquito control

••••• Mosquitofish
Call today for free delivery or stop by our office to pick up yours soon!

•••••   Rodent control advice

•••••   Ground-nesting Yellowjacket control

Ofrece los siguientes servicios gratuitos:
•••••  Control del mosquito.
•••••  Peces que se alimentan de mosquitos.

Llame ahora para que se le envíen en forma gratuita peces que se alimen-
tan de mosquitos o bien visítenos para recibirlos  ¡lo más  pronto posible!

•••••  Recomendaciones para el control de los roedores.

•••••  Control de nidos de abejas “yellow jacket”.

THE MARIN/SONOMA
MOSQUITO & VECTOR CONTROL DISTRICT

EL DISTRITO PARA EL CONTROL
DEL MOSQUITO Y AGENTES QUE
TRANSMITEN ENFERMEDADES DE

MARIN Y SONOMA

Our programs and services are
funded by property taxes and
free to all residents of Marin
and Sonoma counties.

Nuestros programas y servicios
son financiados a través de
impuestos sobre la propiead y
son ofrecidos en forma gratuita
a todos los habitantes de los
condados de Marin y Sonoma.

      ¡A¡A¡Ahorhorhora!  a!a! LLLos Picassos de Picassoos Picassos de Picassoos Picassos de Picasso  •  No• No• Now!  w!w! PicassoPicassoPicasso’’’s Picassoss Picassoss Picassos  •  de • de• de YYYoung Museum,oung Museum,oung Museum, SSSan Fran Fran Francisco •  ancisco •ancisco • ¡una gr¡una gr¡una gran ean ean exposición!  •  a grxposición! • a grxposición! • a great shoeat shoeat show!w!w!

Still Life with Pitcher and Apples, Oil on canvas. 1919 Large Still Life with a Pedestal Table. Oil on canvas. 1931

Two Women Running on the Beach (The Race). Goache on plywood. 1922

Portrait of Dora Maar, 1937. Oil on canvas
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La Corporeidad Espiritual  •  The Spiritual Embodiment

Somos seres totales com-
puestos de dos aspectos uno
que es la manifestación
corporal y mental con un
condicionamiento biológico
y psicológico, y el otro es la
esencia innata, infinita e
ilimitada que nunca ha
nacido y por consecuente
nunca muere, es el espíritu.
Es la naturaleza innata, que
es infinita e incondicional,
es desde donde emana toda

la existencia, esta naturaleza está siempre presente
y accesible. Es lo que se llama el estado natural del
ser, el estado de gracia. Donde no hay opuestos, no
hay contradiccion solo hay presencia y consciencia.

Otro aspecto es la manifestación, la encarnación, es
un estado totalmente condicionado biológica y psicológi-
camente. Es el estado del dinamismo de los opuestos, lo
masculino y lo femenino: el nacimiento de la forma y la
existencia del mundo. La mayor parte de  nuestra cotidia-
nidad nos concentramos solamente en lo que tenemos que
hacer para sobrevivir. No es hasta que entramos en un
contacto directo y consciente con nuestra naturaleza
espiritual incodicionada, la vida puede convertirse en una
cárcel  y en un continuo estado de sufrimiento e insatis-
facción. Y el regalo de este cuerpo para experimentar la
existencia se convierte en una carga.

Lo femenino es el principio pasivo, intuitivo, el alma,
las profundidades y lo suave. Lo masculino es el principio
activo, la altitud, lo duro, el espíritu y lo racional.

Lo femenino, que  tiene el nombre de yin en la cultura
China, es la obscuridad primordial y es anterior a lo mascu-
lino que tiene el nombre de yan que es la luz de la crea-
ción. Ambos yin-yang, femenino y masculino representan
la complementariedad de los opuestos. Estas dos fuerzas
existen en cada ser humano, ambos tenemos femenino-
masculino unas son las hormonas sexuales y las hormonas
de estrés,  no puede existir una sin la otra, una no es supe-
rior o inferior a la otra son simplemente complementarias.

