PROGRAMA DE INAUGURACION DE LA CASA PROPIA DEL
“CLUB FILATÉLICO GUAYAQUIL”
Guayaquil, 14 de agosto del 2013

MUY BUENAS TARDES, SEAN TODOS BIENVENIDOS A ESTE SOLEMNE ACTO DE
INAUGURACIÓN DE ESTA, LA CASA PROPIA DEL “CLUB FILATÉLICO GUAYAQUIL”,
HECHO LOGRADO GRACIAS AL EMPUJE, DECISIÓN Y APORTE DE SU DIRECTIVA, SOCIOS
Y AMIGOS, ESTA META ALCANZADA, ES EL INICIO DE UNA NUEVA ERA, Y LA
PROYECCIÓN HACIA EL FUTURO EN LA ADMINISTRACIÓN, CRECIMIENTO Y
DESARROLLO DEL CLUB FILATÉLICO GUAYAQUIL, ASI COMO SU PRESENCIA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL:
PRIMERO: Palabras de bienvenida, agradecimiento e inauguración de la casa propia
por el presidente del Club Filatélico Guayaquil Sr. Daniel Chiang Gonzales;
SEGUNDO: Entrega de reconocimiento a los “Socios Vitalicios”, quienes han cumplido
más de 30 años como socios activos del Club Filatélico Guayaquil, hace entrega de los
reconocimientos el Primer Vocal Señor Elvis Vélez;
TERCERO: Entrega de reconocimientos como “Presidenta Vitalicia” a la Sra. Dalia Abad,
por su permanente, invalorable y desinteresado aporte al Club Filatélico Guayaquil, y al
señor Olaf Dobler, como “Socio Honorario”, por sus cuarenta años como miembro
activo, directivo y amigo del Club Filatélico Guayaquil, hace entrega de los
reconocimientos la Srta. Gladys García, secretaria del Club Filatélico;
CUARTO: Brindis a cargo de la Sra. Dalia Abad, Presidenta Vitalicia, del Club Filatélico
Guayaquil;
QUINTO: Se pone en conocimiento de todos los socios presentes que se encuentra
disponible en la página web del Club Filatélico Guayaquil, el Proyecto de Reforma de
Estatutos por lo que se invita a todos, a leerlo, revisarlo, comentarlo y realizarle las
observaciones que crean convenientes, para conjuntamente elaborar los nuevos
Estatutos que rijan la vida y el desarrollo del Club Filatélico Guayaquil, de igual manera
en este momento tenemos disponibles varios proyectos de estatutos impresos los
mismos que están a su disposición, para quienes así lo requieran.
SEXTO: Se invita a todos los presentes y como acto final, a compartir la celebración del
cumpleaños número 90 de nuestro “Socio Honorario”, “Ex – Presidente”, “amigo”,
“miembro activo” y pilar importantísimo del Club Filatélico Guayaquil, el Sr. Olaf
Dobler.
Ab. Holger Alava H.
Asesor Jurídico CFG

INTERVENCIÓN DEL SR. DANIEL CHIANG GONZALES

Sra. Presidenta Vitalicia
Señores ex presidentes
Señores socios Honorarios y Vitalicios
Compañeros del Directorio,
Estimados socios y amigos
Bienvenidos:
En 1970 el capitán Alborán Dujmovic con un grupo de filatelistas fundó el club filatélico
Guayaquil, elaboraron los estatutos, compraron mobiliario, marcos de exposición, material
filatélico, álbumes , estampillas y realizaron exposiciones para atraer a nuevos filatelistas , el
mayor logro filatélico de esa época fue organizar la gran exposición internacional exfigua73,
el capitán fallece a principio de 1976 sin concretar el objetivo de comprar la oficina del club.
El capitán Dujmovic a los jóvenes de esa época cuando ingresábamos al Club nos impartía la
siguiente enseñanza “El filatelista tiene que ser honrado, no se debe coger la estampilla de
otro, no dar estampillas dañadas, cambiar en forma justa y usando el catálogo, no reúnan de
todo un poco, coleccionen una sola cosa bien, digan lo que necesitan, porque él Club Filatélico
Guayaquil está para servir y ayudar”.
Los nuevos socios preguntan cuando ven la galería de presidentes, porque tenemos en el
Club una presidenta vitalicia, hoy es oportuno recordar, cuando fallece el capitán Dujmovic ,
su esposa la señora Dalia Abad, se acerca al Club, tal como lo registra el acta de Directorio del
8 de marzo de 1977 y comunica en memoria del capitán Dujmovic ofrezco prestar
gratuitamente la oficina para que siga operando el Club, el Directorio agradece.
La Srta. Rosario Guerra, se comprometió abrir la oficina y trabajar por el club, don Olaf Dobler
aceptó ser el garante para que en el Club se hagan las cosas correctamente.
El Directorio del Club filatélico Guayaquil
Abad presidenta de honor del Club.

