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AGRADECIMIENTO 

Al final de estos tres años, queremos echar un vistazo atrás, para recordar y agradecerr sinceramente 
a todas las personas que hemos conocido, y que en una u otra forma han colaborado con la clase 87, 
para formar a los Zamoranos que hoy somos. 

Gratas impresiones nos llevamos de nuestro Padrino lng. Mariano Jiménez, quien siempre nos tendió 
una mano amigable; de nuestro estimado "Mejor Profesor" Dr. Marco A. Esnaola, por sus enseñanzas 
y gran amistad; de nuestro perseverante registrador, don Amado Pelén C., en sus interminables tareas; 
y finalmente, a un personaje, inolvidable por todos nosotros, quien nos guió con mano fuerte a través 
de la cañera con su inquebrantable sistema disciplinario, sin quien la Escuela no fuera como es, y sin 
quien nosotros no seríamos quienes hoy somos: don Juan Fernández. 

A nuestra Alma Máter, la cual nos albergó durante tres años, y a ella le debemos todos los conocimientos 
que hoy llevamos, a la que le debemos que nos haya reunido aquí para formar una amistad duradera 
a través del espacio y del tiempo, a la que realmente le debemos el ser hoy Zamoranos. ¡GRacias, 
Alma Máter! 
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ORACION 

Oh Creador de todas las cosas, ayúdame. Porque hoy me interno 
en el mundo, desnudo y solo, y sin tu mano que me guíe me 
extraviaré del camino que conduce al éxito y la felicidad. 

Guíame a fin de que adquiera habilidad para aprovechar mis 
oportuniddes. Ayúdame a permanecer humilde en los obstáculos y 
fracasos. Sin embargo guíame a fin de que pueda arrancar las 

semillas del éxito a partir de ellos. 

Dame un número suficiente de días para alcanzar mis metas, y sin 
embargo ayúdame a vivir como si hoy fuera mi último día. 
Disciplíname a fin de que adquiera el hábito de no cejar 
nunca; sin embargo señálame la forma de usar la ley de los 

promedios. 

Tú le has enseñado al león y al águila cómo cazar y prosperar 
con sus dientes y sus garras. Enséñame a cazar con palabras y a 
prosperar con amor para que sea un león entre los hombres y un 

águila en el mercado 

Guíame en mis palabras a fin de que produzcan frutos. Sin 
embargo sella mis labios para que no diga chismes y nadie sea 
calumniado. Báñame en buenos hábitos a fin de que los malos se 
ahoguen: más concédeme compasión para las debilidades de los 
hombres. Déjame saber que todo pasará, más ayúdame a contar mis 

bendiciones de hoy 

Expóneme ante el odio a fin de que no me sea extraño, sin embargo 
llena mi copa de amor a fin de que pueda convertir a los extraños 

en amigos. 

Asígname tareas en cuyo desempeño otros hayan fracasado, 
confróntame con temores que limpien el espíritu; sin embargo 
concédeme el valor para reírme de mis dudas. y no ocultes de mi 

vista el premio que acompaña a la victoria 

Pero que todas estas cosas sean así es tu voluntad. Soy tan 
sólo un pequeño y solitario grano de uva que se aferra a la viña, 
y sin embargo me has hecho distinto de todos los demás. En 
realidad debe existir un lugar especial para mí. Cuídame. 

Ayúdame. Señálame el camino. 

Déjame que llegue a ser todo lo que tienes planeado para mí 
cuando mi semilla fue plantada y seleccionada por tí para 

germinar en la viña del mundo. 

GUIAME, DIOS. 

Og Mandino 
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Fue el Dr. Malo quien sin lugar a dudas, se encargó 
siempre de alentar y subirle el ánimo a toda la maqui
naria humana que dirige la Escuela y particularmente 
al estudiantado. 

En aquellos momentos en que estábamos confundi
dos y llenos de incertidumbre respecto al beneficio 
que recibíamos de la Enseñanza Zamorana, en las 
circunstancias en que desconfiábamos de lo que ha
cíamos y nos sentíamos inseguros de nosotros mis
mos y nuestras recién adquiridas capacidades; era 
precisamente en esos instantes de desaliento, cuando 
mejor caía uno de sus famosos y reconfortantes dis
cursos pro-Zamorano. La seguridad de sus palabras 
rápidamente se difundía entre los que escuchábamos 
y poco a poco fueron moldeando las bases de una 

Dr. Simón E. Malo 

creciente mística institucional. Lo más curioso de todo es que su estrategia frecuentemente daba resultado no sólo 
porque fuera el Director de la EAP quien hablaba, lo cual por sí sólo ya pesaba suficiente, sino porque con el pasar 
del tiempo estamos convencidos de lo que decía. Sólo entonces comprenderíamos el por qué de la emoción de aquella 
mañana del 5 de Diciembre en la que se consumaban tres años de esfuerzo, el por qué del sano orgullo que caracteriza 
a todos los graduados y de la relación que los vincula para toda la vida: la razón es que somos una gran familia cuyo 
común denominador nos identifica y une por igual bajo el mismo lema: "Aprender Haciendo" 

Gracias Simón, eres nuestro mejor ejemplo. 

Atentamente, los colegas de la '87 

Como decano de la escuela, le correspondía muy a menudo velar por el cumplimiento de sus 
normas académicas y disciplinarias, requisitos indispensables para su buen funcionamiento. 

Lamentablemente esto lo convirtió en un elemento de mal augurio dentro del estudiantado. Sin 
embargo, aún cuando sus disposiciones gozaron de poca popularidad, al menos nadie dudaba de 
que había detrás de éstas una compleja mecánica de averiguaciones y procedimientos para tomarlas, 
que involucraba además a un amplio staff de consejeros. De hecho, cualquier decisión de importancia 
era siempre sopesada por una segunda opinión que la respaldara. 

Dr. Jorge Román 

Un llamado en la Decanatura sólo podía 
significar 2 cosas: problemas disciplinarios; 
o que la escuela le había concedido a uno 
una beca para sus estudios, lo cual por ob
vias razones, era bastante probable, de ma
nera que la primera opción por lo general 
era la esperada. 

A pesar de ello, ahora nos damos clara 
cuenta al mirar tres años atrás y al encontrar
nos con la vida real por delante, de que su 
trabajo, Dr. Román, constituye el sello de 
garantía de la buena formación y calidad 
profesional del agrónomo zamorano. 



ING. MARIANO JIMENEZ 
La Clase '87 te agradece de una forma muy sincera por la colaboración 
y apoyo que nos brindaste en el desarrollo de nuestras actividades. 

Federico Fiallos. 

Como si lo hubieran acuñado en las bóvedas del Banco Central, don Federico cuenta con una habilidad 
innata para olfatear dinero, siendo así, nuestro contralor no pudo caer en mejor puesto! De hecho, parecía 
disimular una sonrisa cuando nos decía, con tono grave y aparente indiferencia, que lo tendríamos que 
pagar por 5 veces su valor, pues tal era la política de la Escuela respecto a daños materiales o cuentas 
pendientes. 

Siempre recordaremos su típica serenidad y la 
tranquilidad, las que irradiaba constantemente, 
como si realmente fueran muy pocas las cosas 
que podrían perturbarlo y aún menos, las que 
podrían desvelarlo. Tuvo la dicha de ser una de 
esas personas que conocían las cosas sólo en 
cabeza ajena y sabía de las úlceras sólo por 
errantes boletines médicos. 

Además tiene a su favor que le importa un pe
pino la opinión pública y es por esto por lo que 
más lo admiramos. 



No resulta nada fácil expresar en palabras el 
sentimiento que inspira esta personalidad; in
cluso al principio nos desconcertaba su manera 
de ser. Tal vez se debía a que no entendíamos 
porque alguien se dedicara tanto, en cuerpo y 
alma a una labor que le remuneraría tal vez 
disgustos; tal vez era porque nos parecía raro 
que alguien que no fuera nuestro padre, se preo
cupara tanto por nuestra formación; era porque 
no sabíamos nada de mística ni entrega, ni tam
poco conocíamos gente para quien su trabajo 
fuera su vida y que por ende, al aceptar su em
pleo 30 años atrás, había aceptado con éste, el 
enorme sacrificio personal que conllevaba; y en 

Juan Fernández. 

buena hora lo hizo pues hasta la fecha es el responsable de la formación del carácter de varias generaciones 
de Zamoranos. 

Don Juan Fernández es sin lugar a dudas toda una institución en la Escuela Agrícola Panamericana y es el 
pilar central en el aprendizaje de sus graduados. Aunque nosotros reconocemos plenamente lo indispensable 
de su labor, creemos que no será uno hasta que tengamos familia y unos hijos que educar, que comprende
remos a cabalidad las razones que lo motivaron. 

Como su última clase de graduados, Don Juan, queremos agradecerle esa paciencia paternal que nos tuvo; 
y sólo esperamos haber cumplido con Ud. de la misma forma en que Ud. lo hiciera con nosotros. 

Don Rigo 
Llegó a la Escuela a fines del 86 enigmático como él solo. Todo pronóstico indicaba un buen carácter y 
comprensión y estas dos cualidades no se hicieron esperar. Claro está en pequeñas dosis y acompañadas 
de la terquedad y temple de un fiel seguidor de la disciplina heredada de Don Juan. Más de uno recordará 
en el ala de Mora aquel día jueves, cuando tuvo su primera revisión. No se trataba de un recluta en la 
materia como lo fue Salomón en el 85 sino del verdadero sucesor de Don Juan; lo primero que revisó fue 
el borde superior de la puerta de entrada: "Polvo. Una falta", y no había forma de echarle el cuento. 

l_ 

También aprendió rápidamente a obtener infor
mación ilícita aprovechándose de las perras noc
turnas y gente al comedor donde se valía de 
algunos de nuestros compañeros e ingenuos re
clutas. 

El tiempo dirá si con su nombre se asocia el 
respeto y la imagen de plena autoridad que ne
cesita la Escuela en el puesto de Inspector-Con
sejero para las futuras generaciones de Zamora
nos. 

Don Rigo, esta clase le desea lo mejor en el 
ejercicio de la mano dura. 

Gracias - Clase "87 



Amado Pelén 

~---¡ 

Lo que más le admiramos a Don Amado Pelén 
es que siempre tuvo un momento disponible 
para escuchar a cualquiera que llegara a pedir 
consejo. Altruista por naturaleza, nunca lo pen
saba dos veces si se trataba de ayudarnos en 
algo. Estas son el tipo de cosas que no se com
pran con dinero ni tiene precio alguno: son el 
tipo de detalles que no se olvidan fácilmente, el 
tipo de recuerdos que se guardan en forma per
manente, junto con las experiencias más agrada
bles de estos 3 años. Fue su desinteresada cola
boración la que hizo posible la realización de 
muchas actividades. entre ellas, la compilación 
misma de este anuario. 

Como digno veterano en esta Institución, conocía un sinnúmero de anécdotas de cuanto personaje había 
pasado por ella. Fue por esto que era tan solicitado por los estudiantes, para enterarme de cómo era algún 
pariente o conocido de clases anteriores. Claro está que a veces no le favorecía mucho al implicado. 
Una vez más, Don Amado, le agradecemos mucho su apoyo incondicional y le reiteramos que. si llega a 
necesitarlo. siempre tendrá el nuestro. 

------ - -----

"Una clase de buena calidad, sabe escoger un Padrino de buena calidad": Fueron las palabras de 
agradecimiento con que nos sorprendió durante la celebración de los" 100 Oiítas" y lo sorprendente 
fue que estaba en lo cierto, al menos en lo referente a lo de la clase ... 
Hay personas que requieren de muchos años para que uno pueda llegar a apreciarlas; otras, saber 
ganarse el respeto y el afecto de los demás, desde el primer momento. Mariano solamente nos 
impartió un curso durante toda la carrera y eso bastó para reconocer en él era calidad humana ya 
casi extinta dentro del círculo docente de la Escuela. Esto era lo que le permitía dar un trato informal 
a sus alumnos, con aquella naturalidad que 
caracteriza a todo el que confía en sí mismo 
y que por tanto puede fácilmente prescindir 
de la clásica relación protocolaria entre alum
nos y sus superiores, puesto que su propia 
condición profesional le garantiza el respeto 
ajeno. 
Te agradecemos sinceramente la amistad y 
la ayuda brindadas y esperamos que tus con
sejos sobre "cómo hacer plata" nos sirvan 
en el futuro. 

Arte. 

Clase '87 
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ARMENDARIS TORRES FRANCISCO XA VIER 

APODOS: Carechancho, Pelo Rush, Grazyta, Lili-K, American Pig, Zanahoria. 

DIRECCION: Calle Olmos s/n condominio Dalmacia 4to. piso A (Lomas de 
Urdesa) tel.: 389414. PO BOX Guayaquil-Ecuador. 

DEDICATORIA: Dedico estos 3 años de mi vida a Dios y a mis padres por ser 
como son Unicos. Muchas gracias viejos por la oportunidad. 

PLANES: Celebrar la graduación hasta que me canse y luego ir a KSU a seguir 
estudiando. 

HERENCIA: A Chaka-bu mi mujer le dejo el LP de toda la vida para que recuerde 
mis promesas, a mi primazo Tito mi trapeador para que le sirva de isopo, a mi 

pana Marroquín un frasco de paxate tamaño familiar para ver si deja de ser tan estreseado, a mis hijos Carechancho 
(Wiri) y Lilica mis pasiones por los líos, brutas y cuentos alegres para que lo pasen rebien en los días de ingenieros, 
y finalmente en pleno uso de mis facultades aunque no lo crean heredo a todos esos buenos panas con los que 
compartí tres años de prisión, como Calvin, Cuervo, Koki, Titibax, Chobi, Tuti, Patas, etc. el siguiente proebrio: 
"Cuando despiertes de una bella chupa a la triste realidad, busca en una birrea tu propia conformidad; no dejes 
que la goma oprima tu corazón, vuelve a vivir otro sueño y a soñar otra ilusión". 

DESCRIPCION: American Pig, conocido así entre nosotros, es uno de los panas que no se perdió ninguna de las 
fiestecitas de la EAP. En los primeros meses de este tercer año conoció y llegó a ser muy amigo de una chica plaza 
llamada Michelle la Exótica. En su última vacación tuvo la oportunidad de conocer Can-Cún donde a! parecer 
conoció a la mujer de su vida a la cual recuerda con el Hit musical Boom, boom, boom lets go back to m y room ... 
y desde ese momento se le conoce como el chico Michigan y ha prometido que después de graduarse irá en su 
búsqueda. Grazita. su nombre secreto como miembro del club AA y FAEAP, desde un principio se distinguió por 
sus habilidades de eludir al enemigo, (la disciplina). Otra de sus características es de tomar las cosas con mucha 
calma, así en épocas de exámenes solía decir: Mujer. .. puta! no me levantes que hay tiempo (faltan los finales). 
Bueno colega déjanos felicitarte por tus esfuerzos hechos para llegar a la recta final y esperamos que tengas muchos 
éxitos en tu futuro ... Eres el autentico; Autentico cara de Chancho. 

ARTEAGA BOWEN CRISTOFORO C. 
APODOS: Pijije, Olivia, Claudioto fosforo, Bilítico, Odioso. 

DIRECCION: Calle G No. 523 y la 7ma. Oeste, Cuidadela Kennedy Guayaquil 
Ecuador. 

PLANES: Estudiar fitoprotección y después trabajar duro. 

DEDICATORIA: A toda mi familia, especialmente a mis padres que me apoyaron 
en todo. 

HERENCIAS: A mis compañeros del grupo 1 algunas acciones en mi próxima 
empresa embotelladora de bilis, gracias por todo. A mi mujer Ñoña 88.9 le dejo 
mi cuarto Sucre 21 y todas las niñas del insectario Delgado, a Pulpo 88 mi 
Escalibur, al personal chonero y manabita le dejo mi puesto en el club de guanacos fantasmas. 
DESCRIPCION: Pijije se caracterizó por ser una persona tranquila, aunque con un mal genio que más de una vez 
le costo uno que otro problema con algún compañero o profesor. Integrante del escuadrón suicida, socio activo de 
los guanacos, amigo íntimo de pedrito "navajas" de quien aprendió su afición de descamar culebras, después de 
sus tardes asoleadas en la pisina de regreso a su dormitorio en estado etílico acompañado de Don Johny. Apesar 
de los esfuerzos hechos por sus colegas en sus fines de semana, Claudito nunca pasó de las 6 de la tarde, de ahí 
que las discotecas de Tepa nunca pudieron recibirlo, excepto una vez en la que demostró su exagerada violencia 
al no dejar ni respirar al "bagre" entre sus brazos. Sus artes culinarias sobresalieron los domingos con su especialidad 
"arrocito, atún y galletas". Bueno "pana" Claudito aunque bilitico, suerte y éxitos en el futuro. 



ARAGON CHAMORRO JUAN CARLOS 

APODOS: Pollo Loco, Muco Aragán, Flash, Salvaje, Guindado, Hombre que 

Calcula, Mala Suerte, Mucovich, Mico, Piricuaco, Medalla, Animal, Ano. 

DIRECCION: Contiguo Clínica Unión León Nicaragua. 

DEDICATORIA: A toda mi familia, gracias por el apoyo y confianza que me han 

tenido. 

PLANES: Trabajar y si es posible seguir estudiando. 

