
LEONEL LEIVA ALEX 

APODOS: APA, Capitán Apa, Cachetón. 

DIRECCION: 20 calle 3 y 4 avenida, Sur Este, casa No. 305. San Pedro Sula. 

DEDICATORIA: Este logro se lo dedico especialmente a mis padres y también 
a mis hermanos, mi novia y amigos, que siempre me apoyaron; y sobre todo a 
Dios que nunca me desamparó. 

PLANES: Seguir estudiando y hacer plata lo más rápido posible. 

HERENCIA: A la Chute la monta por la que tanto ha llorado, a mi perro preferido, 
Tristón los pantalones rotos con los que quiere presumir el próximo año. 

DESCRIPCION: Loco de atar, pero un genio a la hora de dibujar. Fue mascota de barrios y desfiló junto a la Choco 
madrina del dormitorio. Amante del encierro, ya que tan sólo una vez salió de la escuela. Sus frases típicas eran 
"foto! foto!". Durante la recluteada fue muy sensible a la espuma de afeitar, la cual le causó estragos en el estómago, 
pero a la hora del desquite la proporcionó a diestra y siniestra. Imposible de controlar a la hora de tomar un alegato, 
igual que su mujer el Pato. Luego adoptaron al Berraco, quien a la hora de discutir las camas formó una tremenda 
discusión, optando el alelopático vivir el resto de sus días en el avión. A pesar de su locura lo recordaremos por los 
aportes a la clase 87 como ser el modelo del anillo de graduación en los 100 días y el grito de guerra de los garífunas. 

Nunca olvidaremos cuando en primer año quiso pegar a un reclutón en un partido de fútbol. Suerte colega. 

LEON FERAUD SERGIO JOSE D. 

APODOS: Buchaca Jr. HP, Chimpin, Marola, JD, JR, Guindado, RonRon. 

DIRECCION: Cedros 314 Guayaquil-Ecuador (P.O. Box 856). 

DEDICATORIA: A Dios por haberme dado una familia increíble y la vida. A 
madre (Sargent) y a mi tía Carmela por haberme enseñado a ser lo que soy. A 
mi padre por haberme heredado la forma de ver la vida (siempre alegre), a mi 
hermana por haberme extrañado mucho y escrito poco (es pastuza) y a toda mi 
familia porque son lo máximo. Al Dr. Shuster (de Alux Nahual) por enseñarme 
que en la ciencia hay lugar para locos como yo y explicarme que comunicación 
no sólo es extensión agrícola y el tema No. 1 de la comunicación. Claro y a mi 
pelada ¿Quién será? 

PLANES: Estudiar silvicultura de plantaciones forestales, tal vez ecología o cual
quier otra cosa improductiva y llegar a viejo pero cagado de risa. 

HERENCIA: A Cozi le dejo un par de almohadillas para que las ponga en los tacos de las botas pues si hay algo 
que odio es oir sus tdcos golpe 3 de la mañana y cuando llovía. A mis panas los chapines Chaca y Prepucio 89 les 
dejo mi tambo de basura y una lista de perros recomendados para que me los hagam ... ojo con mi pana el Ing. 
Suerte perros. 

DESCRIPCION: Nuestro querido Chimpín o mejor dicho RONRON solía ser de esos compañeros que ponen la 
nota alegre aún en los momentos más difíciles. ¿Qué por qué le decimos ronrón? pues por su amor a los animales, 
cosa que lo caracterizaba mucho, sobre todo en sus planes de llevarse a Guayaquil una pareja de camellos y de 
elefantes para iniciar la industrialización de su leche. 

Ronrón, es muy dado en remedar compañeros, razón por la que era muy buscado a la hora de armar un cerdeo; 
pero últimamente se ha visto desanimado sólo por el hecho de que ahora es llamado lomo de taxi o cinco de chicles, 
por su graciosa forma de caminar, pero un halo de alegría regresa a su mirada pues está por volver al Guayas, al 
lado de Marola, y todos los días cuando saque los socairos por las claraboyas de su home luchará por sus ideales 
y entonces se convertirá en "Super RONRON". SUERTE COLEGA. 



LARA JARAMILLO JORGE ROMEL 

APODOS: Hanonymo, Viejo Zorro, Coronel, Matusalen, Muchoculo, Germoplas
ma, Abuelo. 

DIRECCION: Sangolquí-Casilla 0015, Prov. Pichincha. Telf.: 321107. 

DEDICATORIA: Dedico mi anillo y cartón a mis padres y a mi princesa, ya que 
sin su apoyo y amor, no habría podido lograr mi meta. 

PLANES: Dedicarme a la fruticultura y ganadería. 

HERENCIA: Dejo mi colección de salsa al flaco Marcovicci para que mejore la 
música, a Chichuma le dejo la silla del cine para que lleve a la Aviche y mis 
vitaminas para que se eche el tubo. 