el 18 de febrero de 1986, designa a la Sra. Dalia

La Srta. Rosario Guerra fallece en 1996 y fruto del trabajo de 20 años en el Club, deja una
importante cantidad de dinero y de estampillas,

En 1997, después de fallecer la Srta. Rosario, la señora Dalia nos pregunta a los socios que
asistíamos al Club, si vamos a seguir en la oficina, el Sr. Juan Yela en representación del
grupo responde si vamos a seguir con el Club, agradecemos por la oficina y le solicita que nos
siga apoyando con el préstamo de la oficina, también indica tenemos la persona que se ha
ofrecido a reemplazar a doña Rosario, la Sra. Dalia aceptó, y nos siguió ayudando prestando la
oficina.
A finales del año de 2006, la persona comprometida a trabajar por el Club intenta cerrar el Club
argumentando desinterés de los compañeros socios y se descubre que el real motivo era que
se había gastado los fondos patrimoniales del Club, la Sra. Dalia convoca a una Asamblea , y
dijo “Yo no admito excusas que en el Club se haya perdido el dinero, en la época de Rosario, el
Club ganaba dinero”, en vez de solicitar su oficina , pregunta a los presentes si van a seguir
con el Club, el Arq. Gallegos en representación del grupo dijo que sí.
La Sra. Dalia nos dijo, vuelvo a recordarles lo que pidió el capitán Dujmovic a los socios del
Club “Trabajen por la filatelia del Ecuador con amor y honestidad”, por la memoria del capitán
Dujmovic, seguiré ayudando al Club prestando la oficina.
En marzo del 2007 Roberto Ortiz, Elvis Vélez, Wilson Gallegos, Olaf Dobler, Víctor Iza, Juan
Yela, Fernando Santos y Daniel Chiang se comprometieron a sacar adelante el Club,
empezando una nueva era, para recuperar la confianza perdida se presentan las cuentas y las
actividades por medio del Internet, está comprobado en el Club, cuanto mayor sea la
transparencia de una administración, mayor es el apoyo de los socios.
El 10 de Abril de 2010, el Directorio del Club designa a la Sra. Dalia Abad Franco Presidente de
Honor de forma vitalicia. El reconocimiento se lo realizó en el acto de celebración de los 40
años del club.
En abril del 2011, el abogado Fernando Muga decide trasladar la sede del Club a un local
alquilado más amplio para captar muchos más socios y devuelve la oficina a la señora Dalia.
La actual Directiva para evitar que el pago del arriendo consuma el capital que el Club había
ahorrado en las presidencias del Arq. Wilson Gallegos y Sr. Roberto Ortiz acepta la oferta de
la Sra. Dalia de dar en venta al Club Filatélico la oficina a crédito, por lo que con la confianza
otorgada y las facilidades planteadas, se concreta la compra-venta a Favor de nuestra
Institución.
Hoy ratificamos nuevamente nuestra gratitud a la Sra. Dalia Abad, colocando su foto junto a la
de los presidentes del Club, en señal de agradecimiento perpetuo, por la invaluable ayuda dada
durante 37 años, cuando murió el capitán Dujmovic, cuando murió la Srta. Guerra, cuando
dejaron sin fondos al club, cuando no tuvimos para pagar la renta, la Sra. Dalia realizó uno de
los gestos más hermoso del ser humano de estar presente para ayudar cuando alguien lo
necesita, estos son los verdaderos cimientos que mantienen una Institución el amor y la
honestidad.
Me apropio de las palabras del Arq. Melvin Hoyo, “Por fin un sueño hecho realidad”, lo dice
correctamente, porque como socio fundador conoce de las dificultades que nuestro Club pasó
antes de concretar el sueño de tener casa propia, ahora que ya tenemos nuestra casa, medito:
El Club Filatélico Guayaquil da utilidad, en estos últimos 7 años, las presidencias del Arq.
Wilson Gallegos, del Sr. Roberto Ortiz y la mía lo demostraron, si desde 1885 que se fundó el
primer club en Guayaquil con las utilidades de cada año se hubieran invertido en m2 de
construcción, actualmente seríamos dueños de un gran edificio.
Debemos trabajar para que el Club solo progrese y anhelar que lo más pronto el Club sea
dueño de una sede con capacidad de reunir a todos los socios, con el entusiasmo de los logros
alcanzados este año, esperando que en el futuro se repliquen con más fuerza, la actual
directiva puso por Internet a consideración de los socios el proyecto de los nuevos estatutos
elaborados por el abogado Holger Álava asesor jurídico del Club, los cuales reglamentarán que
cualquier transacción sobre la oficina, gastos de los fondos patrimoniales y aumento de la
cuota social será determinado solo por la Asamblea, y que el presupuesto de gastos de un
presidente sea limitado a los ingresos que genere su propia administración.
Por mi participación en varias administraciones corroboro es verdad lo expresado por la
Presidente vitalicia que trabajando con amor y honestidad el Club siempre gana dinero, como