HERENCIA: A Lator 87.8 (el rascabuche), aunque el ya se las ha estado repar

tiendo, le dejo las visitas a la escuela de la Garra, la Motobomba, Dilcia, Michele. 

etc. etc. etc., sos un chancho ve. A Bajuco Hombe compañero de trabajo le 

dejo todas las chupadas de sangre que me diste, al Boca de Hule "un te quiero condenado". cuídate y no te metas 

con los toros (Payasito rodeo 86), c.tna infección a Lagartija y un paño a Kokimbo: consolador de arañas, a Kenedy 

gracias por su amistad sincera siempre te recordaré "Turco agarrado", cuentas saldadas a Sombra 88. Chester seguí 

tubeandoque lo lograrás, suerte: y a toda la clase que siga cosechando triunfos por siempre. 

DESCRIPCION: Persona responsable, dedicada en sus estudios de allí que se le conoce c9mo EL HOMBRE QUE 

CALCULA Siempre nos hizo pasar momentos agradables con sus divertidas perras de sus experiencias vividas. 

Ultimamente aficionado a los bagres pues era el contacto de Lator, tipo que piensa primero no para hacer algo 

bueno sino para hacer uno de sus típicos cagadales y es que todo lo que tocan sus manos se destruye, una de las 

decisiones acertadas de don Juan fue ponerlo a vivir con los ilustremente bien portados Lápida y Choby. luego de 

esta experiencia no se sabe quien cambió a quien. Amigo de viajes y conocer el mundo bájate de esa nube Leonés. 

Suerte en tu nueva profesión colega! 

ARANGO CALLE CARLOS EDUARDO 

APODOS: Bazuco. Zuco. 

DIRECCION: Calle 14 No. 40 A 261. Apto 703, Medellin. Colombia. 

DEDICATORIA: A mi mamá, a mis hermanos y Natalia Posada que siempre 

han estado de mi parte y a los compañeros que de alguna manera me ayudaron 

a cumplir estos tres largos años de condena. 

PLANES: Trabajar en Bolívar, Medellin y Caucasia, y parrandear en Caucasi, 

Medellin y Bolívar. 

HERENCIA: Le dejo "Las mil y una noches" a Lápida y Boliqueso pa'que se 

las trasnochen, a Moco y Maneto pa' que se las duerman. A Gazoo le dejo vía 

libre ... pero no creo, a Falopio si Dios quiere un guaro con mi anillo, a Banano la razón, a la Negrita mi cariño y 

las noches estrelladas y a la escuela todo lo que me quitó y mi agradecimiento. 

DESCRIPCION: Este sujeto de clara expresión, pero obscura vocalización se caracterizó por su forma de calzar. 

acompañado de su mara del gremlins que ningún par de zapatos le aguantó. Se destacó por sus alegatos necios de 

que "hoy es mañana". Fue presidente del grupo 10 de PPI, logró lo que siempre ha querido, alegar por alegar. 

gracias a Dios no se le entendía ni mierda y siempre se le olvidaban sus anotaciones. Jugó de macho hasta que se 

aburrió de comer papa caliente con chile. Es muy amplio en todo sentido, pués de él recordamos sus llamadas 

frustradas a María que sólo le dejaron 300 US$ al DEBE y dos cachos al HABER Además su infortunio con Lolita 

(la trailera), pués decidió cedersela a Erizo. Y cabe anotar que chocó fuertemente en Delgado cuando Suyapa le 

dió el NO! rotundo. Buen amigo y servicial, eso si, "nada de reemplazos, llave". Esperamos que tu presupuesto de 

graduado sea amplio y que tengas muchos éxitos en tu vida, incluyendo tu apuesta con Falopio. 

Suerte colega y PA'LANTE. 



JOHNNY ALVARADO VASQUEZ 

APODOS: Naranjito, Naranjoy, Orangito, Orange Crush, Don Elías, Enano. 

DIRECCION: Barrio San Rafael, Orotina, Alajuela, Costa Rica. Tel. 468404 

PLANES: Seguir estudiando más y llegar a tener mi empresa. 

DEDICATORIA 

A Dios que me dió la paciencia de soportar esta Escuela, a mi familia que soportó 
mi lejanía, a don Roland Zbinden por todo su apoyo y fe puesta en mi, y a mis 
compañeros. 

TESTAMENTO 

A Luci le dejo mi libro terminado de como ser felíz, a Chingolingo tres tanques de helio para que aspire de vez en 
cuando, a ver si con gas engorda, a Gamerdo un par de guantes de Box y un libro de defensa personal (a ver si 
acaso), mi cuarto a Coco y Y oyo. 

DESCRIPCION 

Toda vía no sabemos si lo que presenta es un alumoramiento que pocas personas poseen, o se trata de uno de esos 
masoquistas que se comen los cuadernos, pero ese es el lado feo que todo el mundo decía conocer, lo malo es 
que nunca lo vieron los fines de semana, porque o estaba hecho un nudo con una "señorita", o estaba bebiendo 
en uno de esos bares de mala muerte, o se estaba refugiando en la casa del cónsul para que no lo pescara la FUSEP 
por desordenes ocacionados en la vía pública. Por fuentes muy confiables nos enteramos de sus agitados fines de 
semana, ya que al lunes siguiente era el único de la colonia al que le llegaban cartas de sus amiguitas de dudosa 
reputación por supuesto no podemos dejar por fuera el aracnido que se consiguio para pasar sus ratos libres en la 
escuela Chancho. Lo vimos tomando parte activa en la elaboración del Día de la Amistad, ocacionando inexplicables 
interferencias en el audio a los contrincantes. Estamos seguros de que a su regreso a Costa Rica deberá quitarse a 
sus admiradoras en el aeropuerto con espatula, pero aparte de esos ligeros problemitas sabemos que tienes un 
venturoso futuro por delante y que siempre llegarás a alcanzar tus metas. Suerte Colega. 

AÑEZ SAAVEDRA LUIS ALBERTO 

APODOS: Camba, gordito, Lucho, Cambinga, Sr. Barriga, elay che. 

DIRECCION: Ave. Mutualista Barrio del Magisterio casa 44. Santa Cruz Bolivia. 

DEDICATORIA: Viene desde Bolivia hasta Honduras en busca de algo que 
siempre decia, hoy he logrado mi propósito y vuelvo profesional con un título, 
de regalo para mi querida Madrecita a quien dedico mis logros. 

PLANES: Volver apuradito a Santa Cruz, sacar licenciatura en Economía en la 
EAP y maestría en Zootecnia en el Brasil. 

HERENCIA: El arte de la guitarra para mi discípulo Carepa, los bagres para A.""'"··· 
Azcona y juerga camba para toditos los cambas que pasen por el Zamorano. 41 t 

DESCRIPCION: Amigo digno y sincero como siempre muy camba, amante inigualable de su país y de sus pelandingas 
y una especialmente, pues ni la Miss Honduras pudo convencerlo de quedarse por estas tierras. Estrictamente músico, 
bonita voz y gran peso, su excelente oído lo convirtió en el mejor guitarrista entre Ing., perros y perrotes. Su gordita 
estampa fue vista esporádicamente acompañada de alguna salvadoreña y como buen alumbrado siempre tenía Luz. 
Aunque siempre prometió adelgazar talvez sea la única meta que no alcanzará, porque de las otras ni dudarlo. Su 
carácter recto y recio lo hizo ganar admiración entre quienes fuimos sus íntimos amigos, admirable el amor por su 
familia y Santa Cruz, querido y respetado le agradecemos por su cariño a Honduras, no dudamos de su triunfo 
como profesional. Adelante Luis llegarás lejos. 



AUHING SANCHEZ JORGE IVAN 

APODOS: Chino, Chichuma, Chichuporno, Chancho 

DIRECCION: La Sta. No. 508 y las Monjas (Urdesa). Guayaquil-Ecuador. tel.: 
382704 

DEDICATORIA: A mi familia y enamorada que se han comprendido y ayudado, 

demostrándome su apoyo y confianza durante mi carrera. 

PLANES: Aprender inglés, casarse joven (ya que sólo eso habló en los 3 años), 

y en un futuro llegar a crear un híbrido. 

HERENCIAS: A mis reclutas que más estimo: Chino chonqui le dejo todos los 

teléfonos de mis amiguitas de T epas y la dirección de la brasilera. A Ca rever 

todo el material de cerdeo para ver si así engorda un poquito. A Bolon de agamba mis más grandes consejos que 

no sea tan arañero. 

DESCRIPCION: Nació el 8 de Mayo de 1965. Es una persona de carácter muy alegre, siempre dispuesto a las 

pequeñas fiestas dentro y fuera de la escuela, integrante del escuadrón suicida. Caracterizado en tercer año por 

escoger a sus compañeros en los momentos de exámenes y hacer microresúmenes ¡así se estudia mejor! Le gusta 

mucho la política. siendo el seguidor número 1 de doña Orfa. Muy conocido por sus maravillosas tablas en clase y 

enormes cerdeos en el cuarto. Sus frases conocidas son: Esto es cultura general. Me pisaron. Y por qué. Puuuuuuggta. 

A pesar de sus grandes mafiadas (sanas) en la EAP es un buen amigo y compañero. Estamos seguros que vas a 

tener muchos éxitos en tu carrera. Suerte Chino. 

BACCARO MARTINEZ LUIS FERNANDO 

APODOS: Huevo, Huevobundo, Huevo Vice, Eggy, Jerry. 

DIRECCION: 14 Ave. 3-24 zona l. Tel. 420131 Chiquimula, Guatemala. 

DEDICATORIA: A Dios Todopoderoso por haberme dado sabiduría y paciencia. 

A mis abuelos, padres y hermanos, en fin toda la familia, todos mis triunfos. A 

mi bisabuela Esther flores sobre su altar. 

PLANES: Continuar con mis estudios en ciencia animal, trabajar duro y formal 

una empresa con mi papá y mi hermano. 

HERENCIAS: A Khulo mis pastillas para que duerma, a Milton un corsé, al 

Choco un nuevo piloto para Sofía, a las arañas todos mis calzoncillos decora

zoncitos, al Virgo y la Pechu un cassette de aeróbicos y a los grenchos un plano para que construyan de nuevo 

TEPA. A los colegas todo mi aprecio y recuerdos. 

DESCRIPCION: Cuando en algun evento se escuchaba el "BUS" en alguna canción sabíamos que el ganador del 

¡troco 87! tuvo parte activa en su elaboración. Llegamos a pensar que era algun mal para la selva ya que Johnny 

y Weissmuller siempre estaba detrás de todo lo que hacía, por lo que tuvo que agregarle hojas a su "VACIO 

RECORD", pero tenemos la seguridad de que no fue bruteado por andar ''PELUDO". Ultimamente lo hemos visto 

muy interesado en el mejoramiento de búfalos, pero lo están tratando de persuadir (Magnum, y no es la clase). 

Nunca tuvo problemas para perrear, pues tiene un doctorado y una colección de literatura censurada que siempre 

nos "stretuvo" cuando lo visitabamos. Debíamos tener cuidado cuando se reunía con sus paisanos en el comedor 

pues era de seguro que todo el que pasaba salia cerdeado. Por sus quehaceres de limpieza siempre tuvo un escuadrón 

que se ofrecía voluntariamente, pues eran acechados por su bola de golf, chiles y Armando, por lo cual lo apodaron 

el "TIO MALO". A pesar de todo lo perrero, vaog, peine, etc ... Te deseamos los mejores EXITOS en un futuro y 

sabemos que llegaras muy lejos con ese espíritu que pocas personas poseen. CLASE 87!!! 



BARREIRO LOPEZ JIMI RENE 

APODOS: Lagartija Julian Kay Comadreja Pijiriche Boca de Hule Je Jey. 

DIRECCION: Vargas Torres y Bolívar s/n Tel. 695702 CHONE Cdla Guayasur 
Lote 6 Opto. 2 Tel. 433117 GUAYAQUIL 

DEDICATORIA: A Dios, a mis padres y hermanos que siempre me supieron 
ayudar en los momentos difíciles. 

PLANES: Seguir estudiando en Kansas y luego regresar a Chone para trabajar 
con mi padre. 

HERENCIA: A MaRRRRRio (el pana) una cruz, al RRRRidículo Koyner un par 
de clavos, a lcela y Ernesto un juez parcial, a mi ahijado BuRRRo Blanco un 

llavero y que no siga siendo tan chancho. A los Choneros los naipes para que jueguen cuarenta. 

DESCRIPCION: Fue integrante activo de los Guanacos Fantasmas, sus cerdeos y lengua fueron temidos dentro y 
fuera de la colonia, un flaco con una sonrisa enorme y desenfrenada, atrajo un grupo de arañas encabezadas por 
su siempre media naranja LA GATA SECA, quien entregó su corazón al indiferente Julian. Fue el que bautizó al 
ingeniero como CARA DE BOLO, desde que se juntó con Patas sus vicios mayores aumentaron, y los san viernes 
se prolongaban hasta terminar con un seco chuchaqui los días lunes, fue un elemento más en las filas del ESCUADRON 
SUICIDA De sus últimas vacaciones se rumora ser el portador del SIDA junto con Pijije, quienes fueron descubiertos 
por uno de sus compinches los Guanacos (kok). Nunca le faltaron palabras de carinño hacia su mujer, que no 
sabemos como lo soportó. Tipico era recibir llamadas de Panameñas (LA RENCA Y LARISA), llevando!o' al deses
perado de HANONYMO para luego dejarlo embarcado. Portate bien Lagarto y suerte pana! 

BARRIOS GUERRA GUSTAVO ALFONSO 

APODOS: Patitas, Skein, Patas Floyd, ChubaRRa, Elefagente. 

DIRECCION: 16 Calle 0-27 Zona 14 Tel. 681844, Guatemala. 

DEDICATORIA: A mis padres que me apoyaron todo el tiempo. 

PLANES: Seguir estudiando y luego trabajar. 

HERENCIA: A Aguja el cuarto y un detector de brutas. 

DESCRIPCION: Distinguida adquisición de la 87, Patas Skein fue incorporado 
a nuestras filas luego de que su pasión por las abejas se interpuso en su carrera. 
Tuvo la desgracia de caer en el seno del grupo 2 de trabajo en el cual se acopió 
a sus reconocidas firmitas sin el menor problema. De vuelta en suelo hondureño, revivieron sus viejos amoríos con 
la legendaria Elefagente, descomunal monumento que sin duda alguna valía más en la canal de un rastro que en 
la cama de un hotel. Siempre fue muy complaciente con sus compañeros. a tal punto de llegar a ofrecerle su mejilla 
al puño del negro Porras, en una ocasión. 

Por supuesto eso fue una solemne caballada: Dios lo sabe y sus calzoncillos lo confirmaron (estaba cagado). Muchos 
le debemos favores que se recuerdan toda una vida, por ejemplo, el dominicano Montalvo jamás hubiera podido 
enchapar en orosu dentadura frontal, de no haber sido por la acalorada discusión que sostuvo con nuestro amigo 
años atrás. Tampoco podríamos negarle su desinteresada contribución para la fundación del club AA Zamorano, la 
cual se patentó durante la celebración de los Vietnam Vets, acto en el que nos solidarizamos con los combatientes 
del general Johnny Walker, Patas respondió a su compromiso moral de hacerse presente de hecho su posición fue 
siempre clara y definida a este respecto no importaba el riesgo que se corriera ni los exámenes que hubiera que 
sacrificar, tratándose de subirle los ánimos a sus compañeros valía la pena. Ayudado por sus frecuentes gomas y 
variadas sesiones con don Juan, Skein adquirió un permanente pulso de cirujano que lo caracterizaba. Sin embargo 
y a pesar de su poblado record disciplinario logró convivir con el sistema, convirtiendose así en un estratega del 
reglamento estudiantil. 

Otros dones: Ciclista nocturno, jinete dominguero, y bailarin a pija. La fiesta sea contigo ... podeís ir en paz. 

Suerte Colega! 



BEJARANO PON CE FRANCISCO XA VIER 

APODOS: Conejo, Abuelo, Conerd, Berenjena, Kaliman, Eléctrico, Colmillitos. 
Superman, Jack, Cargador y Celador, Clarknerd, Apenitas 2qq, Solanun. 

DIRECCION: Leonidas Plaza 321 y General Robles, Quito Ecuador. 
Tel.: 23-1668. 

DEDICATORIA: Estos 3 años, especialmente los momentos difíciles han sido 
siempre dedicados a mi madre, mi familia y nuestro Señor. 

PLANES: Continuar estudiando, construir mi propia finca , a largo plazo matrimo
nio. 

HERENCIA: Los posters de Galápagos para los reclutas bolivianos (no los vean 
mucho porque se van a marear) , al Guiri la plena y a los reclutas mucha constancia, a Chon Qui mucho verde para 
los patacones, al grande una capa de torero, al Beto y al Niño suficiente penicilina para el resto de sus vidas. 

DESCRIPCION: Una oscura noche oidos escondidos captaron una perra fugaz que decía: "apenitas ... salga, aunque 
sea un ratito para conversar; solo le vine a dar el besito de las buenas noches fff ... ". Esto ocurrió en una de las 
noches en que nuestro estimado Jack lanzaba su conocido anzuelo. Varios han sido sus estilos, rubias, morenas, 
gordas, flacas, bajas, altas, pero no conseguía nada, incluso aquella noche en tuviste que salir huyendo de las lejanas 
Islas de la Bahía. Nuestro hambriento colega sufrió las consecuencias de 14 faltas y su encierro, por la boca (una 
coca cola donde doña Demérito, el jamón en rastro, los malditos postres de Ligia que se te cruzaron en el camino ... ), 
no te preocupes sabemos que fue sin intención. Desde que llegó fue incansable luchador por los derechos estudiantiles 
lo cual le llenó de brutas, hasta que una mañana se despertó y dijo "si no puedes contra ellos úneteles " y se metió 
al equipo de fútbol convirtiendose en el comodín del cuarto, el hombre del cuello. Es fácil distinguir cuando el 
Conejo está de viaje, 220 voltios es lo mínimo que puede pedir repitiendo incansablemente " plata, pasaporte y 
pasajes". A pesar de ser un concientizador frustrado de tu grupo sabemos perfectamente que alcanzarás tus ideales. 
Suerte colega y que Dos te bendiga. 