DESCRIPCION: Cansado de ambular por el mundo, ingresó al Zamorano; Hano como lo llamamos sus panas, es 
una persona muy especial siempre dispuesto a ayudar a sus colegas, fue imposible hacerlo enojar. Siempre ha sido 
muy allegado al personal hasta el punto de formar una hermandad con sus compañeros del ESCUADRO N SUICIDA, 
en el cual era engreído. Entre sus admiradoras se destacaron la Chute, La Picudita y por último la más querida por 
su persona, Zenia, a quien no considera ser bagre. Entre sus experiencias está la que pasó en un fin de semana, 
cuando Lagartija lo embarcó con un par de bagres engañándolo conque éstas eran panameñas. Sobre su escritorio 
nunca faltaron las fotos del amor de su vida Wilene. Suerte Viejo y éxitos con tu culito (W). 

LAZO OLIVA IRVIN RENIERY 

APODOS: Pato. 

DIRECCION: Colonia Country calle Interamericana casa número 2244, Coma
yagüela. Tel. 337418. 

DEDICATORIA: A Dios por haberme iluminado, a mis padres Reniery Lazo y 
Sonia de Lazo , a mi novia Blanca, mis hermanos Paty Vanessa y Carlos y a 
todos mis familiares. 

PLANES: Sacar la ingeniería en ln <:scuela y comenzar a trabajar. 

HERENCIA: Dejo repisas, camisas y cuadernos a los reclutas, al canoso de 
Pandundo y al trompudo de chupeta y Yuscarán. 

DESCRIPCION: Cuando llegó al Zamorano era un muchacho tímido pues venía de un colegio evangélico. Era tan 
niño que no sabía que se marcaba primero en una rockola si el número o la letra, pero cambió al poco tiempo 
tanto que obligó a su mujer (el cavernícola) a base de engaños que se pusiera desodorante ambiental en los sobacos. 
Se caracterizó por su hábito de ahorrar (tacaño) sus constantes perras de los negocios que tenía en Tepas y por su 
exagerado temor por las brutas, pero no todo es malo en él, pues despreció el amor que por él sentía Gallinaza 
88, pues era fiel a su Blanquita a la que escribía por las noches, seguramente llegará a ser un buen político pues 
al momento de surgir una discusión a él nadie le ganaba (mercadero) llegará a ser una gran persona, pues el tiempo 
cambia y ojalá sigas siendo un amigo jodión pero sincero y siempre trompudo. Exitos colega. 



LAINEZ BOGRAN CLAUDIO RODOLFO 

APODOS:Gallo, Flaco, Rudolf. 

DIRECCION: Colonia Río Grande, Bloque B, Casa No. 3, Comayagüela D.C., 
Honduras. 

DEDICATORIA: Dedico estos tres años de dedicación y esfuerzo a mi querida 
familia, a mi novia y amigos, gracias por todo el apoyo y comprensión que 
siempre me brindaron. 

PLANES: Obtener la Ingeniería y Masterado en Nutrición de Monogástricos en 
la Universidad de Gainesville, Florida. Montar mi propia finca. 

HERENCIA: A los apreciados jóvenes: el recluta Jacobo Puerto (Dr. Chaflán) y al siempre bien ponderado señor 
reclutón Osear Díaz (Gremlin). 

DESCRIPCION: Tipo muy ordenado, pulcro y disque organizado pues antes de dormir templaba la cama. Recibió 
un gran choque cuando vino porque no estaba acostumbrado a la música rock, ya que a su mujer le gustaba, pero 
al final se acostumbró y hasta la cantaba. 

Super enculado, "Hombre de una mujer", aunque siempre lo molestamos con un amor secreto "platónico" que 
nunca existió. Muy dedicado, "TUBERISIMO", temático, necio (no en broma le decían terco), celoso, demasiado 
conservador, nunca le gustó arriesgarse. 

Al final por influencia de su mujer le gustaron las rancheras y las botas con las que parecía burrito recién herrado 
los primeros días. Era un amigo íntimo de la línea telefónica. Le cuesta aceptar cuando mete la pata. Extremadamente 
pacífico exceptuando durante la madrugada, pues si lo despertaban ... nunca comió naranjas en primer año, aunque 
en tercero se olvidó del reglamento. Su jobi era coleccionar chumpas y cartas de la novia. 

Suerte colega. 

LANDAZURI ROMO JUAN CARLOS 

APODOS: Berraco, Alelopático. 

DIRECCION: Fray Manuel Barreta No. 185 y Av. Coruña. Quito-Ecuador. 

Telfs.: 527709/231804. 

DEDICATORIA: El esfuerzo de estos tres años se los dedico a mi madre y 
hermanos. Le doy gracias a Dios por el triunfo que he logrado en esta escuela. 

PLANES: Vivir unos años en E. U. y en Europa mientras continuo con mis 
estudios. Trabajar en Administración de Empresas agrícolas, vincularme con el 
desarrollo de la comunidad. lilo... 

HERENCIA: Dejo mi agotada lámpara a los más tableros de las clases futuras para que hagan descansar a la pobre. 
Mi único y apreciado jabón que me ha gustado sin renegar durante tanto tiempo, junto con el resto de mis cosas 
quiero que se reparta en el ala A de Cabañas que me aguantó tres años. Mi charango me llevo para que no despierte 
a nadie en las mañanas como era costumbre. 