Cuando nos percatamos sobre cómo funciona nuestra
naturaleza física de una forma concreta, cómo funciona lo
femenino-masculino, nos queda claro que juntos simbolizan
la complementariedad de los opuestos en el universo en
la naturaleza, los animales y los humanos.

Si observamos  la existencia nos damos cuenta que los
aspectos más importantes de nuestras vidas son pasajeros,
que todo cambia continuamente y que nos pasamos la vida
huyendo del dolor y corriendo hacia el placer, hasta que de
nuevo caemos en el dolor cuando el estado de placer
termina. Esta dinámica es el origen del sufrimiento humano.

 Si nos detenemos ahora mismo en este instante: simple-
mente cerremos los ojos y permitamos ver toda nuestra vida
en nuestra pantalla mental, tal como si fuera una película,
desde nuestro nacimiento hasta ahora. Examinemos si
nuestra vida no ha estado regida por esta fluctuación entre
el dolor y el placer. A partir de ver esto, es posible abrirnos a

We are complete beings composed of two aspects:
one is a physical and mental manifestation of
biological and psychological conditioning and the
other is an innate essence that is infinite, unlimited
and can never die because it is unborn. It is the spirit.
All existence emanates from this innate nature, which is
infinite, unconditional, always present and accessible. It is
what is called the natural state of being, the state of grace.
Where there are no opposites, there are no contradictions.
There is only presence: consciousness.

The other aspect is the physical manifestation or incarna-
tion, completely biologically and psychologically condition-
ed. It is a dynamic state of opposites, the masculine and femi-
nine; the birth of form and existence of the world. Most of
our daily lives are focused on what we need to survive. Until
we enter into a direct and conscious contact with our un-
conditioned, spiritual nature, life can become a prison and
a constant state of suffering and dissatisfaction. Then our
bodies, gifts with which to experience life, become a burden.

The feminine is the passive principle. It is the soul; intuitive,
profound and soft. The masculine is the active principle.
It is altitude, hardness, spirit, and rational.

The feminine is called Yin in Chinese culture and is con-
sidered primordial darkness. It comes before Yang, the mas-
culine; the light of creation. Both Yin-Yang, the masculine
and feminine, represent the complementarity of opposites.
These two forces exist in every human being. We all carry
both male and female sex hormones and stress hormones
which cannot exist without each other. One is not superior
or inferior to the other. They are complementary.

Realizing how our physical nature functions concretely
in the feminine-masculine, we can see that together they
symbolize the complementarity of opposites in the universe,
in nature, animals and humans. If we observe our human
existence, we see that the most important aspects of our lives
are fleeting, that everything is continually changing and that
we spend our lives running from pain and toward pleasure,
until once again we fall into the pain when the state of
pleasure ends. This dynamic is the source of human suffering.

Let’s stop at this moment. Just close your eyes and view
your life in your mental screen like a movie from the time of
your birth until now. Has your life been governed by this
fluctuation between pain and pleasure? By doing this, we
become open to the possibility that this running from pain
towards pleasure is a learned attitude. Pain and pleasure are
two aspects of existence. We have learned that because pain
does not feel good we have to run away and since pleasure
feels good we should run toward it. Because of this attach-
ment to pleasure we cling to so many things: relationships,
objects, ideas, opinions.

If we clearly understand the complementarity of the
feminine and masculine then we realize that life is a
continual ebb and flow of changes, where birth and death
coexist naturally.