BOESCH ECHEVERRI ANGEL EDUARDO 

APODOS: Super Kitt's, Busero, Magoo, Mocho. 

DIRECCION: Morazán, entre 14 y 15 ave. No. 82. Tel. 53-3827. San Pedro 
Sula, Honduras. 

DEDICATORIA: Dedico este logro a Angel Boesch por su magnífico esfuerzo y 
a todos los que me apoyaron para lograrlo. 

PLANES: Sacar el máximo provecho a la vida. 

HERENCIA: A Grapa le dejo mis lecturas de Xavi~ra Hollander, a Balón un 
poco de verguenza (chancho), a Pelicano y a espumilla mis vitaminas para que 
se hechen el tubo; a la EAP dos dedos, y a los reclutas a Don Juan y a los J 
encierros les dejo un espejo para que se puedan ver los zapatos. 

DESCRIPCION: Angelito lo llaman todo pero de Angel no tiene nada opinaban las arañas. Llego a la escuela en 
un bus que comandaba y nunca arañas aceptaba, pues hay un amor que siempre lo esperaba. 

Este colega muy inquieto y relajero siempre se sintió muy interesado en aumentar las existencias de su pequeña 
pero bien surtida ratonera (huesera particular), donde usted puede encontrar lo que quiera. En el establo fue juzgado 
por sus cualidades no muy finas al decir sus indirectas. Sobresalió siempre con sus perras y en tercer año demostró 
una gran habilidad en el manejo de machetes y demás armas cortantes. 

Enemigo del trabajo ya que siempre gustaba de tablearse o escaparse y se presentaba alguna bruta el brujo lo 
atendía en las horas de estudio. Se dedicaba a perder el tiempo con alguien que lo acolitara a visitar el club social 
de la EAP y jugar Backgammon y 40 con sus socios Chancho de hule, Cokinerd y su wife. A los deportes no le 
hacía, era antideportista a excepción del polo acuático. La mayoría de sus vacaciones las pasó en las playas de la 
EAP. Fue integrante del Club de Diversión A.A, con sus fiestas clandestinas. No sabemos como el Decrépito pudo 
aguantarlo con su afán de ser bien ordenado. Bueno para esto ya se acabó y la libertad ya llegó, muchos éxitos en 
tu vida profesional, suerte colega. 



BONIFASI BIANCHI ROBERTO 

APODOS: Chobi, Calzón, Chobi Norris, Chuck Norris. 

DIRECCION: 4ta. Avenida 15-33 Zona 14 Guatemala 

DEDICATORIA: Está de más decir que dedico y doy gracias a mis padres por 
haberme dado el apoyo y las oportunidades que me han brindado toda la vida, 
así mismo doy gracias a Dios por haberme graduado y en la 87. 

PLANES: Empezar a trabajar 1 ó 2 años y después estudiar para sacar un BS. 

HERENCIAS: A todos los sapos que de una o otra manera contribuyeron en la 
ampliación de mi curriculum disciplinario, les dejo las ganas de pruniarme. A 
Morazán 11 (Marciano, Tobi, Tomatón) les dejo mis llaves maestras, y la seguridad 

de encontrarnos como profesionales. Y a todos los demás perros las ganas de recluetar y suerte en el futuro. 

DESCRIPCION: Caracterizado por su indiscutible popularidad dentro del estudiantado y papelería de don Juan, 
Chobi fue siempre participante activo de cuanto cagada! había en esta escuela (cabecilla y perdido en combate del 
MA-9). Siendo fiel integrante de la cartelera del comedor, nunca supimos como era que su cuenta disciplinaria se 
congelaba misteriosamente, una vez cumplida su cuota de brutas. Parecía que no en vano fue seleccionado de 
football por tres años consecutivos. Aunque por lo general se las daba de alumbrado con buen éxito, su amor al 
deporte lo llevó a las famosas olimpiadas en una ocación. Se adaptó muy bien al ambiente hondureño, relacionandose 
intimamente con su compañera la Lempira, con quien se regresaba en carro de Tegus cuando coincidían "casual
mente" sus salidas entre semana. Sin embargo su líbido sufrió un fuerte revés cuando fue ignorado por su paisana 
la beliceña. Le obsesionaban los pómulos ajenos, especialmente cuando salía de fin de semana. Bastaban un par 
de tragos y un comentario fuera de lugar, para que se armara la voladera de pijazos. Cuando se le salía el Bonifasi 
que llevaba adentro, lo mejor era no estar presente, por que se corría el peligro de que faltara cuerpo para defender 
su boca. Chobi estamos seguros de que te irá bien en la vida y de que con el tiempo lograrás superar el trauma de 
haber soportado a tu mujer los últimos meses. 
Suerte colega! 

BORDA VARGAS ALVARO FERNANDO 

APODOS: Kencha's, Bordiux, Alejo, Secretario. 

DIRECCION: Casilla No. 1053 Cochabamba Bolivia. Tel: 22872. 

DEDICATORIA: Este gran logro lo dedico con todo mi agradecimiento y amor 
a mi bella familia. 

PLANES: Continuar estudiando, posiblemente el cuarto año, luego volver a mi 
país a trabajar. 

HERENCIA: Dejo la llave de casilla al Despatarrado, quien siempre se la pasa 
esperando sus cartas, y nunca le llegan. 

DESCRIPCION: Dicen que importo un frasquito de agua del mar del Salvador, el cual hace las veces de perfume 
exótico en sus múltiples romances secretariales o de oficinas, las cuales le hicieron acreedor del título "AZOTE DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO". (Mayores referencias en el departamento de zootecnia). Juana, la Cabezona y 
la jercita fueron sus grandes levantes en el insectario Delgado; bueno a todo esto un consejo: No malogres tu 
gustometro una vez ingeridas más de dos copas. Nuestro amigo tiene una gran estrategia para eludir las temidas 
cerdeadas del grupo "2": nada indiferente, muco, tratando de esquibar las buseradas, sinembargo, táctica fallida. 
A pesar de la insistencia de sus compañeros nunca se alistó en las filas de la "real fuerza aérea zamorana", pero 
siempre portó la chamarra con insigneas. Olvidandose de su gran responsabilidad y sin saber nada de música se 
disfrazó de mariachi para entrar de colado en una fiesta de gala con el señor Barriba (camba). Seriedad, constancia, 
responsabilidad son tus mejores virtudes, con ellas llegaras muy lejos. EXITOS COLEGA! 



BOWEN RAMIREZ HUGO BENJAMIN 

APODOS: Calvin Klein, El Bolito, Capitan y Cajetón 

DIRECCION: Colinas de los Ceibos, Guayaquil. Apdo. No. 8740. 

DEDICATORIA: Le dedico este esfuerzo de 3 años a Dios y a mis padres que 
supieron en todo momento brindarme su apoyo y bendiciones. 

PLANES: S. P. 

HERENCIAS: Al chino Chon Qui le dejo mi "Six Pack" con la condición de que 
lo use para las fiestas AUTORIZADAS en la E.AP. Al campus de la Escuela 
todas las botellas vacías del asqueroso Flor de Caña que me tomé. 

DESCRIPCION: Este colega desde el principio nos demostró su particular afecto (pero pastuso) por los grenchos y 
pichotas a quienes no soportaba. Durante el primer año pensamos que era un hombre serio de pocas palabras y 
pulgas también, por lo que se llevó el premio del más bilitico en nuestra Yucada. Pero con el paso del tiempo nos 
dimos cuenta que se iba sociabilizando un poco más, unos dicen que con la ayuda "del guaro" pero son solo malas 
perras. Eso si nadie niega que sea miembro activo del club "AA" y que en una de sus noches bohemias, reveló 
que sentía cierta atracción por una araña de la cual le llamaba la atención sus amplios y gelatinosos jamones ... Puta 
Calvin no seas chancho. En segundo año, debido a un afectuoso recibimiento a los reclutas de la 88 en cual participó, 
se integró al escuadran suicida (grandes choleadas y sin vacaciones por un año). Amante del deporte, sobre todo 
las barras, el gym, y el fútbol. También acostumbraba a correr los días feriados rumbo al Suyapillo con un selecto 
grupo de colegas. En sus vacaciones se dedicó a conocer las playas de centroamérica por supuesto no se le escapó 
las del Zamorano. Bueno colega te deseamos mucha suerte en K.S.U. y te deseamos que logres todas tus metas. 

CAAL BUECHSEL EDWIN RONALDO 

APODOS:· Bick Furia Mantis 

DIRECCION: 2da. calle 13-96 Zona 4 Cobán AV. 

DEDICATORIA: A mis padres abuelitos y hermanos, especialmente a AJan y 
don AJan Hempstead. Por su gran ayuda gracias a ellos he logrado un triunfo 
más en esta vida, a Dios gracias por haberme iluminado. 

PLANES: Trabajar durante 1 año y luego seguir estudiando para una mejor 
superación. 

HERENCIA: Amis mujures, Juan le dejo la cama para que continúe sus anheladas / ..._ 
tablas de siempre, aBeto el closet y repisa para ver si así llega a ser más ordenado, -"' 
·a mi compa Carlos los grandes tubos que pasé. 

DESCRIPCION: Como todo conocedor de las artes marciales fue un chico tranquilo, lo cual lo hizo acreedor a 
muchas admiradoras en Tepa, Olancho, Danlí y sus alrededores sin escaparsele las arañas, lo cual le costó una que 
otra falta leve. Sus aptitutes agrestes como domador de caballos le trajo el nombre de "Furia" al cual le hacía honor 
usando botas vaqueras faja de cuero, y hebillas relucientes. Además de que su ambiente fue rudo y hostil porque 
sus mujeres siempre fueron Olanchanos. Hasta que Mauro su ex mujer lo encaminó por los oscuros caminos de la 
ley, llevandoselo a Tegus a visitar a sus chicas las cuales se alborotaban ante tan conocidos personajes. Tablero por 
excelencia con su frasesita "Levantame a las 12" la cual nunca cumplió, distinguido trabajador lo que le dió cuello 
con Cabra Loca y su pandilla. No nos olvidamos de su mala perra. 

Adelante colega y mucha suerte en el futuro. 



CABEZAS GOUBAUD, JORGE ALBERTO 

APODOS: Estorbo, Orejón, Chino L., Tiburón. 

DIRECCION: 26 calle 8-68, Zona 11, Guatemala, Guatemala. 

DEDICATORIA: A Dios y mi familia que tanto me ayudaron en estos tres difíciles 
años. 

PLANES: Tener un Renegado rojo, tres mujeres y un bar del tamaño del comedor. 

HERENCIA: Al Chancho, una maternidad nueva, a Zopi un pasaje a Belice, a 
Aguja mis salidas solo de sábado y mi cuello con Don Juan, a Marciano una 
taza para que tome "un tecito de calzón", a Tobi la prima de la Chonchi, a 
Tomatón una cita con el Psicólogo en diciembre y mi colección de preservativos, 
y a los demás perros chapines mis recuerdos cuando esté chupando en "Chino's". 

DESCRIPCION: Este tipo con apariencia de fugado del neuropsiquiatrico y con orejas paradas lo hace una persona 
muy particular. Entre sus cualidades estuvieron tener un record disciplinario muy usado por Don Juan, perras y 
consejos tan refinados que le hacían competir por el Tomillo sin fin. Padre soltero por tormentosas y calurosas 
relaciones en Tegus con la F15-E {R-Abortos). Mentor del agosto negro que terminó con sus fines de semana y las 
muy buenas relaciones con los "Chicos Tepa". Fueron célebres sus operaciones clandestinas en Delgado que 
pretendían robar los últimos adelantos de la cosmetología de la "Cara de papa" para untárselos en sus "cabezas". 
"Mujer despertame en una hora" era su perra favorita en tiempo de exámenes al igual que sus milagrosas pastillas 
de descolgamiento que nunca le hicieron efecto (verdad lovana). Sus aspiraciones son poner una barra-show o 
llegar acompañado de una pomposa señorita de moral distraida de e Jack' s. Su connotado sentido de la amistad se 
ve trucado por su risa que asemeja a un printer. Es un colega de gran corazón dispuesto a brindar su generosidad 
a los amigos. 

Comeme tiburón! EEExitos colega. 

CARCAMO RODRIGUEZ, JULIO ANTONIO 

APODOS: Chingo Lingo, Flaco, More, Insecto palo. 

DIRECCION: Colonia Lomas del Mayab, calle Tzolkin No. 1723, 
Tegucigalpa, Honduras, Tel. 324822 

DEDICATORIA: Dedico mi carrera, estos tres hermosos años, a mis padres, ya 
que gracias a su ayuda logré seguir siempre adelante, agradezco también a mis 
hermanos y amigos de los que siempre tuve apoyo. 

PLANES: Seguir estudiando, y cuando haya terminado, dedicarme a descansar. 

HERENCIA: Yo, lo que dejo son libros a mi mujer, el virguito "la ceba del 
cochinito", a Gamero "Como ser feliz", a Naranjo y Lucifer "El amor de la 
Pareja", a los chavos de mi ala "La Alegría en mis cien días", y a todos nuestros reclutas "Qué linda es la libertad''. 

DESCRIPCION: Es un individuo que posee unas características morfológicas totalmente inadecuadas para graduarse 
en la EAP: Flaco, Alto y Negro. Si embargo, sorprendentemente ha alcanzado el sueño tan añorado por sus 
compañeros. 

Entre algunas de sus aventuras más famosas se encuentra la incansable búsqueda de mujeres durante los fines de 
semana con su amigo naranjito que invariablemente terminaban en fracaso, las chupas con Lucy, Naranjo y Gamero. 
de las cuales sólo era amigable espectador, sus cerdeos a la sospechosa (Hypatia Castiganos) y la hechada de tripas 
durante la clase de Cabra-loca debido a la bebiata de los 100 días. 

Sólo nos resta agregar que es un excelente amigo y compañero con algunos vestigios de su vida de niño, tales como 
jugar con su pelotita de tenis en los pasillos de Plaza Miraflores. 

Te felicitamos Chingo, y ADELANTE. 



CASASOLA,ESTUARDO 

APODOS: Casafly, Estroco, Choco. 

DIRECCION: 9 Av. "A" 2-34, Zona 17, Col. Lourdes. Guatemala, Guatemala. 
Tels: 501591, 560833 

DEDICATORIA: A mis padres y hermanos mil gracias por todo su apoyo, y a 
los amigos muchas gracias por aceptarme y verme como uno más. 

PLANES: Hacer dinero y ser independiente. 

HERENCIAS: Virgo, una dieta a base de coca-cola, a Dysli, una frente más 
grande, al grupo No. 3 "A" mis excusas para escaparme de trabajo y a Huevo 
un curso de convivencia pacífica. 

DESCRIPCION: Cuando llegó a nuestra clase creíamos que era del tiempo de Molinita, pero con el pasar de los 
días nos dimos cuenta que el espíritu no envejece, sólo el cuerpo!!. 

Muchacho de habilidades escondidas nos demostró en varias ocasiones lo que su genio musical podía conseguir. 
Pronto se unió a los coyotes de su misma loma. 
Entre sus frases más usadas estaban: "Yo no es que sea arañero, sólo educado", "No vayamos, a la final ni record 
tengo". 

Christine formaba parte de su atractivo personal, el cual le consiguió admiradoras en Delgado, y lo hicieron aparecer 
en el Top-10. Esto cambió cuando se dieron cuenta de la calidad de joya que era y terminó descalificado de tan 
codiciado ranking. 

Consejero sentimental, arreglaba todo diciendo: "Para vos está buena, mano". Los fines de semana era difícil 
reconocerlo, pues se confundía con un personaje de Miami-Vice, no por su violencia, sino por el diseño y alta costura. 

Nunca te vamos a olvidar, y deseamos que ganes mucha plata para poder comprarte un "18 ruedas" y llevarte de 
encuentro a todo el mundo. 

HIPATIA CASTELLANOS 

APODOS: Tilapia, Chiveta. 

DIRECCION: Colonia las Colinas, 14 calle casa No. 359 N. Tegucigalpa. 

DEDICATORIA: A mis queridos padres por sus sacrificios, el apoyo y la confianza 
que me han brindado, a Silvia (mi queridisimo "chiveta") por estar siempre 
conmigo especialmente en los momentos tristes y difíciles, a mi querida colega 
y paño de lágrimas, la Chute y muy especialmente a Dios. 

PLANES: Seguir estudiando y luego trabajar cierto tiempo, dejando para más """"""-, 
tarde el proyecto más importante de mi vida ... (que todos conocemos o nos ~- ~. 
imaginamos). 

HERENCIA: A mi querida marido, mi cama individual, que es privilegio de ingenieras y un par de tubos para la 
lámpara. A mi recluta preferida, Lamas 89, una olla para su bilis y a Peluza 89 mi gorra (esa que vió pasar los 45 
módulos de los tres años). 

DESCRIPCION: Nació el 17 de Sept. de 1967 en Tegucigalpa, siempre se caracterizó por estar en otra orbita, muy 
famosa por sus entradas triunfales y sus preguntaderas en clase. De alumbrada siempre se las dió aunque la lámpara 
de cabezaso en cabezaso la despertó. Los pocos que pudimos conocerla, descubrimos una buena amistad, sincera 
e incondicional (así como las explicadas de química en el monitor). Las "arañas" mucho la admiramos pués al 
mounstro y al Cuervo durante tres años soportó. Hipatía estuvo siempre de cabeza por su muco y creemos que 
por allí suenan campanas, éxitos colega. Famosa en el insectario por sus laarguísimas perras, sus cerdeos a media 
noche y sus gritos: -"Cho, ridículos!" y "araña, pero YA ME voy a graduar!" Bilítica cuando fue necesario, sino 
preguntenle a Polvorón y a Kitty ... 

