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EL GRUPO ECUADOR EN IBARRAPEX 2018  

 

Medalla de oro grande en la Clase Literatura, para 

Medio Real, boletín oficial del Grupo Ecuador 

El Grupo de Estudio Ecuador tuvo una activa participación en IBARRAPEX 2018. Tres de sus integrantes, 

Freddy Moreno, Fabián Celín y Melvin Hoyos, actuaron como comisarios general, de la zona Sierra y de la 

zona Costa, respectivamente. Melvin Hoyos, además, actuó como jurado aprendiz y se incorporó al cuerpo 

de jurados filatélicos del Ecuador. 

 

Trece medallas recibieron el Grupo y sus integrantes, de ellas cuatro de oro grande, cuatro de oro, una de 

vermeil grande y cuatro de vermeil. 

 

Georg Maier recibió dos medallas de oro grande, una por su historia postal de la Real Audiencia de Quito y 

otra por su recientemente publicado catálogo de enteros postales del Ecuador. Otra medalla de oro grande 

fue adjudicada a Teddy Suárez, por su colección de enteros postales ecuatorianos. Finalmente, el boletín 

oficial del Grupo, Medio Real, fue galardonado también con medalla de oro grande. 

 

Teddy Suárez recibió también una medalla de oro por su colección de material de archivo, La otra filatelia. 

Las otras tres medallas de oro fueron asignadas en la clase un marco, dos para Pablo Pérez por sus 

colecciones del medio real azul y del real amarillo, y una para Juan Pablo Aguilar por su estudio sobre el 

Timbre Escolar. 

 

Fabián Celín obtuvo medalla de vermeil grande por su colección temática sobre la Antártida y, con ella, el 

premio temático de la Exposición. 

 

Las medallas de vermeil las recibieron Juan Pablo Aguilar por su marco de franqueos ilegales, Javier Abad 

por sus marcos dedicados a la serie del centenario de la República y a las primeras tarifas aéreas 

ecuatorianas, y Luis Carló por su estudio sobre los dentados en las series Waterlow & Sons. 
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A la izquierda, Fabián Celín, premio temáticos. a la derecha, Diego Vásconez recibe, de manos de Juan 

Pablo Aguilar, 

el premio especial otorgado por el Grupo Ecuador; les acompaña Teddy Suárez 

 

El Grupo de Estudio entregó, además, por primera ocasión, el premio especial que estableció para 

exposiciones filatélicas. Lo recibió Diego Vásconez por su colección de correo marítimo saliente del 

Ecuador. 

 

 

Anverso y reverso de la tarjeta que el Grupo Ecuador preparó como recuerdo de IBARRAPEX 2018 

 

También se preparó una tarjeta de recuerdo de la Exposición, en la que se colocaron los tres matasellos 

autorizados por Correos del Ecuador para cada uno de los días del certamen. 
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