The passive and active principles of our Incarnation. Feminine-Masculine:Yin-Yang
By Noris Binet sociologist /consultant for latino affairs

El principio pasivo y el principio activo de la encarnación.
Femenino-Masculino: Yin-Yang

Por Noris Binet  socióloga /consultora de la población latina

Foto de Noris de/Photo of
Noris by Ruth González

la posibilidad de que  la huida del dolor y el correr hacia al
placer es una actitud aprendida. El dolor y el placer son
aspecto de la existencia; hemos aprendido que porque con
el dolor no se siente bien hay que huirle y como el placer se
siente bien, hay que correr hacia él. Debido a este apego al
placer nos aferramos a tantas cosas: relaciones, objetos, ideas,
opiniones.

Si entendemos claramente la complementariedad de lo
femenino y lo masculino nos damos cuenta que la vida es
un continuo flujo y reflujo de cambios, donde el
nacimiento y la muerte coexisten naturalmente.

El reconocimiento de que nuestra naturaleza innata
espiritual es infinita y eterna y que la encarnación física es
limitada e impermanente, es la puerta de una existencia
plena. Desde este momento podemos decidir cultivar
nuestro reencuentro con nuestra esencia primordial y
relajarnos en ella, en cualquier momento y circunstancia es
posible, porque es “nuestra naturaleza” por lo tanto no hay
que buscarla en ningún lugar con la sola intención se revela
que está ya aquí, entre nosotros.

Puede hacer preguntas a Noris Binet a
nuevavidalatinos @gmail.com  y leer articulos

pasados en www.nuevavidalatinos.typepad.com
y conectarse con Nueva Vida newlife Latinos

en Facebook.   Ask Noris Binet questions at
nuevavidalatinos@gmail.com, read her past articles

at www.nuevavidalatinos. typepad.com  or
connect on Facebook at Nueva Vida newlife Latinos.

The recognition that our innate spiritual nature is infinite
and eternal and that our physical embodi-ment is limited
and impermanent is the gateway to a full life. From this
moment on, we can decide to cultivate this reunion with
our primordial essence and relax in it at any time because
it is “our nature”. There is no need to look for it elsewhere
since our intention will reveal it to be already with us, in us.

WANT TO HELP YOUR COMMUNITY?
BE A VOLUNTEER BI-LINGUAL
MEDIATOR AND HELP PEOPLE:

•  with family disagreements
•  with small claims disputes
•  help victims and offenders in juvenile crime
•  landlord/tenant conflicts

Help yourself, too! Many employers want people
trained in conflict resolution.

¿DESEA AYUDAR A SU COMUNIDAD?
CONVIÉRTASE EN VOLUNTARIO
MEDIADOR BILINGÜE Y AYUDE A
PERSONAS:

•  Con desacuerdos familiares.
•  Con disputas por reclamos menores.
•  Víctimas y ofensores de crímenes cometidos por

jóvenes.
•  Con conflictos entre propietarios de viviendas en

renta e inquilinos.
¡También ayúdese asimismo! Muchos empleadores

desean contratar personas entrenadas en resolución
de conflictos.

Comuníquese ahora para aprender más e inscríbase para
recibir el entrenamiento correspondiente.
Call now to learn more and register for training.

707 525.8545
www.recoursemediation.com

Scholarships are provided by the
JAMS Foundation • Se proporcionan
becas por la Fundación JAMS

M E D I A T I O N  S E R V I C E S

Atención profesores y líderes
comunitarios que trabajan con

personas que desean practicar sus
habilidades en inglés y/o español:

Disponemos de ediciones anteriores
de La Voz, son del 2001 al 2010

¡GRATIS!
Están envueltas en paquetes de 20
periódicos, son perfectas para los
salones de clases y otros grupos.

Attention teachers and other
leaders who work with those who
want to practice their English and/

or Spanish skills:
Back issues of La Voz from 2001

through 2010 are available FREE!
Wrapped in packages of 20,

perfect for classrooms or groups.

Contact news@lavoz.us.com
for more information.
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La Mariquita The Ladybug

LA MARIQUITA
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La Voz

Traducción de Odacir Bolaño

Mariquita, mariquita regresa a tu hogar

Al gnomo del jardín, al césped del solar.

