CAPITÁN ALBORAN DUJMOVIC STANOS
1913 - 1977

El Capitán Alboran Dujmovic Stanos nació en Dubronik, Croacia (ex Yugoslavia) el 20 de
Julio de 1913. Su padre filatelista fue un ejemplo para él y es así como a los 7 años tiene
interés en los sellos de correo. Afición que llevo con cariño y que con el paso del tiempo se
convertiría en un estudioso y especialista de prestigio internacional.
Al terminar la segunda guerra mundial siendo Capitán de la marina Mercante de la ex Yugoeslavia recorre otras tierras, eligiendo al Ecuador y a Guayaquil como su lugar de
residencia permanente , llego a tener su propio almacén y fábrica en esta ciudad siendo un
próspero empresario, importador y representante de conocidas marcas de renombre
internacional.
En el año de 1967 adoptó la nacionalidad ecuatoriana, contrajo matrimonio en Guayaquil con
la Srta. Dalia Abad , quién fuera su compañera en todo momento.
Siempre estuvo vinculado a las principales organizaciones mundiales de Filatelia y de las
cuales fue socio entre la que podemos mencionar la American Philatelic Society (EE.UU),
The Royal Philatelic Society of London, The Royal Canadian Philatelic Society, Sociedad
Filatélica Peruana, Sociedad Filatélica de Chile y de la Argentina.
El Capitán Alboran Dujmovic Stanos, hombre culto y de una gran calidad humana fundó y
organizó el CLUB FILATELICO GUAYAQUIL , siendo su presidente por dos períodos
consecutivos (1971-1975). El Club Filatélico Guayaquil obtuvo personería jurídica al aprobarse
sus estatutos por parte del entonces Ministerio de Previsión Social con Acuerdo número
0241, el 3 de Abril de 1972.
Se entregó por completo a la organización y desarrollo de la Filatelia, en poco tiempo el Club
Filatélico Guayaquil se constituyó en uno de los más importantes del país y de América ,
organizó clubes filatélicos juveniles en los colegios de Guayaquil de donde salieron nuevas
generaciones de valiosos filatelistas,

Varias eran sus colecciones especializadas, primero la de Ecuador que cubrían los campos
de la
Pre-filatelia, correo Inglés, correo Francés, primeras emisiones no dentadas,
aéreos , por ese entonces era la más avanzada del Ecuador, muy bien organizada y estudiada
por lo cual siempre obtenía las primeros premios, Argentina era otro país con el que
participaba en los certámenes internacionales.
En el Capitán Alboran Dujmovic Stanos se reunían todas las cualidades para ser el hombre
que hizo figurar al Ecuador por primera vez en el mundo filatélico. Era dinámico y
emprendedor, hablaba varios idiomas, era organizador, era coleccionista entendido y preciso
escritor filatélico.
En la Filatelia hizo estudios del Período Prefilatélico, Primeras Emisiones del Ecuador,
primeros vuelos, Scadta, primeras emisiones de la Argentina y sus cancelaciones, Coautor con
Leo.J.Harris de varios trabajos, publicados en la revista THE MAINSHEET (Inglaterra), su
investigación y artículos siempre tuvieron acogida en las principales revistas de América
Latina, en Guayaquil Filatélico y Ecuador Filatélico.
Participo en muchas exposiciones internacionales, como comisario, juez, expositor en donde
siempre obtuvo los primeros puestos para orgullo del Club Filatélico Guayaquil y del Ecuador,
entre los principales que podemos citar:
EXFILCA 70 en la ciudad de Caracas, medalla de Oro por su colección de sellos de Ecuador y
medalla de Plata por Agencia Postal Inglesa en Buenos Aires.
Primeras Exposiciones de la Federación Interamericana de Filatelia.
EXFILIMA 71 (Perú) Como representante y expositor del Ecuador en la Tercera Exposición
Filatélica Interamericana en Lima, el Capitán Alboran Dujmovic Stanos fue el que solicito por
primera vez el ingreso de nuestro país a la FIAF, organización que reúne a la mayoría de
Federaciones Filatélicas de los países Americanos, además que con su colección obtuvo
medalla Vermeil con su colección de sellos clásicos.
EXFILBRA 72 Río de Janeiro (Brasil), medalla de Oro.
Primer Vice-Presidente de la FESOFIL junio de 1973.
Delegado de FESOFIL ante la asamblea de la FIAF a reunirse en Guayaquil, Noviembre de
1973.
EXFIGUA 73 (Guayaquil) Medalla de Oro, Plata y segundo premio de la Junta Cívica de
Guayaquil, obtenidos en diferentes categorías.
La elite de la Filatelia de América conocía a este hombre de virtudes extraordinarias, amigo
leal sincero, dio su máximo esfuerzo para que en la ciudad de Guayaquil, la V Asamblea de la
Federación Interamericana de Filatelia (FIAF) que se reunía por primera vez en nuestro país
sea todo un éxito (Nov.1973). ,
El 23 de noviembre el Capitán Alboran Dujmovic y Sra ofrecieron en su residencia una
elegante recepción en honor de los miembros de la Federación Interamericana de Filatelia
FIAF.
EXFILMEX 74 U.P.U. en la que se le designo juez.
En la ciudad de Miami participo en la Exposición Filatélica STAMPEDE 74, con su colección
de sellos clásicos de Ecuador obteniendo medalla de Oro, era la primera vez que en esa
ciudad se exhibía una colección de sellos clásicos ecuatorianos.

Presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas del Ecuador (FESOFIL) Agosto de
1974, en su administración logro el Ingreso a la FIP en su 44 Congreso , el nombre de
Ecuador era reconocido internacionalmente por la participación de él y de jóvenes filatelistas
con importantes colecciones de la ciudad de Guayaquil.

Organizó EXFILGUA 75 .
La Royal Philaelic Society de Londres lo eligió como "Fellow" en 1975.
STAMPEX , Canada 1975, certificado de participación.
ESPAMER 75 , medalla de Oro con su colección de correos extranjeros en Buenos Aires.
En Espamer el Capitán Alboran Dujmovic Stanos con el Dr. Leo J. Harris, obtuvieron diploma
en el campo de la Literatura Filatélica por su obra “Marcas Prefilatélicas del Ecuador”,
publicada en la revista The Meinsheet de Londres.
ESPAÑA 75 , fue comisario por Ecuador y participo con sus colecciones de Ecuador y
Argentina y obtuvo dos medallas de Vermeil.
Exposición Mundial de Filatelia INTERPHIL 76 (Philadelfia) representante (comisario) de
Ecuador, participa en la exposición y obtiene Medalla de Oro con premio especial que
consiste en otra medalla por su colección especializada de Ecuador , siendo uno de los dos
ecuatorianos que hasta ese entonces había obtenido ese galardón en una competencia
mundial.
En la Exposición Mundial de Filatelia por el Bicentenario de la Independencia de Estados
Unidos se constituyo el Grupo de Estudio Filatélico Ecuador , integrado por los principales
estudiosos de la Filatelia ecuatoriana, el Capitán Alboran Dujmovic fue designado como
representante de Latinoamérica, presidente el Sr. Leo. J. Harris.
Miembro del comité de emisiones nocivas designación que se la dio la FIAF en la
Presidencia del Sr. Alvaro Bonilla Lara, con el que tuvo una gran amistad y colaboración para
el desarrollo de las actividades de la FIAF, al igual con los ex - Presidentes Herbert H. Moll, Sr.
Jairo Londoño, Sr. Manuel Ma. Risueño, Sr. Harry Sutherland.
Durante la Novena Asamblea de Federación Interamericana de Filatelia (FIAF) realizada
en la ciudad de San José, Costa Rica , 12.Nov.1976 se otorga al Cap.Alboran Dujmovic
Stanos , Presidente de la Federación Ecuatoriana de Filatelia , la Medalla FIAF, en
reconocimiento a la intensa labor desarrollada en favor de la unión de los filatelistas de ese
país y los servicios prestados a la FIAF.
La Sociedad Filatélica de Chile con el carácter de póstumo le concede al Capitán Alboran
Dujmovic Stanos el premio correspondiente al mejor artículo sobre Filatelia Extranjera por
ser el autor del estudio “Sellos impresos en altorrelieve encontrados en las estampillas de la
primera emisión 1865-1872” , que fue publicado en la Revista Chile Filatélico y en la revista
especializada Ecuador Filatélico en 1975.
El Capitán Alboran Dujmovic Stanos ha sido un ejemplo y una luz para sus amigos,
compañeros y nuevas generaciones de filatelistas, es por ese motivo que se lo sigue
recordando en cada uno de los lugares que fue ó que colaboro en beneficio de la filatelia
ecuatoriana e internacional.
El 24 de enero de 1977, falleció en esta ciudad, su obra sigue vigente y con el paso del tiempo
se ha revitalizado. Hoy se está escribiendo un nuevo capítulo en la historia del Club Filatélico
Guayaquil y de la Filatelia del Ecuador.

Para poder realizar esta pequeña biografía del máximo exponente que haya tenido la filatelia
ecuatoriana, ha sido posible gracias a los buenos recuerdos de los que fueron sus amigos,
socios y colaboradores del Club Filatélico Guayaquil, tomamos extractos de revistas Chile
Filatélico, periódicos, colaboraron entusiastamente la American Philatelic Society, Sr. Leo
Harris, Sr. Robert D´Elia, Dr. Eliseo Rubén Otero, Ing. Aldo Samamé Samamé.