Suerte colega, que nada ni nadie te aparte de lo que quieras lograr en la vida ... 



-----

CHAMBERLAIN GALLEGOS, FRANCISCO 

APODOS: Mounstrito, Chamber 

DIRECCION: Apdo. Postal 7572-1000. San José, Costa Rica. 

DEDICATORIA: Yo dedico mi carrera de Agrónomo a mi mamá y a mi papá, 
y especialmente a mi tío Osear Gallegos Gurdián, quien hizo realidad mi sueño 
de estudiar agronomía en el Zamorano. 

PLANES: Trabajar y trabajar, toda la vida. Llegar a tener uno o más Mercedez
Benz, y por lo menos un Rolex Presiden t. Tener algún día mi propia finca de 
café, en la cual todo el manejo se haga por computadora. 

HERENCIA: Nada a nadie, todo lo vendí. 

DESCRIPCION: Dedicó gran parte de su tiempo al ejercicio en el gimnasio y a muchos impresionaba por su físico, 
aunque el último año comenzó a subir de peso, esto fue porque conoció las computadoras, en las cuales pasó 
mucha parte de su tiempo pensando que hacer para ingeniarse un nuevo negocio y meternos la ... , nadie olvidará 
las viñetas en segundo año ni los cuadernos del último trimestre de tercero. Cuando de negocios se trataba, no 
rebajaba "ni un cinco", ni a su mujer. Muy emocionado contaba sus viajes en los super jets y helicópteros en los 
cuales iba para San Pedro, junto con Palomo con quien hizo muy buena amistad. 

Siempre existió un odio mutuo entre él y las arañas, las cuales muchas veces lo quisieron sapear. Tania y la despije 
lo conquistaron, aunque esta última lo niega, todo por el miedo al qué dirán en Delgado, pero esto no fué rentable. 
Es muy calmado y persevera hasta alcanzar lo que quiere. Suerte Colega. 

CHAVEZ VELASCO, CESAR EMILIO 

APODOS: Canecho, Milpa, Acido, Ridículo 

DIRECCION: Av. Sierra Nevada No. 854, Col. Miramonte, San Salvador, El 
Salvador. TeL: 266186 

DEDICATORIA: Sólo deseo agradecer y dedicar estos tres años de esfuerzo a 
todas aquellas personas que de una u otra forma han depositado y demostrado 
su confianza en mi, apoyándome y animándome a seguir siempre adelante. De 
manera muy especial a mi maddre (Q.E.P.D.) que tanto desearía hoy estuviese 
presente, y tanto apoyo me dió para ingresar acá. Agradecer también a mi novia, 
Margarita, quién me ha aguantado estos tres años, a mi tío Fernándo, quién ha 
sido más que un padre, mi amigo; a mis hermanos Walter y Mauricio a quienes 
deseo todo lo mejor, lo mismo a la familia Rodríguez-Reyes por toda su bondad. 
Para terminar, quiero disculparme con todas aquellas personas que de una u otra manera se hayan sentido, en 
algún momento heridos por mi persona, indicando que en ningún instante ha sido mi propósito herirle, así como 
reiterar mi sincero y eterno agradecimiento. Muchas Gracias. 

PLANES: ? ? ? ? ? 

HERENCIA: Heredo a mi mujer (Gárgola), mi mejor amigo, un calendario de este año, mis calzoncillos de la EAP. 
el café que me sobró y el sincero deseo que se gradúe. Al troglodita del churro también llamado detritus, le dejo 
las galletas, que duras o aguadas, se las comerá igual. Existas. 

DESCRIPCION: R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 
R R R R R R ................ (pero tengo derecho a existir) Exitos colega.!!!!!!!!! 



CHIRIBOGA PAREJA, JORGE HERNAN. 

APODOS: Infarto, Koki, Kokinan, Cocado, Ziperman. 

DIRECCION: 18 de Septiembre No,. 213, Quito, Ecuador. Tel.: 244-036. 

DEDICATORIA: Dedico estos años a Dios, a la memoria de mi madre y a mi 
viejo que me brindó todo su apoyo. 

PLANES: Seguir estudiando, trabajar sin horario y farrear hasta que me muera. 

HERENCIA: Al chancho de hule le dejo un hígado nuevo puesto que el que 
tiene de nada le sirve. A mi otra wife El Cuervo, una marmita para que haga 
infusiones del calzón de la Tila pi a, y al chiflado de Clit' s un pasaje de regreso 
de la guindadera. 

DESCRIPCION: Nuestro apreciado amigo llegó al Zamorano con toda su ingenuidad y toda la pinta de un niño 
bueno, aunque durante su estancia en Honduras sacó las uñas, destacándose entre sus amigos en el difícil arte de 
bagrear. 

En sus estudios nunca tuvo problemas a pesar de no ser muy dedicado por lo que se ganó el apodo de Cocadú 
(Come, caga y duerme). Durante su estancia en la Escuela siempre fue muy recatado, a pesar que también rondó 
Delgado, nunca sobresalió en el grupo del Fach aunque dudamos que no se haya visto involucrado. 

Cholear es algo en lo que nunca fue destacado a pesar de siempre estar bien camuflado. De sus viajes es el de 
Cancún el más recordado ya que ahí su físico fue bien aprovechado. 
OraJe manito, cuidado te vas a casar que tus estudios tienes que terminar. Suerte y desde hoy a cholear. 

CHIRIBOGA RIBADENEIRA,FRANCISCO XA VIER 

APODOS: Cuervos, Plumis, Urraka. 

DIRECCION: Ave. de los Shyris No. 1612, Quito, Ecuador. Tel. 247-489. 

DEDICATORIA: Este logro tan dichoso lo quiero compartir con las personas que 
más amo en este mundo y que lo han dado todo por mí. Don Kleber y Doña 
Lupe, Uds. ocupan un gran lugar en mi corazón. 

PLANES: 1111 1111'! '! 1 11!! '! !! 11 

HERENCIAS: En este mundo hay algo hermoso y yo ya lo logré, todo lo que 
tengo y lo que soy es para tí: Evelin Francisca "POCHIS". 

DESCRIPCION: My querido plumis que fichita! 

Este colega que presume de no ser loco es un halógeno de 500 Wats. Brillante ... cabeza, nadie lo niega. aunque 
dicen que está guindado. En sus tres largos años de estancia en el Zamorano a Delgado intentó penetrar, pero por 
su buena suerte, nunca lo pudo lograr. Por su facilidad de adaptación Don Juan le recetó tres años de prisión lo 
que le obligó a tomar parte activa en los más codiciados Clubs de diversión: FAEAP, FACH y otro más. Durante 
el transcurso de los años conoció a Avedillo y le llamó la atención, motivo por el cual se inscribió también en el 
Club de los NERDS. En cuanto a amor se trata, siempre le tocaron rellenitas, de esas que parecen estar bien 
dotaditas .. En sus tiempos libres se dedica a la escritura y otros tipos de locura y su diario nos ha contado lo que 
nunca nadie los hubiese pensado. En las pocas veces que a Tepas salió las puertas de ciertos Clubes siempre cerró ... 
bien acompañado por supuesto. 

Bueno pana de ahora en adelante a cholear, las cosas no son tan fáciles como piensas pero sabemos que algún 
día lo lograrás. 



CORDERO ALONSO ROBERTO JOSE 

APODOS: Mucovich, Melosof, Piricuaco, Piri, Mano de piedra, Dino de Laurentis, 

Aracelo. 

DIRECCION: Apartado 312 Reparto Funosci; León Nicaragua tel.: 4194 

DEDICATORIA: Doy gracias a Dios por graduarme en esta dura escuela. Dedi

cando en estas líneas a todos los que en una u otra forma me ayudaran y sobre 

todo a mis padres. 

PLANES: Seguir estudiando; alcanzar un alto título en protección vegetal. Ver 

la paz en Centroamérica. 

HERENCIA: Le dejo mi teatro ¡cine EAP! al pastuzo de Toapanta y al grencho 

de Falk; esperando que siempre mantengan la altísima calidad de las películas y las perfectas proyecciones. A mis 

mujeres el deseo de echarse el tubo todas las noches. 

DESCRIPCION: Tipo alto delgado, rasgos faciales bien definidos, pero no bien redondeados, dedicado a los estudios 

(tubero pero no nerd). Ganador al premio del más tubero en primer año, desplazado luego por el Berraco (ufffl). 

Desde primer año encargado de proyectar las películas en la escuela (que desgracia). Querido por unos pocos. pero 

abucheado por muchos; sus cambios ¡casi imperceptibles al ojo humano! que realiza en las proyecciones por lo que 

se ha merecido de las más grandes puteadas en la EAP (una vez en que Don Juan lo salvó de que lo bañaran al 

final de una presentación); poseedor de gran simpatía entre las arañas ¡chancho!, perrero incorregible de las arañas 

en especial las colegas y las de primer año (Aracely). Esperamos que siga adelante y que en el futuro cumpla sus 

metas. Con su dedicación estamos seguros de que podrá lograrlo. Adelante Piri. 

CORDOVA ARIAS FRANCISCO 

APODOS: Percherón, Perche, Narizcopio, Monumento al moco, Percherandro, 

Urban Cowboy, Despertador. 

DIRECCION: Apartado 872 Centro Colón. Tel.: 391836 San José Cota Rica. 

DEDICATORIA: Dedico el esfuerzo y trabajo de estos tres años a mis adorados 

padres de los que siempre encontré apoyo y comprensión, gracias de todo 

corazón. 

PLANES: Seguir estudiando, sacar un BS en los Estados Unidos y volver a Costa 

Rica para empezar a cholear. 

HERENCIA: Yo Percherón con la poca razón que me sobra luego de pasar en 

esta escuela tres añotes lego: a mi hermanillo Firi mis siempre entusiastas ganas de (tubear) para que le vaya ¡pura 

vida', a Chamber un espejo sincero para que acepte la triste triste realidad de su existencia y a los demás en la 

escuela un gracias por haberme aguantado tres largos años sobre todo a los mártires del gruipo D original. 

DESCRlPClON: Perche bájese el volúmen! era la frase que gritaban a cada rato a nuestro ¡chico plaza! {por la 

música que escucha y por los arapos que usa), que según él nadie molestaba, hasta que la cabra le contradijo. En 

el ambito de delgado tuvo una participación activa llegando a llamársele el DESPERTADOR, y luego pasó a cometer 

actos infanticidas por lo cual se ganó una beca. No estamos seguros si es de Costa Rica o de Texas, pues su dominio 

por los animales salvajes fué corroborado en el rodeo, cuando uno d elos ¡monstruosos! terneros de 150 libras lo 

revolcó y se le orinó encima, a lo que se le atribuye el apodo de Urban Cowboy. Uno de los pocos zamoranos que 

logró ingresar al jet-set de Tepa aunque no por eso logró encontrar su media naríz {protuberante atributo de los 

Córdoba) y fue hasta tercer año que empezó a cosechar algo de todas las hectáreas de perra que había sembrado. 

Sabemos que aunque invierta sumas exorbitantes de dinero asfaltando la finca para no ensuciar tus nuevos diseños 

de la ¡GO' lograrás llegar muy lejos en el futuro. 



CRUZ CERRATO ZOILA PATRICIA 

APODOS: 1/16, la marciana. 

DIRECCION: Perpetuo Socorro Casa 1153, lOa. 12 calle, Comayagüela, Tel.: 
22-8642. 

DEDICATORIA: A Dios y a mis padres, sin cuyo apoyo y fortaleza no hubiese 
podido llegar hasta el final, se los agradezco de corazón. 

PLANES: Seguir estudiando. 

HERENCIA: A las reclutas del ala A mis canciones en el baño, para mi maridito 
Lallo 80 un abrazo y muchas fuerzas de voluntad, para yo 87 todo mi cariño 
(éxitos), para todos mis colegas éxitos en su nueva vida, para el super grupo 4 
los quiero muchísimo, a la Pechu el cerdeo en el cuarto. 

DESCRIPCION: Nuestra más pequeña colega fue conocida por sus malas perras (que más de alguno dieron ganas 
de suicidarse); por tener una linda letra de pergamino, la cual descubrimos en los 100 días. Con una callada amistad 
(sí o que ¡Lucy!); por ser la única que podía inseminar los jersey y cantar a toda hora del día (especialmente en la 
ducha). Fué la estrella del tango y la canción en la noche de la amistad. Sus aspiraciones han sido coleccionar 
perfumes, ser sincera y brindarnos su cariño, por lo que se ganó el cariño de muchos compañeros (si o qué Aurelio), 

especialmente de su grupo de trabajo. Zoilita: que Dios, quien te llenó de dicha, guie tus pasos y que tengas muchos 
éxitos en tu vida, hasta pronto. 

CURRY ZAVALA PEDRO ANTONIO 

APODOS: Curry, Tontín, Orejitas, Radar, Coquero, Malpa. 

DIRECCION: Campamento Olancho Honduras. 

DEDICATORIA: A Dios, nuestros padres protectores a Mamá, Papá y Patty. Mi 

familia. 

PLANES: Estudiar economía y luego trabajar, vivir junto a mi familia. 

HERENCIA: A maneto mis laboratorios de Avedillo, a la Gorda solo lo que ella 
y yo sabemos, a algún perrote las cocas. 

DESCRIPCION: Puro economista, contador y administrador, caracterizado por 
sacar análisis de contabilidad y costeas antes de comprar desde un lápiz hasta decidirse por una inversión en sus 
proyectos. Es muy sociable, amplio y seguro en sus decisiones. De asombrosa seriedad patriótica y vive al día con 
los chismes que llaman noticias en el periódico. Es bastante admirado en delgado pero a la vez muestra mano dura 
en la venta de coca cola. Considerado el ¡ídolo! por los perrotes, sobre todo en los trimestres que llevan Contabilidad 
y Administración, por ello su cuarto parece un lugar de citas en especial cuando ellos tienen exámenes. Le entró la 
curiosidad de conocer la casa Popenoe y entonces tuvo que tomarse la ¡pequeña molestia! de sacar un 3.61 para 
así satisfacer su pequeña curiosidad. Siempre aseguró madrugar para echarse el tubo pero nunca, disque, sonaba 
el despertador pués aparentemente no estaba programado para esas indiscretas horas de estudio. Tocios lo conocen 
por su prédica y en perreos nocturno solo él era sancionado, pués nunca dejó hablar a otros. Es indudable su 
capacidad de alcanzar cuanto se propone, por cuanto cualquier meta que se trace, de seguro que la alcanzará. 

Exitos y adelante. 



DAVILA CORDOVEZ ERNESTO 

APODOS: Erizo, Liliput, Chofer de Lola la trailera, Cricamola. 

DIRECCION: Telégrafo No. 812 Quito-Ecuador Tel.: 249031 

DEDICATORIA: A mi familia que con su sacrificio y continuos consejos han 
hecho factible la culminación de mi carrera. 

PLANES: Continuar estudiando hasta obtener una maestría en Industrias Lác
teas, para regresar y trabajar por el desarrollo de mi País. 

HERENCIA: Para mi mujer tres botellas de BLODY mary, un tratamiento capilar 
SVENSON para Koyner, al Pana una lata de duraznos para que mezcle alcohol 
etílico al faltarle 200 diitas para algo, un poquito de peso a Lagartija, Oritof y 

Keki; para Suyapa un pasaporte Ecuatoriano, a Icela una colección de fotos Bazuco-Cacuso; a mi pana Cacuso solo 
recuerdos de lo que ¡FUE! suyo. 

DESCRIPCION: Su primera actividad como zamorano fue dejar el ¡tillo! en la Gruta azul de Panamá. Este sujeto 
es muy temido por la sociedad femenina de Tegucigalpa por su ¡carácter! vomitivo en las salas de cine. Los festejos 
con tequila más de una vez lo llevaron a expulsar su ya mencionado carácter en casa de Brangus, donde además 
de olvidar los profilácticos (OV) de Archikoynerd trató de llevarse el inodoro que le resultó ser una excelente 
almohada. Su tercer año en la EAP tuvo grandes reveses, comenzando con sus incursiones en el dormitorio prohibido, 
las consecuencias de esta debilidad por arañero y trailero (Lola) lo condujeron a ser juzgado por ¡CHANCHO!. Ni 
la Cabra pudo quitarle su afición por los fermentos y en contra de la creencia popular corría para quitarse su 
frecuente chuchaqui (goma). Tus amigos llevamos un buen recuerdo de tus dos primeros años y su mujer le agradece 
que le herede dos libras de viveza. Todos tus compañeros te admiramos y esperamos que sigas con el mismo éxito. 
SUERTE COLEGA 

DAVILA MALDONADO ALEJANDRO AURELIO 

APODOS: Decano, Chugchucara, Sonreydo, Platanito, Garrobo, Hiena. 

DIRECCION: Río Coca 1800 y Genovesa Quito-Ecuador. 

DEDICATORIA: A toda mi familia que supo apoyarme en todo momento. 

PLANES: Dedicarme a trabajar con mi gente en ganado lechero por un tiempo, 
luego continuar mis estudios. 

HERENCIA: A mi pana Bocado todos mis jabones, al Grande mi reloj que tanto 
ha deseado, a Lápida una caja de fusibles para que los longos no puedan quitarle 
las luces. A mis mujeres Huevo lento y el Chino chonqui la responsabilidad y 
el estudio. 