Mis flores te adoran porque eliminas las pestes

Áfidos y ácaros, de las plantas huéspedes silvestres.

Pájaros y libélulas vendrán pronto a acosarte

Cuervos, avispas y hormigas no querrán devorarte,

Tus colores brillantes intentan avisar al depredador

Que tú no eres dulce, sino amarga y de mal sabor.

Puedes ser rosada o amarilla, no siempre eres rojita

A veces eres un jovencito, no siempre una jovencita.

¿Por qué ese nombre, si también puedes ser hombre?

En 10 segundos te contaré de dónde viene el nombre.

En la Edad Media grandes cultivos los insectos atacaron

Y los granjeros preocupados a la virgen María oraron.

Las mariquitas los salvaron y los granjeros las bautizaron

“Escarabajos de Nuestra Señora”, luego “Lady Bugs” las

llamaron.

¿Te gustan las mariquitas? ¿Por qué no te casas con una?

O mejor, en un pequeño terrario puedes tener una.

Una toalla un poco húmeda y frutas es lo que necesita

Y sólo vive un año, no es mucho tiempo el que te quita.

¿No te gustan las mariquitas? ¿Prefieres los roedores?

Debes saber que les atraen las casas de vivos colores,

La fachada de tu casa de color negro puedes pintar

O simplemente los huecos y las grietas debes tapar.

THE LADYBUG
By Radha Weaver, La Voz Bilingual Newspaper

Ladybug, Ladybug fly away home

Back to my backyard beneath garden gnome

My flowers adore you, you eat garden pests

Like aphids and mites and unwanted plant guests

But you too get eaten by birds, dragonflies,

Crows, wasps and ants get a nasty surprise

Your bright colors try to warn those who would eat

That you’re bitter, un-tasty, not sugary sweet.

Not always red, you can be pink or yellow

Not always a girl, sometimes a fellow

So why call you “lady” when you might be male?

Here’s the short version, the 10-second tale

During the middle ages a giant insect raid

Attacked farmer’s crops so to Virgin Mary they prayed

Ladybugs saved the day and with jubilant hugs

The farmers christened them “Beetles of our Lady”

         and then “Lady Bugs”

Do you love ladybugs? Well why don’t you marry ‘em?

Or better yet keep one in a tiny terrarium

All they need is some fruit and a towel slightly wet

And they live just one year, not much work for a pet

You don’t like ladybugs? You’d rather keep mouses?

First off they’re attracted to light colored houses

You could go right outside and paint your house black

Or just patch up each hole and fill in every crack

AN APHID’S SURVIVAL PRIORITIES...

LAS PRIORIDADES DE
SUPERVIVENCIA DE UN
ÁFIDO... “NO ME
IMPORTAN LOS
PESTICIDAS
¡LA MARIQUITA ES
LA QUE ME ASUSTA!”

“I DON’T MIND THE PESTICIDES,
IT’S THE LADYBUGS THAT
GIVE ME THE CREEPS!”

OLGA LOYA!
Singing and
dancing with
stories!
Everyone is invited
to enjoy the bi-
lingual stories of
Olga Loya. Olga is
going to tell stories,
we are going to sing
together, and we
are even going to
dance a little. Hear
the Little Cockroach,
Little Rabbit and
stories of the family.

Rialto Cinemas July Film Festival:
Nostalgia for the Light. Thu, July 21
6pm; Sat, July 23 7:45pm; Sun, July 24 1pm

NOSTALGIA FOR THE LIGHT may just be
the most profound movie I have ever seen!”
—Toronto Star

For his new film master director Patricio Guzman,
famed for his political documentaries (The Battle
of Chile, The Pinochet Case), travels 10,000 feet
above sea level to the driest place on earth, the
Atacama Desert, where atop the mountains
astronomers from all over the world gather to
observe the stars. The sky is so translucent that
it allows them to see right to the boundaries of
the universe. The Atacama is also a place where
the harsh heat of the sun keeps human remains
intact: those of Pre-Columbian mummies;
19th century explorers and miners; and the
remains of political prisoners, “disappeared”
by the Chilean army after the military coup
of September, 1973.