conocedor de esa verdad y consecuentemente a mis principios, jamás aprobaré un balance a
pérdidas en el Club Filatélico Guayaquil.
Hoy estamos contento, el Club Filatélico Guayaquil ha hecho historia, porque es la primera
Asociación filatélica del Ecuador que compra una propiedad, lo importante de resaltar de este
logro, es que se lo consiguió con el esfuerzo económico, únicamente de los socios, en la
actualidad debido al incremento del número de socios, estamos en zona de superávit
económica, consecuentemente cada mes que pase acumulamos mas capital, este año gracias
al trabajo de la actual directiva y el respaldo de los socios, el Club alcanzará la más alta utilidad
de su historia los 10.000 dólares , en honor a los que contribuyeron con sus donaciones,
después de 3 meses se colocará una placa en nuestra sede perennizando sus nombres,
dando también la oportunidad a incluir a algunos socios que han ofrecido dar su contribución.
El plan de trabajo de la actual Directiva, es recaudar adicional a los gastos de operación 17.520
dólares para comprar los siguientes activos, la oficina, 17 marcos de exposición de madera, 3
bibliotecas metálicas, nos faltará conseguir 7.520 dólares el próximo año. No podemos
vaticinar lo que lograremos, pero si aseguramos que esta Directiva está comprometida y
trabajando como un grupo de amigos, lo demostramos comprando esta oficina y en la
participación del Club en la Feria Expo China 2013,
Las metas alcanzadas desde el año 2007 es el fruto del trabajo de un equipo más amplio que
la misma Directiva, al cual agradezco y es conformado por: Olaf, Carmen, Roberto, Elvis,
Gladys, Carlos, Maruja, Holger, Antonio, Víctor, Wilson, José, Fu Ming, Susy, David y Omar.
También damos las gracias a los socios que han colaborado con aportaciones económicas,
aprovechamos la ocasión para agradecer de manera especial, a quienes en el Club los
llamamos los socios benefactores, porque que es tradición de ellos colaborar con el Club,
aportando contribuciones extras, me refiero a los socios: CPA Carlos Jofat, Ing. Carlos Tama,
Sr. Gosselling De Vries, Ing. Francisco Cucalón, Dr. Luis Carló, Ing. Guillermo Wrigth, e Ing.
Gonzalo Hurtado.
Acatando la sabiduría de los refranes populares: ¡ 2 cabezas piensan más que una! y ¡ la
cuerda más fuerte es la que mas hilos tiene ! , trabajamos para incrementar aún más el número
de socios, y para ayudar a lograrlo el Directorio en la próxima sesión bajará el valor de la cuota
social del Club a 50 dólares anuales, a los que vivan fuera del Guayas a 30 dólares anuales y a
los juveniles a 15 dólares anuales.
Tenemos claro que la compra de esta oficina no es el final del proyecto, sino el primer paso de
un avance firme y sólido que le permita al Club Filatélico Guayaquil ir creciendo el tamaño de la
sede en el tiempo, como en el Club se está trabajando en equipo, seguro que lo
conseguiremos, Pagaremos el 16 de noviembre la segunda cuota de la compra de esta oficina,
cuando se ponga la placa de los que ayudaron a comprarla, en esa reunión conversaremos
para planificar la compra de la segunda propiedad, cuanto más se escuche y acepte las
opiniones de los socios, mayor es el avance del Club.
Invito a los socios a participar en la exposición filatélica, “La arquitectura e ingeniería en la
filatelia” que realizaremos en el mes de Noviembre en la Universidad de Guayaquil por la
celebración de los 80 años de la facultad de Matemáticas e Ingeniería.
Finalizaré mi intervención honrando a los grandes gestores de nuestro Club: capitán Alborán
Dujmovic, Sra. Dalia Abad, Sr. Olaf Dobler, Sra. Silvia García y Srta. Rosario Guerra,
agradezco la presencia de todos ustedes a este acto, y en especial agradezco a Dios a quien
le pido siempre bendiga nuestro Club, compañeros socios queda entregada oficialmente su
casa. Y mantengamos y acrecentemos nuestro Club para que siga siendo el Club Filatélico
Guayaquil sinónimo de Ciencia, Conocimiento, Cultura y Amistad.
Gracias
Daniel Chiang
Presidente CFG

