
sábado, 17 de octubre de 2020 

LA SESIÓN SOLEMNE DEL CLUB FILATÉLICO GUAYAQUIL  

Conforme anunciamos en este blog, este sábado 17 de octubre de 2020 se realizó la sesión solemne por el 

cincuentenario del Club Filatélico Guayaquil y la inauguración del nuevo local social. 

Una buena cantidad de socios se dio cita en las nuevas instalaciones para recordar estos primeros cincuenta 

años del Club. Melvin Hoyos fue el encargado de recordar el desarrollo histórico de esta importante 

agrupación filatélica. El Club tributó un justo reconocimiento a cuatro de sus socios: Melvin Hoyos recibió la 

designación de presidente vitalicio; Gustavo Novoa Bejarano, ex presidente de la República, fue declarado 

socio honorario; se homenajeó también a José Valdivieso y se agradeció el esfuerzo y la dedicación de Daniel 

Chiang, actor fundamental para la adquisición del nuevo local. 

Presentamos un reportaje gráfico de lo ocurrido la mañana del 17 de octubre en el Club Filatélico Guayaquil. 

 

Los socios del Club Filatélico Guayaquil que asistieron a la sesión solemne del 17 de octubre de 2020. De izquierda a derecha, 

sentados, Elvis Vélez, Samir Chedraui, Melvin Hoyos, Roberto Ortiz, Roberto Mastalir, José Valdivieso, Antonio Hacay y Daniel 

Chiang. 

De pie, Kattya Vélez, Miguel Chevasco, Francisco Cucalón, Álvaro Dahik, José Towsend, Carlos Moserratte, Omar Yturralde,  

Jorge Luis Alvarado, Guillermo Wright, Yasel Hernández, Jorge Gaibor, Jaime Zambrano, Holger Álava, Ulises Torres y Wilson 

Gallegos 
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Un espacio del nuevo local social del Club Filatélico Guayaquil 

 

 

Pastel y vino conmemorativos del cincuentenario 
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Los socios empiezan a llegar al acto conmemorativo 

 

 

La mesa directiva, de izquierda a derecha, Elvis Vélez, Melvin Hoyos, Roberto Ortiz, Daniel Chiang y Holguer Álava. A la derecha, 

José Valdivieso 
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Un momento del acto conmemorativo 

 

 

Roberto Ortiz, presidente del Club, se dirige a los asistentes. Junto a él, Elvis Vélez y Melvin Hoyos 
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Asistentes al acto conmemorativo 
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Melvin Hoyos habla sobre la historia del Club y recibe la designación de presidente vitalicio 

 

 

Develamiento de placa de agradecimiento a los socios que contribuyeron para el nuevo loca, homenaje 

a José Valdivieso y palabras de Álvaro Dahik; junto a él, Samir Chedraui 

 

 

Daniel Chiang, quien fue homenajeado por el impulso dado a la adquisición del nuevo local social 

 

Fotos tomadas del chat del Club Filatélico Guayaquil 
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