So while astronomers examine the most
distant and oldest galaxies, at the foot of the
mountains, women, surviving relatives of the
disappeared whose bodies were dumped here,
search, even after twenty-five years, for the
remains of their loved ones, to reclaim their
families’ histories. Melding the celestial quest of
the astronomers and the earthly one of the
women, NOSTALGIA FOR THE LIGHT is a
gorgeous, moving, and deeply personal odyssey.

Festival de Filmes de Julio
en Rialto Cinemas:
“Nostalgia por la Luz”
Jueves 21 de julio a las 6:00 PM;
Sábado 23 de julio a las 7:45
PM; Domingo 24 de julio a la
1:00 PM

¡Bien pudiera ser la película más
profunda que he visto en mi vida!–
Estrella de Toronto

Para poder realizar su nuevo filme,
el maestro y director Patricio Guz-
mán, reconocido por sus documen-

tales políticos (La Batalla de Chile, El Caso Pinochet), viaja 10,000 pies
sobre el nivel del mar para visitar el lugar más seco de la tierra, el
Desierto de Atacama, donde los más reconocidos astrónomos de todo
el mundo se reúnen para observar las estrellas. El cielo es tan trans-
lúcido que les permite ver justo los límites del universo. El Desierto de
Atacama también es un lugar donde el castigador calor del sol man-
tiene los restos humanos intactos: momias precolombinas; explorado-
res y mineros del siglo XIX y restos de prisioneros políticos “desapare-
cidos” por el ejército chileno, después de que se llevara a cabo el
golpe de estado en 1973.

Por lo que mientras los astrónomos examinan las galaxias más
alejadas y antiguas, al pie de las montañas, las mujeres, quienes son
familiares sobrevivientes de personas desaparecidas cuyos cuerpos
fueron abandonados en este lugar, buscan, aún después de que ya
pasaron 25 años, los restos de sus seres queridos, para de esta
forma reclamar las historias de sus familias. Mezclándose la pregunta
celestial de los astrónomos y la pregunta terrenal de las mujeres,
Nostalgia es una odisea maravillosa, conmovedora y  personal.

www.rialtocinemas.com
6th Street Playhouse,

Santa Rosa. 707.539.9771

NOSTALGIA
FOR THE LIGHT

A FILM BY
PATRICIO GUZMÁN

OLGA LOYA ¡Cantando y bailando con historias!
Todos están invitados a disfrutar de la bilingüe historias de
Olga Loya. Olga va a contar historias, vamos a cantar juntos, e
incluso vamos a bailar un poco. Escucharán historias de la
cucarachita y el conejito y las historias de la familia.

This nationally known Latina storyteller grew up in the Barrio
of East LA. She captivates her audiences with a dramatic mix
of Spanish and English, along with puppets, singing and
dance to help keep the folktales, myths, and history of the
Latino culture truly ALIVE.

Olgaloya.com
$20 family (4 or more/$10 Adult/ $5 Child

OCA Information 707.874.9392
occidentalcenterforthearts.org

Bohemian Hwy at Graton Road
3850 Doris Murphy Court, Occidental
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FIESTA LATINA EN LA FERIA DE SONOMA-MARIN VIENE DE LA PÁGINA 1

musicians from across Oaxaca, Jalisco, Michoacan and Guanajuato. Banda music, being mostly brass instruments,
is pretty much a guy’s realm. However Banda BM bears the distinction of being the only group with a female
musician. Brenda Beltran has been playing clarinet with them for a year now.