DESCRIPCION: Todo empezó una nublada tarde en la provincia de Pichinga cuando fue a estrellarse con unas 
alas delta en las rocas del volcán del mismo nombre. Allí nuestro querido y alelopático amigo definió su vida. Dejar 
su ilusión de conquistar el espacio y poner los pies sobre la tierra. Continuando su calvario desde el mismo momento 
que entró a la escuela, donde entre 190 personas fue elegido campanero de la escuela, agregando a esto ser dos 
años la mujer de tristón y dormir en el avión en el cuarto que entraban dos ridículos. Pero no todo es tristeza, pues 
fue elegido rey de Cancún y ganó el campeonato del peso completo en una taberna de Guatemala, por decisión 
unánime. Nuestro querido Landrace (chancho) es reconocido por ser un chanca alumbrado y escapar las garras de 
la prunia cuando corrió la aventura de cruzar el campo de la EAP guiando su Datsun anaranjado. Ojalá te gradúes 
con el 4.5 de promedio, continúa estudiando y demuestres que además de bagrero y mimado de Avedillo puedes 
hacer mucho de tu vida profesional. ¿Cierto o no es cierto?. EXITOS COLEGA. TU PANA PERICARDIN. 



JARAMILLO PONCE EDUARDO JAVIER. 

APODOS: Pezón, teto, negro, niño rey, tetanegra, papá, la parte más exquisita 
de la teta. 

DIRECCION: Pedro Ponce Carrasco No. 108, Avenida 6 de Diciembre Quito
Ecuador. Telef.: 231-449. 

PLANES: Por lo pronto trabajar con mi papá y luego seguir mis estudios en 
Administración de Fincas. 

·•.. •.· .Jillt~· DEDICATORIA: A Dios, a la Virgen, al Kiko, al Pepe y a mis padres por haberse 
. JI{!IIP"''

0 esforzado tanto para que yo permanezca aquí, a mis hermanos y amigos que 
i t me ayudaron mucho para poderme graduar. 

HERENCIAS: A Tomatón la bandera del Ecuador, a dificulta las cartas de Carolina y un pañuelo, a melloco el jarro 
para que se acuerde que le robaba el café, a Chimpandolfo el cajón, a Lucy mis pijamas sicodélicas, a T oapanta 
un par de zapatos para que los jueves se pasee sin ensuciar el pasillo, a Pedokain unas camisas y pantalones para 
que no joda y a Huevolento los 250 dólares que me prestó el primer trimestre. 

DESCRIPCION: Siempre trató de transmitirnos su alegría, aunque sea como el aburrido TETO junto con Milton. 
Alejado vivió siempre de los vicios, de los cuales opinaba: "de gana nos van a pruniar". En el primer trimestre del 
tercer año se le vio muy afanoso en aprender a montar a caballo hasta cuando Teddy se le adelantó. Causante del 
incidente del reloj rojo (Swatch). Muchas veces se le vio en una ventana de Delgado diciendo la famosa frase que 
compartió con su colega: "Apenitas .. , salga un ratitoFFF! Y ni hablar de sus aventuras con Lo la en San Andrés. 
Fue un típico arañero y chancho (Enjambrazón 89). En los tres años fue un tubero, eran clásicas sus salidas de fin 
de semana con Garcés para estudiar en el cuarto de un hotel para después concluir con: "Que pisada, ojalá pase". 
Sus mujeres concuerdan que tiene un super intestino, pues cuando comía frijoles eran insoportables los olores en 
el cuarto, lo que le costó quedarse fuera de éste varias veces. Se caracterizaba por hacer mierda a la gente, pero 
eso sí cuando lo molestaban la echaba y se iba bravísimo. Afortunadamente no adquirió hábitos de turco a pesar 
de haber vivido con Chamber en primero y tercer año. Siempre estuvo dispuesto en ayudar en las actividades de 
la clase. Deseamos que triunfes siempre en tu vida, suerte colega. 

MciNTYRE KOYNER RICARDO 

APODOS: Archi, Torombolo, Svenson, KoyNERD. 

DIRECCION: Aptdo. 5112. Balboa, Ancon, Panamá. Telef.: 701430/522758. 

DEDICATORIA: A Dios, a la Virgen, y especialmente a la memoria de mi madre ! 

(Q.E.P.D.), a mi padre y amigos que me dieron la fuerza necesaria para terminar 
1
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con éxito. 

PLANES: Estudiar en Gainesville hasta obtener la maestría en fruticultura. 

HERENCIA: Dejo el libro "Cómo obtener dinero y riquezas" a Brangus; mis 
noches de tubo a Panchi; el manual "Cómo resistir al alcohol y a las arañas" a 
Erizo; mi cuello con el decano a Guayabo y a Harry, y una guía de Beisbol a 
la colonia panameña. A RRRRRené un parche para que se tape la frente. 
DESCRIPCION: De la rumba pañamena sobresale este personaje en quien desde el primer año resaltaron sus bien 
definidas facciones, gracias a complicados tratamientos, por lo que se le premió en la yucada (como el mejor c .. o 
disfrazado de la clase). El fue uno de los únicos que pudo conquistar el dormitorio prohibido (insectario) en el último 
año (alusión al obsequio recibido en su cumpleaños); aunque siempre se caracterizó por mantenerse alejado del 
arañero a pesar de poderosas influencias. 