DESCRIPCION: Desde que ingresó a la escuela su principal frase fue ¡a estas arañas les está creciendo el c..o!. Su 
afición más grande fue asistir al gimnasio en especial cuando se sentía cañón. Se dió a conocer en el bajo mundo 
del alcohol cuando en una de sus salidas estaba completamente perdido en un parqueadero de plaza, luego dejó 
el alcohol cuando una noche Cabra loca le dijo ¡te reconocí enano HP!. En los últimos momentos de la vida 
estudiantil desarrolló el olfato de todo un marcador con la araña número FOURTEEN, y desde ese momento su 
nueva frase en la escuela fue ¡a los morlacas ni de leva ni de saco! y perteneció en su último año al club de ARMI, 
no sabemos si tuvo méritos o voliaditas para dicho cargo que con orgullo lo desempeñó. Tuvo también un gran 
número de acciones en el clubff de los longosfff del decía soy de Latacungafff cara jo!. Con tu perseverancia alcanzarás 
grandes logros. SUERTE COLEGA 



DYSLI RODRIGUEZ RAUL RICARDO 

APODOS: Tambo, Risly, R menor, Chocho, Asustado. 

DIRECCION: 26 calle 34-26 zona 5' Guatemala-Guatemala. 

DEDICATORIA: A mi Papá laja colega ¡con especial cariño y aprecio . A mi 
Mamá por todos sus alientos, a mis hermanas, tío Angel y tía Thais y todos los 
demás: Gracias! 

PLANES: Trabajar un rato y seguir estudiando. 

HERENCIA: A Virgo una dieta eficiente, a Ovalle una brujula, a Bic un caballo 
de palo, a Huevo una foto de Don Juan y a Casasola de parches para ¡Chirstine! 
(incluyendo un barril para la bilis) y a todos éxitos. 

DESCRIPCION: Lleva el sentir de ser Indiana Jones, a la final al Joche le creía ses perras cuando nos desepsionó 
en el rodeo. En el ambito amorose no resultó buen cazador ya que persiguió su presa por dos años y a la final no 
vio ni el cuero, porque T edy resultó con mejor puntería. Con su pulso firme soñaba con ser Marine, tanto asi que 
al final daba su nombre en clave: R. R.-R. de apariencia juvenil si estuvieramos en los 30, se mantenía bien conservado 
lo que le adjudicó su nombre de "Tambo". En el futuro lo llamarán "Dron Ricardo". Domador de caballos en los 
carruceles del parque infantil, coleccionista de monturas, y solo le faltó amarrar el caballo frente a su cuarto. Suerte 
en el futuro y evita las emociones fuertes. PO. Recuerda tus pastillas para el corazón, tus cuates. 

ECHEVERRIA FALLA PEDRO 

APODOS: Kennedy, J.F. Kentoky, Jersey viejo, abuelito, Peter, Turco, Zoilito. 

DIRECCION: 19 calle 7-62 zona 14 Teléfono 682578, 
Guatemala, Guatemala. 

DEDICATORIA: Les agradezco eternamente a Dios, a mis padres, familia y 
amigos por darme el apoyo, confianza, cariño, el buen humor, educación integral 
y todo aquello en lo que han contribuido a que me sienta dichoso de ser quien soy. 

PLANES: A corto plazo: Obtener un título en algo que realmente me guste y 
empezar a trabajar en ello. Y a largo plazo: lograr alcanzar mis aspiraciones y ,, ,\ 
deseos conforme pasa el tiempo, siendo estos: Vivir contento y bien casado, 
conservar a la familia, tener mi propia empresa, dueño de 10 caballerías de 
selva virgen, recorrer todo el mundo, conservacionista, eficiente y poder siempre hasta que Dios me de vida, hacer 

deporte. 

HERENCIA: A los perrotes uno y a los reclutas dos años y un dedo con el anillo para que bañen más perros y no 
pierdan esa buena tradición. Y a todos los que vienen detrás éxitos. Consejos: Estudien, aprovechen, sean vivos. 
trabajen, pocas brutas y muchos amigos. A mis colegas: Kakuso una pantaloneta bien apretada, a Chamber el 
Ministerio de Finanzas, y a Erizo le pido las primas. A Mortadela dejo un bote de basura, al Chancho la habilidad 
de no confundir las cartas con los sobres para las admiradoras. A Justo Eiroa un libro para que aprenda a no hablar 
para siempre, a los de Sucre (Ernesto, Copo, Pollo) un felíz venadito y en general a todos los del Centro y Sur una 

eterna amistad y las gracias por haberlos tenido como colegas. 

DESCRIPCION: No sabemos aún porque cambió la administración por la agronomía, pués siempre se destacó por 
sus negocios que financiaron sus vacaciones. Gran aficionado a la música y la cultura, nunca dejó de leer sus obras 
favoritas; El vendedor más grande del mundo. Es considerado entre los mejores catadores y proveedores de OH s 
(guaro). Así lo demostró en sus frecuentes incursiones al dormiorio prohibido en busca de inspiración para los 
exámenes. Sus dotes de bailarín fueron muy apreciado por Zoilita quien encontró en él la personalidad pareja de 
su altura. Su edad se oculta en la personalidad joven y habilidades deportivas y en su pequeña humanidad siempre 
demostró tener un gran corazón, mérito que lo convirtió en una de las personas más apreciadas de su clase. 



EID MALCUNI VICTOR NAZRY 

APODOS: Macheta, Narizón, Turco, Dineid, Acuaman, T emero, Celestino. 

DIRECCION: Av. Juan de la Rossa No. 0948; Casilla 1894 Teléfono 40971; Cocha
bamba-Bolivia. 

DEDICATORIA: A mi querida mamá y a Osear Maldonado Orellana. 

PLANES: Continuar estudiando después trabajar algun tiempo en mi país. 

HERENCIA: A Koki y a los dos cochalas mi tónico cerebral, a Zapanita, Villegitas 
y Chapuco, una caja de guardían, a Dante (mi ahijado) mi control de calidad de 
arañas, Boris, Potoco y Claudio mucha suerte. 

DESCRIPCION: Nuestro estimado narizón llegó timido, preocupado y responsable; luego de 3 años de eso ha quedado 
muy poco, forma parte del escuadren! Popenoe vive carajo! defendiendo airoso los ideales contra Miguelito. De sus 
aptitudes acuáticas nunca nos olvidaremos, cuando con aquellas bocanadas y estrepitosas muecas quiso terminar con 1 

la marca roja en las playas salvadoreñas y llevar agua salada a su país de origen. 

Entre sus pasiones deportivas del medio día la jalada del Jeve es su preferida, sus virtudes en la crianza animal, 
específicamente de terneras, le llevaron a ganarse la simpatía de Cabra loca, dejandole 52 casos de diarrea en Temeros 
1 y el corazón de María Cristina; al respecto le aconsejamos que sea inás constante en el futuro para evitar desenlaces 
imprevistos. 

Poseedor de un grandioso haren en T epa, provee a sus compas de abundante elemento femenino para las farras de fin 
de semana. Se le oía preguntar cuarto por cuarto cuantas y como nos gustaban "Tengo una bajita para vos Leandro, 
al momento dispongo de una rubia para el Chino, para ustedes Teddy y Conejo me acaban de llegar unas grandotas". 
Te agradecemos por este gesto querido narizón. 

Este colega se ha caracterizado siempre por ser sencillo, espontáneo, alegre y sincero. Lo recordaremos por su ejemplar 
naturalidad e iniciativa para resolver cualquier tipo de problema. Te deseamos todo tipo de éxitos en tu carrera y 
esperamos que no cambies, ¡Suerte colega! 

EIROA JUSTO MARTIN 

APODOS: Brangus, Encastado y Maveric. 

DIRECCION: Apartado 254 Comayagüela, Honduras, C.A. Tel.: 33-1060 

DEDICATORIA: Agradesco a Dios, mi padre y a mi familia; a la familia Torres y 
la Cachetona. A todos estos y a mis amistades su apoyo y confianza. Espero seguir 
los pasos y ejemplos de trabajo ya trasados por mi Padre. 

PLANES: Especializarme en reproducción. 

HERENCIA: A la clase 88 y 89 los recuerdos de los últimos 100 días. A mi mujer 
Confite, la gorra y foto de Carlos Montoya, al Zopy entrenamiento psicológico para 
que "no regrese sin gloria", al Virguito el juego de pesas para endurecer sus pecto
rales, al Orejas una carta de recomendación para Iovan, a Chingolingo su negativo para que se mire blanco y finalmente 
al Chancho y a Toby (88) lo que todos los pastusos quisieron. 

DESCRIPCION: Brangus, ha sido en la clase alguién de fuerte prescencia, en su expresión era según él, el magnate 
grencho de las empresas hondureñas. Sus intervenciones se caracterizaron por sus respuestas rápidas pero pocas veces 
acertadas. Su comportamiento "Penco" lo hacía parecer bajado de la montaña, sin embargo llegó a ser bien cotizado 

- 1 

por las chicas de Tepas y Delgado, donde fueron domados sus toscos hábitos por (SS) "Noña". 1 

i 

Con quién pasó fogosos momentos olvidando él su afiliación al Ku Klur Klan. Su humildad, dedicación al estudio y al 
trabajo fueron los atributos que sólo se le conocieron en vacaciones, cuando platicaba con la mujer de sus sueños "Patty". 

Se le conocen sus esfuerzos sobrehumanos para conseguir gratas compañías nocturnas que nos hicieron pasar buenos 
y recalcitrantes fines de semana. 

Sus toscas actitudes ocultaron frecuentemente sus grandes virtudes, como buen sentido de la amistad, compañerismo 
y hospitalidad. Recuerda que en Florida, con buena tierra, agua y tractor, cualquier pendejo es agricultor. ¡Muchos éxitos 
colega! 



GUTIERREZ CARVAJAL FERNANDO PATRICIO 

APODOS: Moco, Moquita, Mocasín, Me Fly, Nerd, 3.16. 

DIRECCION: Apdo. Postal6402 C. C. l. Quito-Ecuador. Telf.: 404388-452065. 

DEDICATORIA: A todos los que me dieron las bases para salir adelante y a mis 
padres por su apoyo en todo momento. 

PLANES: Sacar la ingeniería y luego al camello. 

HERENCIA: A los chuchos el tubo de Avedillo; al cabito los banderines, los 
posters a los reclutas del ala, a todos los colegas un fuerte abrazo y adelante, a 
Pepe mucha paciencia y gracias por aguantarme todo el año. 

DESCRIPCION: Llegó al campus proveniente de pastuzolandia y como buen pastuzo vino tres días antes y lo 
pusieron a trabajar en hortalizas. Desde sus inicios en la escuela hizo gala de sus conocimientos ayudando a sus 
vecinos en los pizarrones del dormitorio, aunquye sus dotes de maestro cayeron en desuso al ver el fracaso de 
algunos educandos (prunia) por lo cual se dedicó a otras actividades como el cine, el beta y las tablas acompañado 
de su buen amigo Keky. Rápidamente se integró al clan de los nerds tomando todos los cursos de Avedillo y aunque 
asegura que de nerd sólo tiene la pinta el único que lo cree es él mismo. 

Celebró su media carrera junto a los tigres voladores y nadie esperaba que Basura lo sorprendiera en un intento 
de asterisco. 

El tercer año fue árbitro del intramural de voleibol, ganándose el aprecio de las chicas del J. Matías y el odio de 
todos los demás, en especial el Negro Porras que más de una vez ofreció darle pija apoyado por la muy activa barra 
de Morazán. Suerte colega. y ponte lentes de contacto. 

HERNANDEZ RAMIREZ HECTOR ESTEBAN 

APODOS: Chilango. Chilango-boy, Chilangospora. 

DlRECCION: Senda 4 poi G-2 No. 26. Jardínes de la Sabana, ciudad Merliot 
La Libertad. El Salvador. 

DEDICATORIA: Un especial recuerdo a mi queridísima madrecita. 

PLANES Continuar estudiando de ser posible hasta PHD. 

HERENCIA: A las generaciones futuras que visitarán este valle de la injusticia y 
de maldad "El Zamorano" les dejo el sudor vertido en los campos de trabajo, 
la esperanza que trae cada nuevo amanecer. y por último la seguridad de que 
todo pasa y por fin la meta se alcanza. 

DESCRIPCION: Como describir a este personaje, para dar una idea no debemos olvidar su famoso "pasaporte·· 
¿cuántas víctimas además de la media docena que representaban las marcas en el puñaL serán?. tal vez tesón pueda 
añadir nuevas marcas. También hay que mencionar que siempre tenía sus nociones (el taller de granja con Cawich. 
por ejemplo). Su cuarto es un enigma; sus famosos posters nos despiertan a todos la imaginación Experto en 
taxonomía de los ascomycetos para lo que tenía que pedir las 30 noches del mes (NERD 1). Admirador de Rambo. 
por lo que decidió comprarse unas gafas metálicas con las que no se ve ni mierda. Nadie se mete con él pues todos 
le queremos (tememos) y respetamos mucho. Te deseamos un futuro muy productivo. ¡Suerte colega' 



GRANADINO URBINA MARCO ANTONIO 

APODOS: Choreja, Marranino, hijuelule, hijuepuya. 

DIRECCION: Reparto Santa Fe, 35 Av. Norte No. 17. San Salvador. Telef.: 
250927. 

DEDICATORIA: Dedico todos los tubos, choleadas y chupadas de sangre que 
pasé en esta escuela, a todas las personas que siempre confiaron en mí y me 
brindaron su apoyo; a mi familia y amigos. 

PLANES: Cholear unos años, para luego tratar de reincorporarme a las activida
des estudiantiles. 

HERENCIA: Dejo todas las cajitas de cereal que con tanto esmero guardé durante 
el año al detritus del ¡churro! A mi amigo y paisano Gargola le dejo el camino libre con Aracely Castro. Por último 
quiero heredar al cuche la reputación de la familia (mala perra y arañero). 

DESCRIPCION: Pequeña brisa de primavera llegó importado de El Salvador con su camisa abierta y zapatos 
desamarrados como buen representante de la colonia guanaca. Desde sus inicios en la escuela se caracterizó por 
sus buenas relaciones con sus compañeros y en especial con el dormitorio ¡Delgado'. desde donde siempre traía 
los más recientes chismes hacia nuestro dormitorio. 

Tablero de profesión nunca logró pasar de las once sin importar lo largo que fuera el tubo. Coin el pasar del tiempo 
su vocación de arañero creció, (tal vez por sus pequeños cuernos) a tal punto que más de alguna lo traía de cabeza. 
si lo dudan pregúntenle a Lety. Su mejor momento fue una noche en Copas (una noche loca) ¿Verdad Pechuga? 
Para terminar y como si esto fuera poco revelamos su admirador callado por las solanaceas, sintomatología y 
compartió con otros colegas phytophtoros (Pepe Canón, Cacuso, Aurelio. etc.). Sexitos marranino y mucha suerte 
colega. 

GUEVARA STANZIOLA RAFAEL ARQUIMEDES 

APODOS: Mortadela. Yufra. Guevara, Rafa. Agüevao. Pana. 

DIRECCION: Pocrí-Aguadulce. Provincia de Cocle. Panamá, Rep. de Panamá. 
Telef.: 975547. 

DEDICATORIA: Dándole las gracias a Dios y Virgen del Carmen por este triunfo 
a quien dedico con mucho amor a mi querida madre, a mis sobrinos Tiffany y 
Francisco y una persona especial a quien guardo en silencio. 

PLANES: Espero que después de haberme graduado de Agr. Zootecnista pueda 
realizar estudios en Administración y Economía Agrícola para trabajar eficiente 
en mis propios negocios en producción animal. También brindarle mucho cariño 
a mi adorada madre y a todos mis familiares, casarme bien enamorado, ser un 
buen padre. hombre ocupado en trabajo y dedicarle tiempo a mi futura familia y amistades. 

HERENCIA: A los paisanos mis años de sacrificio, mis lokers de herramienta 189-52. mi cama en concentrado y 
mis fines de semana encerrado; a mi mujer Cricri un año encerrado en Bolívar 9; y a todos los reclutas dos años 
y este dedo HP' s. 

DESCRIPCION: Mortadela, personaje conocido entre sus allegados como "Agüevao" y por el profesorado el famoso 
"Guevara". Entre sus virtudes un hombre de negocio por excelencia viendo en todos los módulos el negocio de la 
salvación y la perra para sus compañeros de como "hacer plata", buen cholo cuando quería, su franqueza y 
dedicación al aprendizaje en la que esperamos le saque provecho. Dentro de sus "horrores" como todo zamorano 
las visitas con Justo a comer pastel donde Torres Jufra, su larga lista de bagres "variados" y su última hazaña dentro 
de nuestra alma máter testigos un cine en vacaciones, la oscuridad de la noche, su acompañente la Srta. Cálix. lo 
que dice ser mentira uuuff ... Despidiéndole con mucho aprecio, queremos desearle mucha suerte y éxito en su trabajo 
y amoríos quien le causa dolores de cráneo. Suerte y éxitos colega. 



GARCES STEIN, LEANDRO 

APODOS: Tarasca, Muñeca, Gallo hervido, Pasto gallito, Llallo, Chanchito, La 
Gringa, Chisguete, María la tifosa, Garciux, La Guagua, Albañil (por la forma 
de chupar). 

DIRECCION: José Bosmediano No. 624 Quito-Ecuador. Tel. 249211. 

DEDICATORIA: A mis padres por ssu apoyo incondicional en todo momento. 

PLANES: Continuar estudiando. 

HERENCIA: A Sue los recuerdos de un "día" en la piscina. A Wladimir todos 
mis ahorros para que se compre unas cajitas de caviar, a T omatón mis mapas 
de chupes, al Morsa un juego de dientes nuevos. 