INTERVENCIÓN DEL SR. ELVIS VÉLEZ PROCEL

Sra. Presidenta Vitalicia
Señores Ex presidentes
Señores socios Honorarios y Vitalicios
Compañeros del Directorio
Estimados socios y amigos
El actual directorio del club Filatélico Guayaquil considera que es importante y necesario
realizar reconocimientos a su miembros, cuando estos realicen relevantes méritos y acciones,
como también se debe realizar reconocimientos a los socios que han participado activamente
en el club por 30 años o más.
Los estatutos vigentes dan la potestad a los socios que han cumplido 30 años de aportación,
solicitar al Directorio que se le designe socio vitalicio con el derecho a que el Directorio le
apruebe la exoneración de pagar la cuota social.
Hasta el día de hoy ningún socio ha presentado dicha solicitud, tal vez por la generosidad
propia de nuestros socios de apoyar económicamente al Club o por desconocimientos de los
estatutos.
Para evitar que por modestia de parte de los Socios, estos no reciban el merecido
reconocimiento del Club, el Directorio ha tomado la iniciativa de nombrar como vitalicios a 8
socios que han cumplido 30 años o más de participación activa en el Club, sin exonerarlos del
pago de la cuota social, situación conversada con los agasajados en virtud a los proyectos del
Club y la transición de la implantación de los nuevos estatutos.
En el proyecto de los nuevos estatutos estará reglamentado que el Socio que cumple 30 años
de aportación, el Club le rinda homenaje designándolo socio vitalicio, así mismo será el Club
por las circunstancia propias del socios o por merito relevante del socio que lo califique de
socio honorario con el beneficio de exonerarlo del pago de la cuota social.
La designación de hará de acuerdo a la fecha de su afiliación:
1.
2.
3.
4.

Arq. Jaime Zambrano García
Sr. Gonzalo Araujo de La Cuadra
Sr. Daniel Chiang Gonzales
Ing. Francisco Cucalón Leoro

5.
6.
7.
8.

CPA. Carlos Jofat Mendoza
Dr. Luis Carló Paredes
Sr. Gosseling De Vries Van Dijk
Ing. Carlos Tama Corral

Jaime Zambrano García
Socio fundador del Club Filatélico Guayaquil.
Además de su colección de Ecuador, incursiona en filatelia temática con el tema de
arquitectura.
Tiene el titulo de Arquitecto y se desempeña como Vicepresidente de Construcciones de la
Constructora Furoiani.

Gonzalo Araujo de la Cuadra
Es socio desde el año 1974.
Reside en Nueva Jersey EEUU y en una fecha próxima estará en el país para recibir
personalmente su reconocimiento.
Daniel Chiang Gonzales
Es socio desde el año 1973.
Además de su colección de Ecuador, incluyendo la filatelia fiscal, mantiene colecciones de
alrededor de 25 diferentes países del mundo.
Retirado del negocio de computación, actualmente se dedica al negocio de Bienes Raíces.