Hay quien dice que estuvo a punto de sucumbir ante los encantos de Lafu. Nunca se separó de su caja profiláctica 
(O.V.) especialmente en los fines de semana que Velez tan gentilmente le quitó. Como buen panameño nos tenía 
aburridos con su salsa y merengue y a la expectativa con su afición (que viene desde su infancia) a los fermentos. 
por lo que la Cabra quiso dejarlo sin vacaciones, pero no contó con su finca ni su cuello con el decano. Pasó 
tableado, dirigiendo las cenas Popence y contando sus aventuras (de faldas) que más de uno no creyó. Mantuvo a 
Revilla preguntándose qué pasaba con sus quesos y a sus compañeros de módulo qué pasaba con sus notas. Tus 
dotes de estudiante y trabajador te aseguran un brillante futuro. EXITOS COLEGA. 



HERRERA HERRERA EDUARDO. 

APODOS: Lucifer, de cariño Lucy. 

DIRECCION: Alajuela, Costa Rica. Apdo. No. 690. Telf.: 412982. 

DEDICATORIA: Quiero agradecer a Dios y a mis padres por la oportunidad que 
me dieron de estudiar en la EAP, por lo que de todo corazón les dedico mi carrera. 

PLANES: Seguir estudiando, pero no sé qué, no dónde, ni cuándo. 

HERENCIA: Heredo a Chingolingo una ración mágica, a Confite le dejo un 
"profundo agradecimiento" por la descripción. A Prepucio y Tinaja, le dejo una 
invitación para que viajen a C. R. y conozcan algo bueno. Y por último les deseo 
mucha suerte a mis amigos. 

DESCRIPCION: ¿Ha conocido usted algún gigolo aparte del personaje de la pantalla representada por Richard 
Geere? Pues le podemos decir en la EAP queremos uno con iguales o superiores habilidades amoratorias que el 
susodicho. Sus amistades y compañeros de clase le conocemos con el sobrenombre de lucifer el cual le queda como 
anillo al dedo. Numerosos moteles de T epas, el segundo piso de Plaza después de las 1 O p. m., discotecas y los 
baños de horticultura han sido mudos testigos de sus "hazañas" sentimentales. Tal vez la única relación estable que 
ha sostenido por estos lugares fue con un "hermoso espécimen del orden arácnido residente en el insectorio J. 
Matías, de la cual nos reservaremos el nombre puesto que no es nuestro propósito ofender sino solamente hacer 
resaltar las virtudes de nuestro querido amigo. Por supuesto no crea nuestro amable lector que sólo estas "hermosas" 
cualidades posee nuestro amigo sino otras también de igual calibre a los anteriores. Una inclinación hacia la bebida 
que ha sido uno de sus principales distintivos de su meteórica carrera por la EAP y por supuesto las buenas perras 
durante horas de estudi. De todo lo anterior sólo nos queda desearle lo mejor y que triunfe en la vida. Adelante Lucy!! 

INTRIAGO ROSADO MARTIN JUAN 

APODOS: Kokimbo, Tintin, He-mancito, Kaliman. 

DIRECCION: Washington y Colón s/n Chone Manabi Ecuador, Telf.: 695413. 

DEDICATORIA: Dedico el sacrificio durante mi carrera a todas las personas que 
hicieron posible su culminación, en especial a mis queridos padres, quienes con 
su inagotable apoyo fueron estímulo suficiente para mi superación. 

PLANES: Aspiro al graduarme trabajar para mis padres, e impulsar por todos 
los medios posibles, el desarrollo de mi ciudad ... ¡CHONE! 

HERENCIA: A Chichuma, las sillas del cine y perros para arreglarlas; a Tripa y 
Buitre, una botella para c/u; a Burro Blanco, el regreso de la Cabezona y un 
silenciador; a Barriga, el sabor de la salsa como aliciente para soportar los reveses; a la Negra "R" más grande y 
Reluciente del mundo junto con un TU TU; suerte al personal. 

DESCRIPCION: Un pequeño personaje inconfundible por su caminar de come chile, con botas y sobrero que lo 
cubría un metro a la redonda o el gorrito fosforescente que parecía arbolito de Navidad. Miembro de escuadrón 
suicida, del Club los Guanacos Fantasmas, experto con el ganado, dejó en su cuenta una vaca que fue víctima de 
una equilibrada ración de urea. Los perros le temían ya que era un látigo repartiendo Brutas en el arreglo de sillas 
para el cine. Entró al mundo de la informática y prueba de esto es su dormitorio cubierto de dibujos y carteles 
impresos por él. Las arañas no lo dejaron tranquilo, fue La Lempira (quien sólo de dejó un montón de fotos); otra 
que lo tenía con la suelas gastadas fue la Careca, su carrera por Delgado lo hizo víctima de muchos desaires, aunque 
quien salían perdiendo eran ellas, porque una negación significaba una buena puteada. Supo dejar atrás las supers
ticiones, ya que es el único sobreviviente del grupo que con él se tomó la foto en el Payaso. 