DESCRIPCION: Sus extrañas horas de estudio e interminables listas de términos son un método único de estudio 
en la EAP, este incluye prácticas de masoquismo estudiantil con el negro Pezón, los viernes en la hora del cine. 
Pero el tercer año por no tener quórum no le quedará más que sacar la trompita. Si hay alguien que realmente se 
heche el tubo es el gallito. No hemos logrado aún entender sus manifestaciones de afecto típicas de una sección 
de albañilería y loza (referencias con Milton), a pesar de esto tuvo muy buena acogida en Delgado, quedando de 
finalista entre los cinco aspirantes a Mr. José Matías. Los calzonazos van desde la talla 32 (Sue) hasta los 60 (Zoila) 
claro está pasando por la Muca. Pero su timidez pudo más que aquella gran colección de calzones defraudados. 
Excelente conocedor de las rutas clandestinas a los negocios prohibidos (el alcohol), supo siempre llegar a los 
expendios guiado por sus instintos. Su radiante color blanco yuca causaba asombro en la piscina de la EAP. ¡Pero 
Leandro no te arde la piel no cierto! Tus prolongados conciertos nocturnos de tos no sólo quitaban el sueño a sus 
mujeres sino que le hicieron acreedor del apodo María la tifosa. Leandro cuida tus pulmones, sigue choleando en 
el trabajo y en el gimnasio; conserva la responsabilidad, te deseamos todo éxito colega. 

GARCIA MARTINEZ MARIO ENRIQUE 

APODOS: Kimosaby, Perico. Negro, Tacuesin. 

DIRECCION: El Chile. 3 Calle, casa No. 36. 

DEDICATORIA: Dedico mis tres años de esfuerzo a mi querida madre. quien 
ha sido el apoyo más grande que he tenido, y a mi familia, por la ayuda y cariño 
que siempre me han brindado. 

PLANES: Seguir estudiando para obtener el título de Ing. Agrónomo. 

HERENCIAS: 

DESCRIPCION: Hombre maduro (tal vez un poco pasado), la caída de su pelo 
es notable síntoma de ello. pero a pesar de todo mantiene un espíritu joven. es buen jugador de fútbol y sus dotes 
de pujilista son conocidos en los rines de Sucre y Bolívar por lo que se le llama MANITO DE PIDRE GARCIA. 
Tiene un gusto particular por las "GUAYABAS" por las cuales ha tenido serios problemas y disputas con LUCIFER 
sin embargo este año no se animó a cosechar. El buscar mujeres muy disputadas es una de las características tanto 
dentro como fuera de la EAP. Mano de Piedra es muy sentimental, le gusta escuchar música difícilmente en su FH 
de María Conchita y cerrar la ventana cuando el Pezón tocaba la guitarra en el pasillo. No es que sea tubero. lo 
que sucede es que mejor pide noche porque la edad ya le llegó y éste sufre de insomnio. Sus tazas de café eran 
famosas no porque quitan el sueño sino por la diarrea que provocan. Entre sus frustraciones está su nacionalidad 
no definida SUERTE GUAY ABOSABI, y éxitos en tu vida profesional. 



GALLARDO PONCE ANABEL 

APODOS: Careca, Pichona, Negra. 

DIRECCION: Apartado postal No. 1296, Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA: A Dios que me iluminó ,mucho en los momentos difíciles; a 
mis padres y hermanos que de una u otra manera me dieron ánimos para seguir 
adelante y culminar mi carrera. 

PLANES: Seguir estudiando después trabajar y vivir en mi finca. 

HERENCIAS:A Guina recuerdos de las perras que compartimos y salidas el fin 
de semana, Pablo la foto NY * NY; a Jimena ánimos para salir adelante; reclutas 
del ala B triunfos y sigan adelante; Buchaca mis firestone; a lucifer mis regaños 

en trabajo; a mi grupo de trabajo recuerdos de un almuerzo en aves, a KOK una "R". A Mary éxitos con Memo; 

y a todos mis colegas muchos recuerdos. 

DESCRIPCION: De carácter muy especial, es amena y cariñosa. Amante de los caballos perteneció al club de 
equitación. Aficionada a la buena música, el beta, los relajas en delgado le costó una falta, las noches en copas y 
ser una de las primeras en compartir las últimas perras con sus inseparables amigas Gyna y Mary. A pesar de que 
el tubo no fue su mejor aliado, al final se convenció que era mejor uno irse al enemigo; y gracias a su dedicación 

y esmero siempre salió adelante. Gustaba también de los deportes, faltando pocas veces a las "Olimpiadas" de 

vacaciones. 

Cooperativa en todo tipo de actividades. Fue una de las rompecorazones en la escuela, un "mundo" gigantesco, 
un pequeño "pichón" procedente de otro continente y una de las personas más altas entre los chicos Zamoranos, 

nunca le faltó un calendario hecho en computadora ni una tarjeta de uno de sus admiradores. Característica de 
esta amiga era compartir todo tipo de comida que su mami le traía. Ahora que te marchas estamos seguros que 

lograrás tus metas suerte negrita y que el Señor sea la luz que guíe tu futuro. 

GAMERO RAMIREZ LUIS ANTONIO 

APODOS: Confite, Careco, etc. 

DIRECCION: Bo. El Olvido No. 106, Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA: Le dedico mi graduación a mis padres en especial, y a mis 
hermanos por su valioso apoyo durante mi carrera. 

PLANES: Proseguir mis estudios para obtener mi ingeniería y trabajar en la 
producción alimenticia de mi país. 

HERENCIAS: Yo sólo dejo buenos deseos y algunos bienes: A Chingolingo que 
se consiga un cheto antes de que se pegue un tiro, al Virgo, el libro de gimnasia 
de Sophia Loren, a mi mujer, que no se le cumplan sus proyectos políticos pues 
sino nos lleva a la chingada, y a Naranjo y a Lucifer una luna de miel en las Islas de la Bahía. 

DESCRIPCION: Su nacimiento ocurrió como suceden todos esos errores de la naturaleza. Oriundo, según él, de la 
ciudad de Danlí. Una que otra vez se enfadó con sus compañeros. Lo que nadie comprende es: por qué será tan 
bilítico?. A pesar de todo él es buena gente, goza de tener sangre azul, cosa que en los últimos diítas, más o menos 
los 100, se quiso cambiar a etílica, claro que no por ingerir bebidas alcohólicas (milagrosas). Muchas son las anécdotas 
de este personaje, se le vio en farras con la papuchín (plásticos). Ex compañeras de cole le han tomado el pelo 
(esas chicas tan audaces). También le hemos visto en giras turísticas en los mil y un night club de Tegus con sus 
compañeros. ha ocurrido de todo, hasta compartir una hermosa amiguita (pregunten a Lucy). Por supuesto no hay 
que dejar pasar su sorprendente amistad con la Careca (ojo}. En. general piensa lograr éxito en el mundo y salir 
bien plantado en sus proyectos, cosa que deseamos todos. 



FORTIN ACOSTA SUYAPA. Hondureña. 

APODOS:Scarface. 14, Chanchita, Pita. 

DIRECCION: Colonia Viera, No. 1860, Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA: Esta dedicatoria es más un agradecimiento a todas aquellas 
personas que de una u otra manera me ayudaron a llegar hasta el final. Gracias' 

PLANES: Sacar un PhD, tener caballos y ser feliz. 

HERENCIA: A Icela 3 años de compartir, reir y una sincera amistad. Emma y 
Ma. José una buena vecindad. Valeria ánimos! 

" Palomo "una cosquillita", E. J. unas clases incompletas. Curry una plática cons-

tructiva, J No. 6 f5= quetes, R. billis y una botella. T.M. las estrellas y buenas perras. A. D. buenos recuerdos. Clase 
87 gracias por aguantarme. 

DESCRIPCION: Los tres años ha sido siempre amable, cariñosa y preocupada por todos. Sus típicas tablas desde 
el 1er. año le costaron un bajón en su promedio, que con buenas tablas recuperó. 

Se enamoró, perdidamente, pero se le fue. Dejándola asustada con eso de casarse "yo me caso hasta llegar al 

masterado", dice ella. 

Fue el sueño de muchos compañeros que iban a delgado, por lo cual fue puesta en cuarentena y durmió en el 
pasillo (Hyyy). Pero donde ella pone el ojo pone la bala, si o no Simbad? Cuando llegó en 1er. año parecía más 

plástica, pero se amoldó a nosotros y aprendió. Ahora quien aguanta a la chanchita come helados y pollo, fiestas 

del rastro, y cagadales en trabajo. Como presidenta del club de equitación intentó poner orden (la intención fue 
buena, no te preocupes). Su última hazaña fue cambiar al decano por el director. .. Su anhelo es estudiar equitación 
y ser buena PhD, así como eres creemos que lo vas a lograr. Toca madera para que lo que niegues ahora no se 

cumpla aún' De tus colegas todo el cariño y un Hyyy (chancha, hoy duermes en el pasillo). 

FOURNIER PATIN JORGE ARTURO 

APODOS: Milton, Mildiu, Culus suculentus. 

DIRECCION: Apdo. 10028, San José, Costa Rica. Tel.: 322551, 325812. 

DEDICATORIA: Al Señor por su benevolencia. A mi papá, mamá, Mónica, 
Ivonne, Erro!, Lila y Ana por su amor, sacrificio y paciencia. A Beto y todos los 
compañeros que me ayudaron estos 3 años. 

PLANES: Intentar estudiar un poco más y dedicarme al café. 

HERENCIA: A Khulo una acción de Sylvania, a Beto un examen de Estadística, ~ 
a Elena un osito de peluche, al Grande un ziper en la boca, al grupo 6 mi bastón, ~ · 
a Huevo una barra nueva y a todos un gran abrazo. " "':' _,.. .. / 

DESCRIPCION: Joven de cuerpo atlético, de más o menos 250 Lbs. era más fácil brincarlo que darle la vuelta. 
Miembro del club de "Zamoranos Mentirosos", se le oía decir con frecuencia a sus bagres: "Mi amor cuando me 
gradúe nos casamos" o "cuando vayas a Costa Rica el chofer te recogerá en el aeropuerto para llevarte a mi finca 
de café y en San José te podés quedar en el Hotel de papi", y muchas otras de este tipo. En el regreso de vacaciones 
de segundo año logró pasar ilegalmente por la aduana un cultivo de "monilias" en su esófago, resultado de meter 
la lengua donde no debía. Entre sus dichos más usados están: "no, no, no jodas mae", "Mae yo tengo 3 de promedio 
puedo salir 2 veces por mes!!". Entre sus grandes cualidades tenemos su destreza como orador, lo cual utilizó durante 
3 años, logrando notas en trabajo muy buenas (nadie dice que fuera arrastrado!!). Según hemos escuchado piensa 
obtener un masterado en el comportamiento de los monos agresivos, en la universidad de Rep. Dominicana. Milton, 
creemos que el gran empeño que ponés a las cosas, te llevará muy lejos, como colegas te deseamos el mayor de 

los éxitos del mundo. 



FLORES CHAVEZ ELBA LETICIA 

APODOS: Lenteja, Pirulina. 

DIRECCION: Barrio El Reparto, Colonia Santa Rosa, T egucialpa, Honduras. 

DEDICATORIA: A Dios todopoderoso, gracias por tu ayuda, a mis padres infi
nitamente gracias por sus esfuerzos y comprensión hacia mi. A mis hermanos 
un millón de gracias por todo su apoyo en especial moral. A Yaki, Sobako 86 
por su sincera amistad. 

PLANES: ¡ADIVINEN!!!!!!!!!!!!!!! 

HERENCIA: A mis amigos los guanacos, Luz Dinora, César, Granadito, un 
gracias por su amistad (trate de corresponderles). A las reclutas Carmen, Fani, 

Brenda, un diccionario de buenas palabras, ah y un hechense el tubo. A mis amigos, mis compañeras de cuarto a 
Laura, María José, Emma, un gracias por su amistad y por soportarme, a muchos de los colegas en especial a 
Bejarano, L. Gárcez, J. Flores, que tomen un buen curso de relaciones humanas. 

DESCRIPCION: Durante estos 3 años Lety ha sido una SAPA por lo que sus compañeros nunca la respetaron y 
siempre le remedaban con su desesperante voz que a muchos molestaba. Fue una de las compañeras más ridículas 
que ha pasado por la escuela y tenía la particularidad de dejarse molestar por los paisas y cuando los compañeros 
le decían una broma era capaz de matar diciendo gggdegge ggde gmlesgtarg. Algunas cosas la hicieron famosa 
como la cocinada de pollos, sus gritos, la continua petición de tubos de lámpara a don Juan y su repulsión por el 
cine. Tuvo éxitos con los guanacos y pastuzos por lo que en un tiempo como lety de lator. A ti pequeña pero gran 
RRidicula colega con tu voluntad y buenos? Principios que logres todos tus sueños, Dios te bendiga y recibas lo 
mejor de este mundo. 

FLORES MEJIA JOSE LUIS. Hondureño. 

APODOS: Clitoris, Pinky Flower, Chiflado, Chiripatin. 

DIRECCION: Bo. El Centro, Apdo: Nacaome, Valle, Te!: 10. Honduras, C.A. 

DEDICATORIA: Dedico este logro a mis padres que siempre supieron apoyarme 
y comprenderme durante estos tres años de encierro. 

PLANES: Sacar un B.S. y llegar a manejar su hacienda. 

HERENCIA: A engrapadora fernández, le dejo una cruz para que se enderece, 
a espumilla y el pelícano les dejo un refugio para cuando se sientan acorralados 
por el encierro, y a mi pana David (GRANDE) unas toallas para que se seque 
las aletas. 

DESCRIPCION: Este colega que por estar un poco chiflado quiso seguir los 
pasos de su hermano, vino engañado a la escuela, con el fin de quedarse con 
la hacienda, pero después comprendió el gran error que cometió. Por lo que 
llegó a ser uno de los más altos jerarcas de las FAEAP. Siempre se caracterizó 
por sus largas pijamas y su jabón y pomadas especiales. Entre sus pasatiempos 
favoritos se cuentan sus partidos de basketball con tirobax, sus partidos de 
ping-pong con su mujer; los cuales se enfurecía cuando perdía; otro de sus 
pasatiempos era hacerle la vida imposible a polvorón, en sociedad con su mujer 
(Kitty). En las clases siempre se esmeró en permanecer tableado la mayor parte 
de ellas y antes de los exámenes solía preguntar "angelito sacaste copias". En 
tercer año llegó a formar parte del club "AA", por su máximo descubrimiento 
en compañía del enano marroquín "el suyatillo". Bueno colega al fin el mundo 
se abre a tus pies, a trabajar y seguir estudiando, ponte las pilas y mucha suerte. 



ESPINOSA SELVA ENMA NOEMI 

APODOS: Salchicha, Gorda, La Muca, Yayita. 

DIRECCION: Barrio La Leona Avenida España No. 1023 Tegucigalpa, Honduras 

DEDICATORIA: Estos tres años de mi vida se los ofrezco a Dios y a todas 

aquellas personas que me brindaron su apoyo, en especial a Martín quien com

partió con migo los mejores y peores momentos brindandome siempre su cariño 
y comprensión. 

PLANES: Trabajar en Piscicultura y sacar una maestría (pero eso está por verse 
porque por ahí suenan campanas). 

HERENCIA: A lcela mis lecciones de natación, a Suyapa un Galil, a mi marido 

mi gorra y mis frases célebres, "a Casasola las gracias por enseñarme a escoger mis amigos", a la hueva mi PH, a 

David la seguridad de que sos mi "Gigolo", a Curry mi cariño, a Agua un TKM, a Juan un paseo a Valle de Angeles, 

al Zuri mi comprensión, a Jaime mi bilis y a todos mis colegas una mano amiga y mi espíritu de alegría. 

DESCRIPCION: La gorda se caracterizó por cagadalera, bilitica en las mañanas, por no aprovechar ni una hora de 

estudio y ver cine desde galería (por qué ?). Sus aficiones fueron especialmente dormir antes de los exámenes de 

Avedillo y Física porque le dolía la cabeza. En primer año flechó a un doctor al cual en segundo hizo caer en sus 

redes (No tosió); en segundo fue una bodeguera eficiente (gracias por la doble ración). La consideramos "La mamá" 

porque siempre se preocupa por nosotros y nos brindó su sincera amistad. En tercer año se dedicó a dar vueltas 

en la mantequillera lo que casi le costo su oreja izquierda, por vender Cocas con Curry su fiel protector como un 

encargo de su mujer, cantar rancheras con su vecina los viernes en la noche, gritar Ya me ... y bailar merengue y 

garífuna aunque por este último se sintió frustrada en los 100 diitas. A nuestra coleguita le deseamos que todos sus 

anhelos se cumplan y que no se case con un Hyyyy!!!! Te querremos siempre! 

FIALLOS FERNANDEZ DAVID BERNARDO 

APODOS: Basura, Grande, Doña Chole, Tectonis. 

DIRECCION: 19 y 20 av. 4 calle N.O. casa No. 191 Colonia Moderna San 

Pedro Sula, Honduras. 

DEDICATORIA: A Dios a mi madre y sus hijas a la raza y a Carolina. 

PLANES: Trabajar un par de años. 

HERENCIA: Dejo al Mono un galón de balbozen para sus tenias, a Elena un 

frasco de Antabuse para ver si se compone, a Angel el libro "El difícil arte de 

besar", a Bazuco un vaso de agua para sus patas, a Lápida unas orejeras, a wiri 

mis uniformes y a los perros 1 y 2 el recuerdo de los últimos 100 días bien 

festejados. 