Francisco Cucalón Leoro
Es socio desde el año 1973. Entusiasta filatelista, mantiene colecciones especializadas que
incluyen Historia Postal y Filatelia Fiscal. Su titulo es de Ingeniero Agrónomo y se encuentra al
frente de su empresa Ecofrut S.A.

Carlos Jofat Mendoza.
Es socio desde el año 1974. Apasionado filatelista residente en Los Ángeles EEUU. Su interés
en la filatelia tradicional y fiscal hace que mantenga colecciones avanzadas. Su álbum de
timbres fiscales ha servido de referencia a varias publicaciones del tema. Profesionalmente
ejerce su titulo de Contador como Asesor Tributario.

Luis Carló Paredes
Es socio desde el año 1974.
Entusiasta filatelista, formado desde su juventud en el colegio San José La Salle.
Posee una colección especializada que abarca todas las ramas de la filatelia ecuatoriana.
Ha participado en varias exposiciones nacionales y extranjeras obteniendo varias medallas.
En su vida profesional es Doctor en Química y Farmacia y Magister en Administración de
Empresas, se desempeña como Sugerente General de Laboratorios Kronos.

Gosseling de Vries.
Es socio desde el año 1979.
Posee colecciones avanzadas de varios países de Europa, en especial de Holanda, de donde
es originario.
Su interés por la filatelia ecuatoriana hace que posea colecciones avanzadas, incluyendo
enteros postales e historia postal.
Poco después de llegar a Ecuador formo la Empresa PROBRISA, actualmente administrada
por sus hijos.

Carlos Tama Corral
Es socio desde el año 1980.
Su colección de Ecuador abarca la filatelia tradicional y la fiscal.
Profesionalmente se desempeña administrador de las Empresas del Grupo Vinueza.

Elvis Vélez Procel
Primer vocal CFG

INTERVENCIÓN DE LA SRTA. GLADYS GARCÍA BUENO

Buenas noches damas y caballeros
He recibido grato placer haber sido delegada para la entrega muy especial de sendas placas
para don Olaf y doña Dalia.
El 1 de enero del 2010, nuestro club cumplió sus 40 años de vida institucional, fecha en que se
escogió, entre otros homenajes, para entregar pergaminos a dos pilares de esta estructura
que es nuestro Club Filatélico para demostrar nuestra gratitud a doña Dalia por su singular
generosidad por habernos cedido gratuitamente la sede de este Club por 34 años por lo que
en dicha fecha fue elevada a la categoría de Presidenta Vitalicia y a don Olaf, Socio Honorario
por su invaluable tiempo invertido en el mismo ,ya que siendo cinco veces presidente, invirtió
30 años de su tiempo como directivo de esta Institución, nos obsequio su tiempo y todos
sabemos que la medida de la vida es el tiempo ,que no es un bien recuperable, pero a cambio
nos da la satisfacción del deber cumplido ,
Hoy con la venia de don Roberto Ortiz Safadi, quien fue el gestor de la entrega del 2010 y que
ahora por tener que cumplir una misión de trabajo en la ciudad de Cuenca no ha podido estar
presente en éste trascendental acto y me ha delegado para que yo haga esta entrega, no ya en
un pergamino , sino una placa que debió ser escrita con letras de oro, para que con orgullo
ocupe en sus hogares un lugar especial y que al verla cada día recuerden su gran obra, que
luego verán sus descendientes que se sentirán honrados con tan valiosos antepasados.
En este año se ha cumplido un deseo muy grande para muchos socios del Club, tal vez no era
tiempo todavía pues nunca en el breve termino de un día madura el fruto ni la espiga grana, no
son jamás en la labor humana inútil el afán y la porfía el que con fe lucha y confía los
mayores obstáculos allana. doña Dalia nos ha demostrado, una vez más, su confianza y
generosidad, ya que sin haber recibido el valor total pactado por traspaso del local, firmó las
escrituras a nombre del Club Filatélico Guayaquil que actualmente nos pertenece legalmente y
nos permite exhibir orgullosos dichas escrituras, pero moralmente sabemos que no es del
todo nuestro hasta que le podamos cancelar el saldo pendiente que será después de muy poco
tiempo ya que esta Directiva está trabajando duramente para cumplir con doña Dalia.
Por último les pido un afectuoso aplauso para los dos homenajeados, gracias

Gladys García
Secretaria CFG