CANTA POR EL ALMA
Canta por el Alma was the surprising hit of the fiesta. Fortunately TV Azteca didn’t bring along Don Francisco’s
hooded guy with the trumpet. It wouldn’t have mattered anyway, because nothing seemed to rattle the poise
of the competitors. Competing for prizes were Guadalupe Bejar, Jaqui Contreras, Wendy Rojas, and Francisco
Javier Velasquez. Second place went to Petaluma’s Wendy Rojas. Taquila, Jalisco’s Francisco Javier Velasquez,
the 1st place winner, will go on to compete with other amateur talent on TV Azteca’s program, La Academia
Azteca. The taping will be at the end of this month and will air on August 3rd.  La Voz readers may remember
contestant Jaqui Contreras from her performance at La Voz’s inaugural opening gala a few year’s back.

THE CROONER WITH THE SUNGLASSES & PATENT LEATHER BOOTS
The history of Grupo Yndio goes back to 1972 in Sonora where they quickly established themselves throughout
Latin America as one of the top bands with a string of slow ballads, grupera style songs, and a little doo-wop.
The group is as robust today as the first time they appeared onstage. As a matter of fact, five of the original six
“Yndios” are still performing, which says a lot about the group dynamics and professionalism of this special
group of men. The lead singer, Idelfonso Lara is a quirky study in the old school Mexican caballero/padrino
genre. Presented before you is a tall, virile man with a classic 70’s mustache/hair cut, 60’s sunglasses, expensive
dark suit, flashy silk tie, and black patent leather boots.  Guys like that in the old ‘70’s Mexican action movies
always had a gun in a shoulder holster under their suit jackets. But the minute he starts crooning, one sees
that this is a man that is as much in love with his music as he is with his public.

Cut in the same cloth of this venerable musical package is lead guitarist Rene Sotelo, bass player Audomaro
Perez, drummer Genaro Solis and keyboard player Ernesto Pablos. Among the songs the band performed was
their 2009 hit, “Dame un Beso y Dime Adios.” (Give Me a Kiss and Tell Me Goodbye). Their Spanish version of the
English language hit “Love Hurts” (“Herida de Amor”) gave the younger kids in the audience a taste of the music
their parents and grandparents have been enjoying all these years.  Their performance at this year’s Fiesta Latina
showed why Grupo Yndio continues to win the hearts of music fans across the U.S. and Latin America.

estilo de música de banda de Tierra Caliente. Este grupo tuvo sus inicios aquí en el condado de Sonoma en el año de
2006, presentándose en eventos y reuniones sociales de la localidad. El año pasado sacaron su segundo CD, al cual llamaron
“El Cabo de Michoacán”. La Banda BM inició en el año de 2004. Este grupo de banda está formado por dieciséis elementos,
los cuales son dirigidos por el vocalista Ismael Cervantes, y se caracteriza por el gran poder de pulmones que tienen los
miembros que tocan los instrumentos de aire, quienes son originarios de Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
La música de banda,  la cual está mayormente compuesta por instrumentos de metal, es casi dominada por el género
de los chicos. Sin embargo, la Banda BM tiene la distinción de ser el único grupo con un elemento del sexo femenino,
Brenda Beltrán, quien ha estado tocando el clarinete con ellos desde hace un año.

CANTA POR EL ALMA
El concurso de Canta por el Alma fue el sorprendente éxito de la fiesta. Afortunadamente, TV Azteca no contrató los
servicios de “El Chacal”, quien siempre anda cubierto y usa su trompeta para descalificar a los concursantes. De cualquier
forma, no hubiera importado porque nada parecía acabar con la seguridad de los competidores. Dentro de los
competidores por los premios estuvieron Guadalupe Bejar, Jaqui Contreras, Wendy Rojas y Francisco Javier Velásquez.
El segundo lugar lo obtuvo Wendy Rojas de Petaluma.  Francisco Javier Velásquez  de Tequila, Jalisco obtuvo el primer
lugar. Francisco competirá con otros talentos amateurs  en el programa de  La Academia Azteca, del canal de TV Azteca.
La presentación será a finales de este mes y saldrá al aire el próximo 3 de agosto. Los lectores de La Voz pudieran
recordar a Jaqui Contreras por su interpretación en la fiesta de gala de inauguración de La Voz, hace algunos años.