Siempre serás recordado entre tus Panas y Colegas. EXITOS KOK! 



MORA DONALDO MARVIN 

APODOS: Keko, Hombre de hule. 

DIRECCION: Col. Kennedy Zona No. 2, Bloque No. 13, Casa No. 14 SMZ No. 3. 
DEDICATORIA: Agradezco al Dios Todopoderoso por haber iluminado siempre 
mis pasos, a mis padres quienes con su amor inspiraron mi esfuerzo, a mis 
hermanos que siempre estuvieron conmigo, a mi tío Manuel Mora por haber 
ayudado a lograr mi carrera. 

PLANES: Lograr una especialización con negocios agrícolas. 

HERENCIA: No dejo nada porque es antieconómico. 

DESCRIPCION: Proveniente del Bronx de Tepas (la Kenya) ha sido todo un giolo conocido por ser admirado en 
Delgado al igual que por sus numerosas inversiones fuera de la EAP. Físico inconfundible, distinguido a leguas por 
su prominente desarrollo craneal, hay que notar el parecido de su hora con la del doctor de la EAP. Destacado por 
ser excelente basquetbolista lo cual le originó el nombre de hombre de goma el cual le queda mejor después de 
un fin de semana en los que siempre tenía razones para celebrar. Bagrero profesional y más pajero que un político 
sin chamba. Cliente sobresaliente de famosos bares como Jakys y Villaflor donde mantiene innumerables cartas de 
crédito, se le recuerda experiencias nocturnas de campo en el Cotton Club, muy metido en asuntos de economía 
y negocios raros no nos extrañaremos que algún día llegues a administrar la escuela, cuídate de las chicas malas y 
buena suerte en tu vida profesional. 

NAJERA RODRIGUEZ, CESAR ROLANDO 
APODOS: Zoppy, Gallo Zoppy, Zoppy Norriz, Timba loca, Mizzizzipi, Pellet, 
Compact Dizc, Maule, Loco. 

DIRECCION: Segunda Calle 7-60 Z 17 Colonia Lourdes. Tel. 564521. 7 Ave. 
2018 213. Colonia Aurora 2. Tel. 564530. 

DEDICATORIA: A mis padres y hermana que además de darme la oportunidad 
me animaron con un firme "NO CLAUDIQUES", a todos mis compañeros que 
siempre tendieron sus manos para que se hiciese realidad este día y por último 
a mi perro Zingazzo que siempre me espero fielmente vacaciones tras vacaciones. 
PLANES: Continuar eztudiando y entregarme de lleno a hacer Tae-Kwon Do, 
para llegar primero Dioz a loz Panamericanoz. 

HERENCIA: A miz mujerez, El Chancho una zsemana en el Likin con Lara, a Estorbo una santa confesión con Juan 
Pablo II, a Toby, Marciano, Aguja y Tomatón el tornillo sin fin de concentrados para que evacúen sus constructivas 
perras, a Aguja, el Mono y el Marciano la marmita de Cujulún para que hagan sus vestidos de Kizón de araña 
(cerdos), y a toda la colonia chapina mis clínicas acerca de bus para que no muera la tradición ... Estamos. 
DESCRIPCION: Ezte ez un hombre de acero (metroz de altura) no azí de diámetro azemejando un tambito de gaz 
propano. Laz malaz perraz dicen que ez máz fácil zaltarlo que darle vuelta, debido al gran gazto de energía en zuz 
acoztumbradoz azterizcoz, que lo acompañaron dezde hortalizaz, por loz zalonez de claze hazta loz cuartoz fríoz del 
raztro (no rezpetó lugar zi la necezidad le llegaba). Ez el máz zano fízicamente: no bebe, no fuma y no ha dezcubierto 
la montaña ruza; pero todo eztá compenzado por zu habilidad y morboza mente (no le tozió Delgado). Se hizo 
pazar por el máz macho, buzero y antiarañaz, pero zu amor "Ex-Virginia" lo hizo caer en laz telarañaz a 3 mezes 
de graduarze. Entre zuz peorez enemigoz eztán el choleo y el tubo, ez un irrezponzable nato, pero nunca le faltó 
ánimoz para hacer zuz famozoz cerdeoz nocturnoz, ni para ezcaparze de clazez, ni para cerdearze o buzearze a laz 
arañaz. A pezar de zu zingular hablado, Zopetón, ez él una gran perzona, de gran corazón que ziempre le brindó 
zu amiztad y conzejo a zuz colegaz. Ezperamoz que tuz zueñoz húmedoz ze hagan realidad (Verdad Stephanie?!!!). 
ExitoZ Colega. 



NEHRING A. RAUL GUILLERMO 

APODOS: Nerding, Kike, RRR. 