DESCRIPCION: Dentro de cualquier grupo humano podemos distinguir dos tipos de personas, aquel que facilita 

sus servicios al medio, jodiendose toda una vida, y aquel que sin joderse mucho se sirve hábilmente del medio para 

facilitar la suya. David es fiel ejemplo del segundo tipo. Fue portero de la selección de fútbol por largo tiempo. 

Mientras en la cancha se jugaba. el físico inútilmente, trataba de contener las inminentes goleadas que con frecuencia 

recibía, en el campus, propiamente en delgado su posición cambiaba, pasaba de ser un jugador defensivo a ser 

uno netamente ofensivo, llegando incluso a ocupar en dos ocaciones la del centro delantero; sin embargo por más 

barra que le hizo la QUECA desde el palco perdió la pelota por lento. 

Fanático seguidor del quehacer ajeno, Doña Chole ejercía el chismorreo con sorprendente aptitud. Su larga lengua 

biperina no respetaba fronteras cuando se trataba de despellejar al prójimo como platillo de sobremesa especialmente 

si era el Decano el favorecido. Las debilidades del reglamento le permitieron graduarse con un record disciplinario 

poco representativo, talves porque aquel aun no contempla infracciones especiales. Pese a su color de respetuoso 

de las brutas, era impredesible su conducta bajo condiciones desesperadas. Tal fue el caso de la vez en que presionado 

por un exámen, al que había dedicado una sabrosa noche de tablas, se tomó la libertad de alentar el fuego durante 

el gran incendio en el Uyuca para que se aplazara el examen ante la prioridad de salvar el MONTE. Con esto sus 

inquebrantables principios le adjudicaron una "A" en microbiología y más de 50 ha de inocente destrucción. 

Esperamos que se te cumplan todas tus metas. SUERTE COLEGA. 



ELVIR PAGE ARMANDO 

APODOS: La Hueva, Petunia. 

DIRECCION: Sexta Avenida N.O. No. 16 entre 2 y 3 calle, San Pedro Sula, 
Honduras. 

DEDICATORIA: Agradezco a mis viejos por ser unos "Super padres", otra para 
Tata que me perdone por no haberme hecho abogado, a toda la raza, a mi más 
reciente aspiración Claudia, y sobre toda a Dios por darme la fuerza suficiente de 
aguantar estos tres años. 

PLANES: Dormir siempre. 

HERENCIA: A mi mujer el Charancuaco todas mis experiencias en Delgado para 
que tome conciencia de 10 dañinas que son esas Octopodas, a el Catedrático le dejo mi cafetera que estoy seguro le 
rendirá más que a mi, y a los dos mis mejores consejos de como pasar ganadería con el mínimo de esfuerzos. A mi 
hijo el Turco, le dejo toda la fama y el prestigio de ser un hueva. 

DESCRIPCION: Velozmente lo veíamos acercarse, con su Coca y un cargamento de churritos, la Gabardina de Columbo, 
nunca olvidaremos el día que lloró como Hernán Cortés, bajo el "Guanacaste de la noche de los CACHOS", cuando 
sorprendió a su infiel amante en brazos ajenos (Madona), de ahí en adelante tuvimos una rica fuente literaria sobre 
crímenes pasionales que almacenaba en su closet. No contento con ese desfalco insistió con otra araña, pero APENIT AS 
se dió cuenta, un ANGEL se la llevó. Dedicaba horas en el baño con cientos de tónicos, cremas, y fricciones y dicen 
las malas lenguas que hasta manteca de ZORRO uso para poder vencer su alopécico problema. Compañero inseparable 
de las fotocopias y el café en época de exámenes. 

Siempre recordaremos sus intentos por dejar de fumar, y esperamos que el día de la graduación duerma en la tarima 
el viernes para poder llegar a tiempo. Nunca olvidaremos sus inigualables cualidades como anfitrión de todo Zamorano 
que algún fín de semana pasó en San Pedro. 

Te deseamos muchos éxitos en tu vida profesional y logres ser siempre el orgullo de tus padres, salud colega! 

ESNAOLA ARCE ANGEL 

APODOS: Cabezón, Avedillo, Elchi, Chilean Boy, El Testigo. 

DIRECCION: EAP Apdo 93 (por ahora) 

DEDICATORIA: A mis padres que adoro, gracias por esa oportunidad, a María 
Elena que pronto espero volver a ver, a mis hermanas y a T o ti, y a todos los buenos 
profesores que ayudaron en mi formación Zamorana, gracias por todo. 

PLANES:!!!!!!!!!. .......... . 

HERENCIA: ABeto mi mujer una crema para los hongos, a Hugo Benjamín un 
hígado nuevo, al personal costeño de la clase les dejo una buena fiesta, a los norros 
(longos), un diccionario de la lengua españolaff, al Grandote, un buen desodorante 
y un gran babero para cuando hable mierda, a mi buen amigo el Enano un pipi de repuesto original. Al Cuervo un 
paracaídas donde ha pasado los 3 años en la EAP, a Lápida un bronceador, a Wiri una lora para que se ponga en el 
hombro derecho a ver si se endereza, a Conejo las ganas de ganar en T ennis, a Jorgito un hata nuca y para todo el 
resto de colegas que me acompañaron en estos tres años de presidio un abrazo y un hasta pronto, realmente son de lo mejor. 

DESCRIPCION: Si la despreocupación tuviera nombre, de seguro se llamaría Esnaola. Es, indudablemente uno de esos 
pocos favorecidos con el don de saber reirse de todo cuando pasa a su alrededor. Con humor, es capaz de ridiculizar 
cualquier cosa que se le atraviese (aparentemente tiene claro el concepto de lo que constituye la ridiculez misma). Sin 
embargo, esta manera de ser poco le cuesta la cabeza, (o sea buena parte de su cuerpo, porque aquí no estamos 
hablando de cualquier cabeza), cuando su primitivo amigo, el Cavernícola, no simpatizó con la broma de que fue objeto. 

No obstante todo su ingenio, no pudo dominar sus instintos arañeros, sino que incluye otras conquistas con familiares 
del profesorado. Sin embargo, su carrera de tenorio se vió truncada súbitamente luego de que su amada reveló con 
decepción, la real verdad sobre sus dotes de besador. Esto lo confirmó cuando se acreditó un demérito por actos obscenos 
en la entrada de Morazán, aunque el jura que solo se preparaba para una ducha. Angel, estamos seguros de que 
triunfarás en la vida y de que con el tiempo lograrás corregir tús hábitos de higiene, que tanto te han caracterizado. 
Suerte Colega. 



MONCADA PAZ JOSE RAMIRO 

APODOS: Pato. 

DIRECCION: Col. Torocagua 6-calle 2 Ave. Comayagüela, D.C.-Honduras. 

DEDICATORIA: Dedico el producto de mi esfuerzo a Dios, a mis padres y 

hermanos, a mis compañeros especialmente los que me soportaron; a quienes 

agradezco su apoyo y con quienes comparto este gran triunfo. 

PLANES: Obtener el grado de Ingeniero Agrónomo Fitotecnista de la mejor 
manera posible. 

' HERENCIA: A mi sucesor le dejo la tienda y el cine. el contrato que nunca 

firmará incluye encierro permanente y el cuello que ganará con Johnny Fernán

dez, será la razón de acumular por lo menos 10 estúpidas. 

~ESCRIP~~ON: Conocidísimo individuo dentro al ámbito Zamorano, famoso por sus habilidades y dotes de comer

Ciante, a~tiv1dad fraudulenta que desempeñó este último año ensañándose contra nuestros bolsillos. Proveniente de 

un coleg1o caract~rizado por_ una gama_ ~e personajes extravagantes (Eiri, Agr. Delcid, Layo. Chingolingo). Entre 

nos~tros es conoc1do su ca~acter energet~:o y sus malas perras. Es un enemigo acérrimo de las niñas de Delgado 

(aranas)~ tal grado que pref1ere la castraCJon a una relación amorosa con esas chicas. aunque a nosotros han llegado 

comentanos que en esa cueva un corazzón palpita por él. Entre sus aspiraciones secretas: trabajar en la EAP. usar 

gafas oscuras y obtener la 250 para ingresar a la ARIMO (Agrónomos Ridículos Motorizados). asociación de la cual 

no descansará hasta ser presidente y líder absoluto. SUERTE CUAC CUAC. 

MONTALVO LARCO PAUL VLADIMIR 

APODOS: Bocado, Bocadito, Boccaccio, Boca, Boca de huele, Viejo, Cuarto 

de Siglo. 

DIRECCION: Carlos Arroyo del Río 434. Quito-Ecuador. Telf. 245-342. 

DEDICATORIA: A Piedad María y Hugo Antonio Religiosos, a quienes debo 

que Dios mi Señor me escuche y a todos y cada uno de aquéllos que confiaron 

en mí. 

PLANES: Ser un gran profesional, realizar y compartir todos mis sueños. 

HERENCIA: A Huevo lento 88 mis atunes y sardinas, a Tomatón 89 el amanza 

bocado, a Zope mis camisas, a Buho mi repisa, a Cacuso todos mis reactivos 

para que se haga la prueba del Sida, al Decano el casett que le grabé cuando habla dormido, a Bowen todas las 

efes que se me salenfffff, al muco le encargo todos mis negocios. Soy inocente, no tengo que confesar. 

DESCRIPCION: Conocedor de varias generaciones, se destacó por su formalidad confundiéndose a menudo con 

nuestros abuelos, perteneciente al club los longofff al cual lo defendía a cabalidad. Caracterizado por su desarrollado 

olfato pues siempre se hizo presente en todos los cerdeos, aunque nunca aportó con nada, solamente con esa llanta 

que por boca Dios le dio. Su inclinación al deporte fue similar a la que tuvo por Delgado siempre entusiasta pero 

sin resultados, pues no está por demás decir que ni 1/16 ni la beliceña nunca vieron en él su sexi trompa, a pesar 

de que él siempre decía que su religión se lo impedía (CERDO). Amante fiel de la EAP pues fueron contadas las 

5 salidas que realizó. Respon:;able y siempre activo con la paja de que más sabe el diablo por viejo que por diablo 

y trató de engañarnos. SUERTE COLEGA 



MENJIVAR GUZMAN MIGUEL ANGEL. 

APODOS:Super Ratón. 

DIRECCION: Colonia Bendeck. Apartado No. 50. El Progreso-Y oro-Honduras. 

DEDICATORIA: Dedico estas frases de agradecimiento a Dios y a mis padres 
por los cuales pude lograr esta meta, gracias madre querida. 

PLANES: Trabajar y luego seguir estudiando, sacar una especialización en fruti
cultura. 

HERENCIA: A Palomo quiero heredarle una tanga, a Zoppy un cinturón de 
castidad, a Pedro Quiel un racimo de bananos y un par de burros EAP con sólo 
un año de uso a mi perro favorito Chaflón 89. 

DESCRIPCION: Su apariencia ha cambiado mucho en los últimos tres años, pues ha aprovechado muy bien los 
cerdeos y las dietas de engorde de Ligia. Aunque no tuvo fama de bagrero, no perdona maestras, secretarias o 
cualquier hembra que conoce en sus viajes, los cuales incrementan su numerosa correspondencia. 
Muchas veces ha sido confundido con paisas de Texiguat como Cristo Rey. Es chiquito y tranquilo pero ¡ojo! 
fácilmente saca el bus y no le busques pleito porque si no tiene navaja a mano te tira lo primero que agarra. Su 
héroe es Speedy Gonzáles a quien imita tomando baños de un minuto y ser el primero en llegar al comedor pero 
si de trabajar se trata, entre menos y más lento mejor. No es que esté guindado pero su vista siempre anda perdida 
(arriba o abajo) no olvidamos su pito y su costumbre de sustituir el agua por palín para limpiar los cubiertos. Si 
necesitas clarear, ritas y fringas, te puede facilitar. Si realmente lo conoces, en él encontrarás una gran persona, 
compañero y amigo. 

Te deseamos la mejor de las suertes, es lo que te mereces, éxitos agrofarmacólogo. 

MOLINA JUAREZ LEONEL 

APODOS: La Chancha. Lacer, Sus. 

DIRECCION: BANADESA, Choluteca-Honduras. 

DEDICATORIA: Agradezco a Dios que me iluminó el camino, a mis padres Luis 
y Simofelia, a mi abuela, a mis hermanos: Soledad, Ofelia, Vladimir, Manuel, 
Marlon, Luis y Moisés que me ayudaron para seguir el camino. A María que 
me esperó los 3 años, "ahí les mando la tarjeta". 

PLANES: 

HERENCIA: El reinado del ala B de Bolívar a Charles y una camisa de 3 años 
de choleo a mi recluta predilecto "Huevo lento" y una leche Ceteco a mi colega 
verdadero Mudo. 

DESCRIPCION: Originario de lejanas montañas de Guanacastillos, Choluteca, abandonó sus ancestros para conver
tirse en una raza mejorada, respondió positivamente a las excesivas dietas de Ligia con un considerable manto de 
grasa, sin embargo, se observaron problemas de patas (cojeras) y mal desarrollo del jamón. Muy amigo de Marco 
Tulio que le ahorró muchas horas de trabajo hasta que intervino el Dr. Montes implantando su sistema de pagar 
los días faltados. Muy oportuno a las horas de los cerdeos, no perdonó platillos de ninguna índole (omnívoro). Sus 
pasatiempos favoritos incluyen hacer crucigramas, escuchar música de Serrat, escribir poemas los que nunca publicó 
por no asistir regularmente a las clases de Carnecho. Nunca condujo bien el sueromóvil aunque su abomaso emitía 
sonidos muy característicos al oler su contenido. Por sus malas relaciones y constantes sapiadas con "el ratón" le 
impidieron obtener su única A ¡en trabajo!. Su rechoncha figura nunca redujo dimensiones a pesar de disque haber 
choleado 3 años en la EAP. Esperamos que tengas suerte colega. 



MENDIZABAL LLANO ENRIQUE 
APODOS: Kiko, Chino, Caimán, Asiático, Cawiche, Alcancía, Pelo necio, Chan
go, Chino rojo, Comunista, Loca, Tinterillo. 

DIRECCION: La Paz, Bolivia, Casilla 8194, Tel.: 350517. 

DEDICATORIA: A mis padres, ¡claro! 
PLANES: A corto plazo descansar y disfrutar junto a mi familia, a mediano plazo 
seguir estudiando y ¡bien! a largo formar mi propia familia. 

HERENCIA: Mi poster de Pink Floyd al toco Cruz, para mis noches de viernes. 
mis peroratas de vieja para ché Claudia y al resto el poco ánimo que queda 
para vencer este desafío de 3 años. 

DESCRIPCION: Como buen boliviano y aficionado a la fotografía, sus temas 
predilectos son el mar y las gaviotas. Delgadero anónimo. 

Se apuntó con sus amores platónicos; la despije y la carepapa, sin embargo resultó ser un enamorado precoz y 
fulminante (que aproximadamente le toman 25 segundos estar totalmente camote). 

Evidencias de esto con sus compañeros de viaje, cuando en las últimas vacaciones guindado y con dolores de 
corazón repetía y cantaba: "por qué me abandonaste ... " sus rebuscadas palabras siempre crearon confusión, a pesar 
que todos mostrábamos mucho interés nadie sabía lo que querías decir (disculpa nuestra ignorancia). Un fin de 

semana amoroso llegaste con prendas íntimas femeninas, qué barbaridad chino, de donde las sacaste? 

Música de lo más excéntrica y variada: folklórica, trova cubana, de dentista, rock pesado, y de todo. Su ideología 
revolucionaria lo llevó a visitar el país de Sandino portando su arsenal de "paleras" O.P., Le Coq Sportif y demás 
plasticadas multicolores, todo esto contrastando con sus creencias gnósticas, para volver totalmente decepcionado. 
En la sección reclamos, Kiko es un vivo activista, convirtiéndose en un integrante más de "Popenoe vive carajo ". 
Bueno colega esperamos continúes con tus lecturas raras, tu comprensión a los que te rodean y tu constante lucha 

por superarte y lograr tus ideales, los mejores deseos de tus colegas. 

MENDOZA MOLINA CARLOS FERNANDO. 

APODOS: Polvorón. Abuelo. 

DIRECCION: Colonia 15 de Septiembre, casa 2005, lera. calle, Tegucigalpa. 
D C.. Honduras, C.A. Tel.: 331361. 

DEDICATORIA: El logro obtenido en estos 3 años de estudio se lo dedico a la 
memoria de mi padre Dr. Mario Mendoza (Q.D.D.G.), a mi madre Blanca, a 
mis hermanos Mario, Amado, Lourdes y Emilio, a mis cuñados (as) y a todas 
aquellas personas que me ayudaron a salir adelante durante estos años de 
estudio, a mis cuñados (as) y a todas aquellas personas que me ayudaron a salir 
adelante durante estos años de estudio y siempre en la vida. 

PLANES: Continuar mis estudios y llegar a desenvolverme como un buen pro
fesional en el desempeño de su carrera. 

\ 
/ 

HERENCIA: A la Tilapia le obsequio un ventilador eléctrico y portátil, para que en esos días calurosos le dé ventilación 
a esos dos grandes ''obstáculos" que le ocasionaron grandes cansancios de sus mamtas, por estarse agitando la 
camisa y dándose aire con ellas constantemente, problema muy serio que se le presentó durante su estadía en la 

E.A.P .. Con mucho cariño: Polvorón. 