EL CANTANTE CON LOS LENTES DE SOL Y LAS BOTAS BRILLANTES DE PIEL
La historia del Grupo Yndio se remonta al año de 1972, en el estado de Sonora, México. Fue en ese tiempo en el que se
establecieron rápidamente en toda Latinoamérica como uno de los grupos musicales de mayor éxito y con una gran
cantidad de baladas lentas, canciones de estilo grupero y un poco del estilo estadounidense de la década de 1950, el
doo-wop. El grupo se encuentra tan robusto como la primera vez que aparecieran en un escenario. De hecho, cinco de
los seis “Yndios” originales aún se presentan, lo cual habla muy bien sobre la dinámica y profesionalismo grupal de este
conjunto de hombres tan especial. El vocalista líder, Idelfonso Lara es todo un estudio idiosincrático de la vieja escuela del
género de los caballeros y padrinos mexicanos. Enfrente de uno se presenta un hombre alto, viril y con un corte de cabello
y bigote con el estilo clásico de la década de 1970, con lentes para el sol con estilo de la década de 1960, un traje obscuro
que luce caro, una brillante corbata de seda y un par de botas brillantes de piel negra. Los muchachos como los que
aparecían en las películas de acción mexicanas de la lejana década de 1970 siempre traían consigo una pistolera al
hombro escondida bajo la chaqueta de sus trajes. Pero al minuto en que empieza a cantar, uno puede observar que este
hombre está muy enamorado de su música, así como de su público.

Con el mismo tipo de vestimenta de este paquete musical venerable es el líder guitarrista, René Sotelo; el que toca el
bajo, Audomaro Pérez; el de los tambores,  Genaro Solis; y el tecladista, Ernesto Pablos. Dentro de las canciones que el grupo
musical interpretó estuvieron su éxito del año 2009,  “Dame un Beso y Dime Adiós” (Give Me a Kiss and Tell Me Goodbye).
Su version en español del éxito en inglés “Love Hurts” (“Herida de Amor”) les dio a los muchachos de menor edad una
“probadita” de la música que sus padres y abuelos han disfrutado durante todos estos años. Su interpretación en la Fiesta
Latina de este año demostró por qué el Grupo Yndio continúa ganándose los corazones de los admiradores de todo los
Estados Unidos y Latinoamérica.

Vea todos las fotos de Craig Davis de la Feria Sonoma Marin por
internet en La Galería de Fotos  en  www.lavoz.us.com

FIESTA LATINA AT THE SONOMA-MARIN FAIR FROM PAGE 1

See all of the photos by Craig Davis from the Sonoma Marin Fair
on the Internet in the La Voz Photo Gallery, www.lavoz.us.com
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Días de Descuento: “Kids Days” Días de los Niños
Niños 7-12 años entran gratis los jueves

“2 for 1 Tuesdays”
Martes de 2 por 1

Antes de las 5 pm con la compra de
un boleto general tendrás otro gratis.

“Food Bank Fridays”
Viernes del Banco de Alimentos

Descuento de $2 al traer dos latas
de comida para el Banco de Alimentos

del Redwood Empire.

“Senior Wednesdays”
Personas de la Tercera Edad

(60 años o mayor) entran gratis
los miércoles

“Pay One Price Days at the Carnival”
Pague un sólo precio en las atracciones mecánicas
Con la pulsera del carnaval puedes tener paseos sin límite
uno de estos días: martes, miércoles, o jueves. Puedes
usar el cupón de pre-venta del carnaval ($18, en venta
hasta el 26 julio) o compras la pulsera por $25.