DIRECCION: 7 y 8 Calle, 15 Ave. S.O. No. 42 San Pedro Sula. 

DEDICATORIA: Dedico mis tres años de estudio a Dios, mis padres, hermanos 
y demás familiares y amigos que me brindaron su apoyo en el momento oportuno. 

PLANES: Espera continuar sus estudios de Ingeniería Agronómica en la EAP, 
en Zoo tecnia y su MS en EE.UU. 

HERENCIA: Dejo mis audífonos ultragrandes a DUMBO, mis tangas a PALOMO, 
un bote de cloro al RENCO, un bote de aspirinas al Ratón, un rizado de pelo 
a ENGENDRO, un jabón a Landazuri, un altavoz al Mudo y un bote de champú 
a Cabra loca. 

DESCRIPCION: Nació el13 de Agosto de 1968. Joven dedicado a sus estudios, recordado por la sociedad bolivariana 
ya que se levantaba en las madrugadas, pues temía pedir noche a diario y que le dijeran tubero. El 25 de Julio 
(día en que se cambió de dormitorio) fue declarado día de fiesta bolivariana. A pesar de estar muy enamorado se 
dedicó por un tiempo al bagreo (de las horribles). Sus características de bagrew y tubero son tema de las discusiones 
que pierde con agrado (ridiculeses que habla). En su fondo existe un poco de humildad aunque compartió tiempos 
amorosos en segundo año con el Catedrático el cual lo respetó mucho después de todo. Rmaulio se disputa la 
presidencia del grupo de los "R", pero pierde por RIDICULO. En los últimos meses del 87 se destacó por sacarle 
el bus a las arañas (macho) y alguno de sus paisanos por razones obvias niegan que procede de S.P. Muy pocos 
han adquirido tolerancia a sus perras (muy malas por cierto) y como uno más de la Magnum esperamos qué alcances 
tus metas. Exitos colega. 

NIETO MEZA, JOSE MARIA. 

APODOS: El Renco, El Nápiro, cherna, Garífuna l. 

DIRECCION: Colonia El Alamo No. H-298, Comayagüela D.C., Honduras. 
Tel. 335328. 

DEDICATORIA: A Dios quien me enseña que es mejor adquirir sabiduría que 
es lo más preciado. A mis padres, hermanos y demás familia y muy especial a 
la memoria de mi abuela Mamá Santos. 

PLANES: Sacar la ingeniería en la EAP en Fitotecnia. 

HERENCIA: Heredo repisas, uniforme, colchón, almohada, petate y vidrio a los 
reclutas 89 del ala B de Barrios y a todos heredo el cuello que tenía con los 
paisas del comedor. 

DESCRIPCION: Quién podría olvidar a tan peculiar compañero el cual en muy pocas ocasiones (nunca) logró 
controlar su explosiva chispa para decir lo que por la cabezota le pasaba, tiene dotes de todo tipo y es seguro que 
en el campo en que se desarrolle será de los peores. Como locutor no sirve (huevonff lo quiere votar del cuarto), 
noche a noche transmitió desde su escritorio (Radio Satélite) el programa "Clínica Veterinaria del Dr. Huevonff". 
Inventó el sonido laser de la banda de graduación. A todos los de la clase más de una vez nos arrancó una carcajada 
con sus ocurrencias no por buenas sino por estúpidas. Solía bailar como Travolta o como garífuna en las mesas 
del aula. Siempre pensaba en voz alta (muy alta) mientras los profesores daban su conferencia, no es polígamo ni 
poliéstrico pero se puede hacer una aproximación de que tuvo más de seis mujeres durante la carrera (fue la presión 
de selección). En tercer año se consiguió dos buenas que le duraron y filmó con ellas Africa Mía. Nunca cambies 
pues así lograrás éxitos y sigue pensando que la vida es moronga. Exitos colega. 



i'IIOVJ:LLO RAMEIX, PAUL GUALBERTO. 

APODOS: Gargola, Mono, Monkie, Gorgotra. 

DIRECCION: Casilla 3244, Quito, Ecuador. 

DEDICATORIA: A mis padres y hermanos que siempre me brindaron su apoyo. 

PLANES: Sacar la Ingeniería lo más pronto posible. 

HERENCIA: La mayoría de mis pertenencias las dejó a mis reclutas preferidos "los 
cuencanos" y a Wiri. A mi mujer el "grande", le dejo una niñera, para que le cuide 
los dolare~ de estómago y le consienta todos sus berrinches. A "Elena", mis par 
de botas vieJas para que se vea un poco más alto, y a todas las personas amantes 
de copiar en clase, un poco de cuadernos y lápices, debido a que sin ellos no 
hubiera podido graduarme. 

DESCRIPCION: De lo más remoto de la sierra pastusa y pesando alrededor de un quintal cuando estaba mojado, llegó 
el Mono Rameix con un repertorio de música protesta y rock de gimnasio escolar. 

