De:

José Hilario Durán Anjel
<jhdurananjel@gmail.com>

Para: cfgsecretario@yahoo.com

Sr. Víctor Astudillo
Secretario Club Filatélico de Guayaquil
Respetado señor¨
Muy atentamente acudo a usted solicitándole se sirva publicar mis datos en su
prestigioso semanario pues estoy interesado en contactar amigos filatelistas en
Ecuadora y en general en América Latina
Soy médico colombiano, tengo 53 años, coleccionista desde los 11 sin
mayores tecnicismos pero con gran amor y cuidado y siempre con el interés
de un pasatiempo entretenido e instructivo. Nunca me afanó tener la serie
completa ni sus variaciones ni curiosidades o valiosísimos ejemplares sino la
simple diversión de coleccionarlas e intercambiarlas. Mantuve asidua
correspondencia e intercambio durante muchos años hasta 1992
aproximadamente ya que por cuestiones de trabajo y desplazamiento tuve que
suspender la afición. Durante muchos años presté mis servicios profesionales
como civil en las FFMM, algunos de ellos y hasta hace relativamente poco en
"zona roja" (zonas apartadas, violentas y con gran conflicto social por
presencia de guerrilla o paramilitares), motivos que como dije antes me
obligaron a suspender temporalmente mi afición y actividad filatélica.
Relativamente cercano como estoy a la jubilación, más temprano que muchos
compatriotas en virtud del trabajo con las FFMM, he querido retomar la
filatelia pero desde luego estoy muy desactualizado y es por ello que solicito
su colaboración.
En principio desearía se publicara mi nombre y dirección electrónica
jhdurananjel@gmail.com para establecer intereses y condiciones con los
posibles corresponsales. Mi interés primordial son sellos de las tres Américas
y las islas caribeñas y a cambio ofrezco USA, Canadá, Europa Occidental,
Escandinavia, algo de Australia y un poco de otros paises, todo como le dije
antes anterior al año 92. Espero en el futuro tener sellos más novedosos.
Ofrezco absoluta seriedad, honestidad y respeto, virtudes que espero encontar
en la contraparte
Agradezco de antemano su amable atención y quedo de usted a sus órdenes.
De ser posible serìa de gran ayuda si pudiera usted hacer conocer mis datos en
clubes y asociaciones filatélicas ecuatorianas y extranjeras
Cordialmente,
José Hilario Durán Anjel, MD