¡Carreras de
caballos!
De miércoles a
domingo durante
la feria. No hay carreras
los lunes, ni los martes.
Asientos en Caja $5
Asientos “Grandstand” $3
Primera carrera 1:15 PM

Muchos bailes y
shows gratuitos*
Splash Dogs! ¡Perros Nadadores!
Derby Dog Dash! ¡Carreras de Perros!
*Todos domingos

Daily Parade!  ¡Desfile Diario!
El Gran Desfile a las 4:45 PM

Salón de las Flores:
¡Este año el salón de flores nos llevará por un
camino de memorias por la celebración del 75
aniversario de la Feria del Condado de Sonoma!

Destruction Derby
Destrucción de Carros
El sábado 13 de agosto y domingo 14 de
agosto a las 7 pm. Cuesta $10 en el
grandstand y $8 en los bleachers, después
del 26 de julio.

Monster Trucks & RV Derby
El domingo 7 de agosto a las 8 pm. Cuesta
$10 en el grandstand y $8 en los bleachers,
después del 26 de julio.

Pre-venta de boletos disponible en la oficina
antes de Julio 26, o por nuestro sitio web.

Exhibición de más de 5,000 animales
de los mejores ranchos de California •
Actividades educativasPara obtener información en español, consulte el sitio web:

Poster Design Courtesy of La Voz Bilingual Newspaper © 2011

Horarios de Feria:
Las puertas abren 11 AM – 9 PM

Atracciones mecánicas: 11 AM – 11 PM
Exposiciones y edificios: 11 AM – 10 PM

No hay entradas después de las 9:00 PM

“Choose your Discount Fridays”
Elija el especial de “Un solo precio” los viernes
Compre una pulsera de $20 de 11 am a 5 PM o de 5 PM a
11 PM para paseos sin límite durante uno de esos horarios.
El cupón de pre-venta puede ser usado para una de los
horarios. También si compras una pulsera en la primera
sesión podrás obtener la segunda para la segunda sesión
por $15 más.

.

Buy before July 26!
Pre-venta de boletos compra
antes del 26 de julio
Pase de Temporada: $40; todos
los días de entrada.
Entrada General: sólo $7.
Paquete Familiar: 3 boletos de
admisión general, 2 boletos de
admisión para niño y pase de
estacionamiento de $6 ¡por $32!
Cupón WOW para las atracciones
mecánicas por $18: Cupón para 24
paseos, jugar 2-por-1 en un juego
de $2, palomitas gratis con la com-
pra de comida, y un regalo gratis.

 ¡Venga a disfrutar de un talentoso cantante que se
presentará con banda y el Mariachi Zacatecas en un
Rodeo Mexicano!
Este jaripeo de lujo cuesta
$20 por adulto y $15 por niño
(3-12), este costo no está
incluido en la entrada
de la feria.

Fiesta Mexicana
¡El domingo 7 de agosto

a las 4 pm una presentación
de ballet folklórico, baile, y

música de diferentes
mariachis como el Mariachi
“Zacatecas” y Mariachi “Los

Caporales”

Ezequiel Peña el 31 de julio a las 5 PM

¡Ven a escuchar de 4 a 7 PM todos
los días a bandas tales como “De
Colores”, “Nuevo Amanecer” y
“Oye World Drummers” mientras
disfruta de la comida y el arte
mexicano!

Banda Pachuco viernes 12 de
agosto a las 7:30 PM en el
Redwood Theater  ¡Esta banda
ocupará el escenario con música
auténtica de México!

Música en el Pueblo Mexicano

Terrenos de la
Feria de Santa Rosa

1350 Bennett Valley Road
Santa Rosa, CA 95404

Admisión: 13 años o más: $9 • 7–12 años: $3 y Gratis los jueves
¡Niños con 6 años o menos entran Gratis!

¡Venga a celebrar con
nosotros el 75

Aniversario de la feria!

Del miércoles 27 de julio al domingo 14 de agosto de 2011.
                      Cerrado los lunes.