DESCRIPCION: Este pilar de la historia hondureña, fue prestado por estos 3 años (:oara desempolvado) a la EAP. 
por el museo de antigüedades de Tegucigalpa. Desde sus inicios en la EAP, las rellenitas de Delgado se sintieron 
atraídas hacia él, entre las cuales podemos recordar a la Chochi y a Bestialina, en primer año. Pero hasta que llegó 
a segundo año fue que conoció los encantos de Laura Elena, convirtiéndose en rival del Muco Vega. Ya en su 
último año prestó su cuerpo para los estudios de la ciencia médica, la cual quedó maravillada por su fuerte columna 
y amplia longevidad. Pese a ser una persona terca, que nació con el siglo y el vino tinto. el Viejo. en sus últimos 
días en la escuela. al fin comprendió que de nada le sirvió ser bien portado, arrepintiéndose de no haberle metido 
fuego desde el primer día que llegó a ella. Por los momentos aspira a descansar un tiempo para enderezar sus 
coyunturas y su columna y conseguir una autorización de Ligia para poder terminar una de las dietas que tantas 
veces comenzó y que nunca terminó. Te deseamos el mejor de los éxitos Viejo. 



MALO MALO TEODORO. 

APODOS: Simbad, T eddy, Vieja, Suyapo, Anafiláctico, Hombre de acero, roba 
cunas, Viejo verde, Pirus malus, Botitas. 

DIRECCION: Av. Honorato Loyola No. 320 Box 1594 Cuenca, Ecuador, Tel.: 
824712. 

DEDICATORIA: A mis padres por su apoyo en El Zamorano. 

PLANES: Continuar mis estudios en Economía Agrícola. 

HERENCIA: A Víctor todo el personal de José Matías para que los administre 
y los apuntes de Miguelito pá que se distraiga. Para mis futuros colegas, Carega, 
Bocado, Chispo, Pingüino, Melloco y Trucha mis mejores deseos en El Zamorano. 

DESCRIPCION: "Cuidado no trabajemos tanto que podemos llegar a la fatiga". Estas palabras eran muy comunes, 
en las jornadas de trabajo. Para terceros siempre fue una persona tranquila, seria y reservada. Ya en confianza es 
una persona diferente: donde quedó su costumbre metódica de guardar recibos, actas de nacimiento, facturas de 
luz, multas de tránsito y pagos de matrículas??, pregunta difícil de responder, porque nos encontramos con su 
extraño carisma de cautivar a las peladas de T epa con una de sus herramientas preferidas, el baile de cumbias al 
estilo cabaret, pero nunca dejó de reclamar su ingenuidad e inocencia culpando a sus mujeres de haberle enseñado 
"malas mañas". Sin embargo a pesar de si 1/4 siglo descubrimos que aún no le gustaba frecuentar los bailes de 15 
años. Creemos conocerte bien pero poco sabemos de tu fuga a las playas de El Salvador, esperamos que algún 
día nos cuentes tu motivo para dejar a tus compañeros anclados en tierra firme. En 1er. año cambió los pantalones 
de talla 44 por unos de talla 30 para verse más robusto. Dos años más tarde encontró una persona de la misma 
talla con quien compartirlos. Con respecto al sexo débil es un maestro en el arte del tira y afloja y su mejor enseñanza 
es la irresponsabilidad. A pesar de ser sobrino del director nunca sacó ventaja de ello, al contrario fue otro activista 
del grupo "Popenoe vive Caraja". 

Apreciamos tu paciencia y buena voluntad no déjes que abusen de ella. Un fuerte abrazo hermano, que se cumplan 
todos tus anhelos. Suerte Colega. 

MARROQUIN ROJAS FRANCISCO JAVIER. 
APODOS: Enano, Marro, DAP. 

DIRECCION: 25 avenida 1-00 zona 15, Vista Hermosa II. 
DEDICATORIA: Agradezco todo lo que me ha pasado, estoy pasando y me 
pasará. A mis padres que me han comprendido muchísimo y me han ayudado 
a salir adelante, así como a mis hermanos; a todos mis amigos de mi país, y a 
mis colegas que me han ayudado en muchas ocasiones, ellos saben quiénes 
son, y gracias a Dios por iluminarme todo mi camino para algún día poder decir 
que viví muy feliz. Gracias. 

PLANES: Llegar a ser un hombre de éxito en mi campo para poner nuestro 
nombre "Zamorano" donde debe estar, ayudar a todos los que me rodearán y gozar lo que me traiga la vida, ya 
que vida sólo hay una y los tres años que estuve en la escuela tienen que rendir toda mi vida. 

HERENCIA: A todos mis colegas les deseo lo mejor del mundo, y siempre recuérdense que cuando se da un paso 
hacia adelante o hacia atrás, viene el otro paso. A todos mis amigos les deseo pura vida y que recuerden siempre 
sus viejos amigos, y les dejo a todos mi memoria, para que no se olviden de los buenos amigos (hermanos), y de 
dar gracias que ya nos graduamos. 

DESCRIPCION: Este individuo de singular caminar, asemeja a algún actor de un Western después de tremenda 
cabalgata. Su sonrisa, un chillido escandaloso y su cara, escondían su verdadera edad ... Según él, ya era persona 
madura, que había superado esas críticas etapas de adolescencia, pero fue sorprendido en más de una oportunidad 
en sus escalofriantes faenas, destacándose por barrer y barrer, y limpiar y limpiar y dejar todo en su lugar. Su 
presteza para el estudio al igual que para el trabajo lo distinguían, lo mismo podríamos decir de su acento tan chapín 
"si pues, vos". Es una persona que siempre tiene una sonrisa entre labios y comentario para todos. Sin embargo 
los que lo conocimos, apreciamos sus virtudes acerca de la vida, la amistad, su franqueza y don de gran cuate, así 
como de sus detallitos, que todos se te cumplan ... Exxitos colega. 



MADRID HERNANDEZ JOSE ABELINO. 

APODOS: El Mudo, Tepincho, "Palo-mudo". 

DIRECCION: Concepción del Norte, Santa Bárbara, Honduras. 

DEDICATORIA: A mis padres y hermanos por su apoyo, a mi futura esposa 
Elba por haberme esperado estos tres años y a Dios por haberme dado fuerzas 
en los momentos difíciles. 

PLANES: Empezar a trabajar lo más pronto posible para tomar experiencia, 
luego seguir estudiando en la rama de Zootecnia. 

HERENCIA. El trono de rey del Ala B de Bolívar, al negro Charles, una foto 
de Mario García al "caver", una cajita de "3" a mi mujer, para cuando aprenda 
a usarlos y una caja de micena a la chancha. 

DESCRIPCION: Siempre aparentó sencillez y tranquilidad dando muchas sorpresas cada vez que derramaba la bilis. 
entre sus víctimas figuran su mujer (el pato) y Keko. A pesar de su apodo le sobraban palabras cuando se trataba 
de hacer claro o cerdear a alguien. Aunque como es de esperarse nunca se echó la perra con ninguna araña, sabía 
morbosear muy bien a las mejor proporcionadas (casi se le salían los ojos cuando miraba a la GUAYABA). Si era 
de salir, no había examen que lo parara, tomándose además la libertad de alargar sus vacaciones. Su lámpara no 
fue muy despreciada, ya que su uso fue mínimo, lo que contrasta con las de sus mujeres, se dice que la principal 
razón para que lo abandonara NERDING fue los inexplicables resultados en los exámenes (eran inversamente 
proporcionales al tiempo de tubo). Sus pasatiempos favoritos son escuchar Radio Honduras, permanecer en cama 
el mayor tiempo posible y perrear con la chancha, su colega verdado (quizás compadre). El Patepluma ha asegurado 
que gusta de hembras bien dotadas en todo aspecto. Estamos seguros de tu gran futuro, felicidades alumbrado. 

MADRIÑAN RODOLFO. 

APODOS: Mohamed, Alacrán. 

DIRECCION: Avenida 8a. norte No. 10-98, Cali, Colombia. 

DEDICATORIA: Agradezco a mis padres por la confianza y ayuda que de ellos 
siempre recibí. A Moraima, que con su apoyo hizo posible que culminara este 
año con éxito. A mis suegros y doña Carmenza por su inmensa colaboración. 

PLANES: Trabajar como negro y casarme. 

HERENCIA: Para Amadeuz un suculento colchón, a Boliqueso un vaso de 112 
litro para su cafecito, hermano! A Virguito una dieta eficaz. Al Choco un bus de 
40 puestos. A Chingolingo un more. A mi mujer un juego de calzoncillos, medias ~ 
y una escoba. 

DESCRIPCION: Su espigada figura y saliente pecho, se nos asemeja a una coqueta avestruz. Más particular era 
aún sus sonidos de escarabajo enamorado (verdad Moraima?). Por su imaginación creativa hacia la morbosidad, se 
merecía pertenecer a staff del forum de la penthouse, su famosa obra de viejas en vw ... y hablando de autos, ni la 
mecánica popular hablaba tantas porquerías como él. 

Fue aspirador a arañero, con múltiples idilios, pero ninguno llegó a convertirse en realidad, aunque no se niega que 
le hizo horas extras a Comadreja 86 con la Guayaba. 

Como típico cacorro, se distinguió como buen rumbero, se destacó por su alegre convivencia y su gran perra para 
con las mujeres. 

Siempre fue un hombre emprendedor, con espíritu de trabajo y amistad, pero sobre todo ¡vividor! 

EXITOS EN EL FUTURO, COLEGA! 



LOPEZ ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO 

APODOS: Comaneco, Copaniux, Caver, Cavernícola, Salvaje, Pepe, Grillo, 
Julín, Guindis, Copy. 

DIRECCION: Joven Gustavo A López, Farmacia "San Carlos", Bo. El Triángulo, 
No. 225, La Entrada, Copán, Honduras, C.A. 

DEDICATORIA: A Dios Todopoderoso, que siempre me iluminó, a mis padres 
por su comprensión y su apoyo, a mis hermanos, tíos y abuelos por sus consejos, 
a mis amigos por los momentos fáciles y duros que pasamos. Gracias. 

PLANES: Obtener un Máster en Zootecnia con especialidad en Ganado de Leche 
y especialidad en cultivo de Tabaco. 

" HERENCIA: Todas las tubeadas (estudio), choleadas (trabajo duro) y humilladas 
se las dejo a las futuras generaciones Zamoranas. 

DESCRIPCION: En el ayer, en el presente ni en el futuro aceptará que ha perdido una discusión, mucho menos 
una competencia. A comienzos de primer año tenía su frase célebre "yo en mi finca ... " 

Su mayor estímulo, la rivalidad. Jamás aceptó que se le dijera cómo hacer las cosas, pero era muy trabajador 
(cholo). Siempre le valió verga, hf;lsta las 23 brutas que tenía. Cada comienzo de trimestre, el mismo cuento "voy 
a Copán por la plata de la matrícula", y claro 4 días más de vacaciones. Si le mentía a Don Juan, salía, una vez 
quiso ser honrado, y le negaron la salida. 

Causó una discusión más, entre el vete y la cabra loca, por eso el vete siempre preguntaba en clase "vino o está 
dormido el copaneco para ponerle dos brutas". Nunca tomaba nota de nada, una noche antes del examen, se iba 
a Delgado, para sacar fotocopias de la Nonie. Por macho, se subió a un caballo, sin freno, a pelo y corrió como 45 
minutos sin parar para los 100 días. Muy confiado para exámenes, pero gran compañero, sincero y leal. Suerte colega. 

LOPEZ LEYVA SIDNEY. 

APODOS: Dumbo, Fonzy Dumbo, Mazhorcon, Orejón, Orejas, Cindy Lauper, 
cindy, Sirney, Sir Lancelot, Disney, Loups. 

DIRECCION: 26 avenida, sur oeste No. 74, Barrio Río Piedras, San Pedro Sula, 
Honduras. 

DEDICATORIA: Le dedico estos 3 años de esfuerzo a mis padres, mi abuelo y 
mis hermanos y amigos, por apoyarme en todo momento, para ellos con todo 
mi cariño. 

PLANES: Obtener el título de Ingeniero en la EAP (Zootecnia), luego un MS 
en nutrición de Monogástricos e instalar una porqueriza. 

HERENCIA: A mi mujer, Ricardo Arboleda, "pingüino", y al primer paisa que aparezca. A la chancha la "revistita ". 

DESCRIPCION: Es uno de los compañeros más nervioso antes de los exámenes y nunca le quiera quitar el cuaderno 
antes del examen porque se moría. Hombre muy dedicado (TUBERISIMO). Le encantra meter cizaña y con gran 
facilidad para hacerlo, con su clásica frase "te acordás que me comentaste ... ". Jodión como él sOlo, pero no aguantaba 
mucho. Muy refunfuñón pero un gran amigo. Gusta mucho de las revistas anatómicamente expresivas (PLAYBOY). 
Nunca aceptó ser orejón, decía ser de orejas abiertas. Le encanta madrugar a clases, parecía tener contrato de 
limpieza, pero siempre estaba sucio el salón. Padece de sialorrea (excesiva secreción salivar) y disnea (problemas 
respiratorios), la ventaja es que era para adentro y no para afuera. Cuando se enfermaba, se escapaba de morir de 
la preocupación y no de la enfermedad. Gracias a Dios logró el 3.5 para complacer a su martirio (SMITN). Es lo 
más miedoso que hay, en primer año jamás cogió ni siquiera una naranja, no es que era Nerd o algo así, sólo 
respetuoso del reglamento. Nunca -bueno-, casi nunca tomaba, era raro, tenía extremos, a veces había que pelear 
con él para que tomara y a veces pasaba medio ebrio gritando improperios. No acepta cuando está errado y siempre 
le iba mal en los exámenes, (decía 80 ó 90). Su amor platónico Alvaro Borda. EXITOS COLEGA 



LETELIER ALVAREZ MARIA VERONICA 

APODOS: Nonie, Muca, La Repugnante, Larri, Chile relleno. 

DIRECCION: Calle Viera casa 2002 Telf.: 227364. 

DEDICATORIA: A mis padres, hermanas y a mi novio por haberme ayudado 
siempre a seguir adelante, por darme el apoyo que necesité durante estos 3 
años, gracias a ellos he llegado hasta donde estoy, y por ellos seguiré luchando, 
muchas gracias. A todos aquéllos que de alguna forma contribuyeron a mi 
enseñanza, mi agradecimiento sincero. 

PLANES: Seguir estudiando y recibir un curso de relaciones humanas. 

HERENCIA: A Buchaca lindos momentos en trabajo (aunque Marola la eche), 
mis cuadernos a las perrotas. 

DESCRIPCION: Se caracterizó por ser la más muca (R) de todas las compañeras, por su seriedad y un antisocial 
comportamiento con la mayoría de compañeros le otorgaron sus apodos, durante el primer año sobresalió por su 
trabajo, Villares lo comprobó cuando la hizo cosechar 2 cajas de lechuga. En segundo año se vio en serios problemas 
con la despanojada del maíz híbrido por ENANA Hablaba muy rápido por lo que una vez fue invitada por Avedillo 
a participar en un concurso junto con Chingolingo y Grazyta. No nos explicamos cómo ha logrado sobrevivir porque 
casi nunca iba al comedor ella dice que cuando hay amor con uno que coma basta (tú si que comes Lacayo!). Se 
destacó por ser muy dedicada en sus estudios (TUBERA) y colaboradora en las actividades de la clase. 

Nonie, tu carácter fuerte, tu deseo de superación y lucha constante te llevarán lejos y sabemos que no te costará 
mucho abrirte paso en la vida. "Adelante colega". 

LONDOÑO VILLEGAS JUAN FERNANDO 

APODOS: Moco (no nerd), Negro, Picudo, Anthonomus. 

DIRECCION: AA 51732 Medellín-Colombia o Carr. 39 No. 5 D 2 Medellín. 

DEDICATORIA: A Dios, a mi familia que tanto me han apoyado, a mi abuela 
y abuelo que sus pasos quiero seguir, y a todos los que en una u otra forma 
me han ayudado y acompañado en estos tres años. 

PLANES: NT. 

HERENCIA: A Pollo le dejo un cuarto aperado un collar pá pulgotas pá su 
próxima mujer Falopio, a Miguel un ejemplo de cómo se estudia en tercero, a 
Boliqueso mi teléfono pá que perriemos y chupemos cuando regrese de agróno-
mo. A Falopio mucha berraquera pá que siga adelante y note la R. Y a la EAP mi agradecimiento. 

DESCRIPCION: Erase un hombre a una nariz pegado ... Nuestro compañero de grandes ideales, entre ellos máster 
o doctor quien durante el primer año luchó a capa y espada por ocultar su identidad secreta, pero el destino: dos 
culos de botella, un cuaderno de cinco materias, el Vete y Revilla se cagaron en su empeño y llegó a ser acusado 
de pertenecer al club de los nerds. Su participación en el club de equitación no fue muy elocuente pero sirvió de 
VIOLIN a muchos otros, agregando la fiel disculpa para chupar con TAN-KG. Al irle crciendo los cachos fue 
cambiando y jugó de responsable pasándose al club de los nerds. Gran amigo y confidente pero cada rato muy 
repelente. No ha tenido incursiones severas en Delgado, aunque miradas y confites lo delataron con la Longa, pero 
según él no valía la pena, JODAS CULO. A su cuarto sólo le faltó tapete pues era esclavo del orden, n~nca 
olvidaremos su amor de un día: 24 horas después de salir de Colombia aún no era perro y ya andaba entre ARANAS, 
la TOPO 85, tremendos problemas con sus colegas a la hora de vestir "Que MPRD ... más demorado". "Le damos 
pues dos sabios consejos: de seguir así pásese pá Delgado. Pida noche el 4 de Diciembre para que llegue a tiempo 
el 5 a las 9:30a.m. Deseamos que obtengas todos los triunfos que te mereces. 


