Señores ex presidentes:
Sr. Olaf Dobler, Sr. Gosselling de Vries, Sr. Roberto Rodríguez, Arq. Wilson
Gallegos, Sr. Roberto Ortiz.
Compañeros socios y socias:
Agradezco a los participantes de esta Asamblea, que con su presencia a este
acto estatutario, se ha elegido a la vigésima tercera Directiva de nuestra
Institución, y al décimo primer Presidente en regir los destinos del Club.
Agradezco de forma especial a los compañeros que conforman la Directiva
elegida, y a los socios que la respaldaron.
Antes de empezar mi gestión, con el respeto de los no creyentes, invoco a
Dios me bendiga con sabiduría para tomar las mejores decisiones que guíen a
este Club
Me presento a los nuevos socios que no me conocen. Soy socio del Club por
cerca de 40 años, colecciono estampillas desde los 10 años Tuve el placer de
conocer y tratar al Fundador de este Club Capitán Alborán Dumovic , asistí a
este club desde su inicios, No tuve el honor de estar en la lista de los
fundadores, pues tenía 12 años de edad. Fui primer vocal en la presidencia de
Juan Yela y asistente administrativo financiero de los presidentes: Arq. Wilson
Gallegos y Sr. Roberto Ortiz.
Soy de tendencia progresista y pluralista no me identifico con la derecha ni la
izquierda, comparto lo que dice la biblia, al que Dios lo bendijo con un talento
este tiene la obligación de multiplicarlo, reprochando al vago que lo guarda, y
al irresponsable que lo malgasta, durante años he oído decir a algunos
coleccionistas, cada día hay menos coleccionista, no hay socios jóvenes, para
que pensar en comprar local, es preferible disfrutar nosotros lo que tenemos
ya pronto nos hemos de morir, Yo respondo el coleccionismo de estampillas
siempre existirá , mientras exista las estampillas y la realidad es que cada día
hay mas y mas estampillas, porque todos los años se emiten por miles para
todos los gustos y sabores , Guayaquil es el decano de los Clubes de
coleccionismo en el Ecuador desde el año de 1885, deberíamos ser dueños
de un gran edificio como otras asociaciones de esa época , pues nunca es
tarde para comenzar y espero lograr con la ayuda de todos ustedes ser el
primer club de coleccionismo en Ecuador que tenga casa propia.
trabajaremos pensando en el futuro, en el año 2020 el Club cumplirá 50 años,
con toda seguridad los socios de esa fecha presentaran una gran exposición ,
como la hicieron hace 40 años nuestro Club con el Centro Filatélico y
Numismático de Guayaquil , esa exposición filatélica presentó 100 vitrinas
con estampillas, entre los objetivos de esta Directiva está incrementar el
número de vitrinas del Club.

Cito a sesión de Directorio ampliada, el día sábado 2 de Febrero a las 11 am,
e invito a los todos los socios a participar en los siguientes temas:
1.- Designaciones de funcionarios
2.- Aprobar la cuota social del club de 5 dólares mensuales
3.- Aprobar plan de reintegración para los socios que no aceptaron la cuota
mensual de 10 dólares a partir del 2011
4.- Aprobar el reconocimiento socio del año 2011 y socio del año 2012, al Sr.
Víctor Ricaurte y hacer entrega de esta distinción en la próxima asamblea
ordinaria a realizarse en diciembre del 2013.
5.- Aprobar la donación de nuestros libros y revistas repetidos al Club de
coleccionismo de Loja y Club Filatélico de Zamora.
6.- Analizar la opción de compra de un local para la sede del Club y analizar la
propuesta de venta de la oficina de la Sra. Dalia Abad.
Quiero empezar mi administración anunciando buenas noticias, han ofrecido
reintegrarse al Club o ponerse al día en las cuotas los siguientes 17 socios:
Sr. Carlos Jofat, Cpa. Carlos Ortega, Ing. José Townsend, Sra. María Bonilla
Sr. Gonzalo Suarez, Sr. Enrique Flores, Ing. Pablo Rosales, Dr. Abdón
Arellano, Sr. Roberto Rodríguez, Arq. Wilson Gallegos, Eco. Omar Yturralde,
Ab Holger Alava, Eco. Esteban Díaz y Eco. Eric Gálvez. Eco. Juan Carlos
González, Carmen de Dobler, Antonio Hacay.
Gracias.

Invito a compartir la comida que algunos socios generosamente han traído.