Las cosas no fueron fáciles para él, tuvo que sobreponerse al "shock" de la recluteada, enfrentarse a un sistema nuevo, 
renunciara a sus antiguos hábitos de hippy pacifista, etc. Pero lo peor de todo fue que tuvo que soportar algo para lo 
que no estaba preparado, su inseparable compañero "Elri" con quien compartió módulos de trabajo, puestos contiguos 
en clase y vecindad de habitaciones por casi 2 años. Esto explica sus tendencias hermitañas que lo sumían en profunda 
meditación. 

No pocas veces se le sorprendió en las más incómodas poses en su cama, mientras se rascaba desde la coxis, hasta el 
ombligo (toda la tierra de nadie). Luego nos enteramos que pensaba en la forma de cambiar sus costumbres anteriores 
de estudiante renegado y revolucionario sin causa, hasta que finalmente resolvió dedicarse al deporte en los campeonatos 
intramurales. Integró equipos de volley-ball, Ecua-volley y el de la banca titular de foot ball de Morazán. Después de 
todo era una forma de conservar intactos los generosos certificados que le extendían frecuentemente su sólido fondo 
paterno. 

Su contínua preocupación era evitar que su m ujer, el "Grande", se pusiera sus calzoncillos dejándole los tres hoyos 
del mismo tamaño. Si se le jodía mucho era a riesgo propio, pues era un contendiente peligroso: pellizcos, mordiscos, 
repartiendo gargajos a diestra y siniestra, y cuando la cosa se ponía seria, amenazaba con inocular al enemigo con los 
ficomicetes que hospedaban en sus pies, en simbiosis permanente. 

Mono te deseamos mucha suerte en tu carrera y la vida. SUERTE COLEGA. 

NUÑEZ SALINAS DENIS ADAN. 

APODOS: Furadán Núñez. Vergazo, Elry. Renco. 

DIRECCJON: Residencial Centro América. Bloque 33 Casa 11. 

DEDICATORIA: Agradezco y dedico mis 3 años de estudio y esfuerzo a mis padres 
que en todo momento me apoyaron. 

HERENCIA: Mis panas se tomen un trago cada mañana. A los paisas del comedor 
la alegría de no volverme a ver. 
A mis amigos de San Pedro les brindo toda mi amistad ya que ahí me dieron eso 
y mucho más. 

DESCRIPCION: Cuando veíamos un grupo de gente que se retorcía de la risa, 
estábamos seguros de que el Negro les contaba alguna anécdota de su corta vida. pero también poseía el otro lado de 
la moneda, pegando gritos y haciendo muecas de origen extraterrestre, con las que persuadió a una niñita de que le 
diera su hamaca para dormirse la siesta. Si alguna vez van por Costa Rica. pasen mirando por el bar del aeropuerto, 
pues ahí se toma el mañanero. Siempre que tomaba el "grito" en alguna discusión, todos callábamos, o por oir la vos 
de la experiencia, o por no salir golpeados. Incluiríamos algo sobre su vida amorosa en la escuela, pero por seguridad 
nersonalla omitiremos (verdad Sue). Estuvo poco en la Escuela, pues sólo se sacrificaba en venir para los exámenes. 
preguntándonos en qué módulo caería, pues la "CH. de Sa." era inevitavle. En un principio creímos que había fuga 
de agua en el comedor, pero eran los paisas sudando a chorros cuando lo veían acercarse a pedir su ración. 

Creemos que se va a dedicar a la ganadería, para poder arriar a sus amiguitos y porque ese gremio es medio borracho. 
Como ésta es la única forma de desquitarnos, te deseamos, a "grito pelado": ¡Que tengas mucha suerte y seguí adelante! 



OVALLE GATICA OSCAR EDUARDO 

APODOS: Pedo, Bobovalle, Chasis torcido, Llanta Pacha, Guayabo, Vaquero, 
Chisguete, Chiliwilly, Bobby Vice. 

DIRECCION: Apdo. No. 97 Quetzaltenango, Guatemala C.A. Teléfono 061-
2188. 

DEDICATORIA: Dedicco todo mi esfuerzo a Dios, mis padres, hermanos y familia 
que siempre me brindaron su apoyo, consuelo y confianza. También a mi novia 
que siempre estuvo a mi lado. 

PLANES: Parrandear todo lo que pueda, gozar la vida y seguir especializándome 
en fruticultura. 

HERENCIA: A Virguito y a su nuevo cuñado les dejo una caja de cerdeo. A 

Zoppy un trabajo dental, al Chancho mi estilo de botas, a Cabezas un tubo de canestén; a Casasola un libro de 
Agatha Christy; a Justo mi conciencia tranquila; a Madriñan mis mejores deseos; al flaco un desparasitante; a Calostro 
mi tubo viejo y a todos los que se quedan un brindis con una Gallo bien fría. 

DESCRIPCION: Al verlo de lejos se decía buena conformación, bien balanceado, pero al bajar el azadón se notaba 
su chasis torcido. Se le bajó de la montaña (Xela) con espejos y cuentas de colores. 

Su comportamiento en un principio era sano en todo sentido, pero sufrió una metamorfosis durante su estancia en 
la Escuela, lo que le adjudicó su más reciente título "Vice". 

Su destacado sentido de la orientación lo hacían recorrer el campus en todos sentidos preguntando dónde le tocaba 
recibir clases, esta fue su principal habilidad. Juró amor eterno ... fue calzoneado, pero no avivado por la Guayaba 
quien le ofreció todos sus apetitosos encantos, pero no se dio cuenta, fingió demencia. 

Un excelente amigo con gran sentido de la lealtad y la nobleza, es de recordar su penitencia de rodillas desde el 
edificio principal hasta la capilla por pasar Redacción Técnica. Exitos en tus próximas nupcias con Evita ¡colega! 

PITTI VALDEZ JAVIER ANTONIO 

APODOS: Lobo, Garífuna 2. 

DIRECCION: Barriada San José, casa No. 4636, Tel. 753171, David, Chiriquí, 
Panamá. 

DEDICATORIA: Doy gracias a Dios por haberme ayudado en cada momento. 
A mi madre y a mi padre, por este triunfo que he logrado, gracias por sus 
esfuerzos, por haberme ayudado en todo y por las preocupaciones que por mí 
pasaron durante los 3 años que estuve en la EAP. 

PLANES: Trabajar un tiempo y luego seguir estudiando. 

HERENCIA: Heredo a "Speddy González" el arte de la mala perra, a Chichobelo 
el dormitorio José Matías Delgado con todo su contenido, mi suave colchón de cuero a Vagina para que camine 
un poco mejor. 

DESCRIPCION: Todo empezó en los primeros días de segundo año; esa noche hubo un segundo de silencio durante 
el cual aquellos dos amantes se encontraron y Lobo prometió a la dulce y sensual Lula compartir su vida; pero 
intempestivamente la noche fue desganada de la misma manera que el tigre exhala su último aliento ... Lobis, estamos 
perdidas, Lo bis ... pero aquellas dos almas que unieron el cielo y la tierra, hicieron caso omiso de ese llamado y se 
juraron amor eterno, se juraron amor. .. hasta que Lula se casó con un guapo e inteligente salvadoreño, y aquel 
joven enamorado en las noches de luna se convertía en Batman; intentó conquistar a gatubela ... pero nada, a la 
mujer maravilla ... nones, hasta que el amor tocó su puerta nuevamente y encontró el papel estelar con los transformers. 
Finalmente, te deseamos lo mejor y cada problema saca una experiencia y una enseñanza; ahí tienes el mundo, a 
ver que haces con él. Buena suerte. 



PORRAS MUÑOZ ALBERTO 

APODOS: Negro, Negrini, Niger, Esclavo, Asfalto, Morete. 

DIRECCION: Calle 5, Avenida 13, Alajuela, Costa Rica, Tel. 41-18-78. 
DEDICATORIA: A mis padres. 

PLANES: Comprar lotería, ganarla y pensionarme. 

HERENCIA: A todos los grenchos 2 galones de Gramoxone para que se tomen 
un trago cada mañana. A los paisas del comedor la alegría de no volverme a ver. 

A mis amigos de San Pedro les brindo toda mi amistad ya que ahí me dieron 
eso y mucho más. 

DESCRIPCION: Este hombre de color Ebano, caracterizado por su mal carácter y por su pequeña boca que al 
socababa las raíces de tu árbol genealógico, principalmente practicado con los paisas del comedor. Pretendía con 
sus gritos y muecas, chuparle la sangre a sus compañeros. Este hombre es el típico negro, amante de la perra, la 
parranda, las mujeres, y el trago (principalmente) pero gran pavor al trabajo y al tubo. 

Su forma tan pachuca y directa de hablar lo hacían ganarse la amistad de muchos, porque donde se oían risas y 
carcajadas este hombre era el centro de atracción. 

este feroz león se convirtió en un dócil gatito, cuando quiso caer en las redes de una araña (verdad Sue), pero al 
final de la faena fue premiado con unos hermosos cachos. 

Igual que su figura era su corazón, hombre de gran hospitalidad y de buena amistad, que nos permitió pasar muy 
buenos ratos con él. Te deseamos muchas pachitas y boquitas (quii). 

Exitos en tu futuro Colega. 

QUIEL ARAUZ PEDRO ANTONIO 

APODOS: Simio, gargajo, Negro. 

DIRECCION: Puerto Armuelles, Finca Jobito, Chiriquí, Panamá. 

DEDICATORIA: A mis padres, Pedro y Octeviza y a toda mi familia quienes me 
apoyaron y se sacrificaron para que yo me graduara, se los agradezco profunda
mente. 

PLANES: Trabajar con la Chiriquí Land Company para cancelar mi compromiso. 

HERENCIA: No tengo mucho que heredar. Dejo dicho a los reclutas de la 89 
y a los panas que aprieten pues ya les falta poco. 

DESCRIPCION: El Simio, uno de los chicos del Bronx de Bolívar, con sus carcajadas mezcladas con palabras se 
caracterizó por ser un tipo muy serio y respetuoso; su mayor respeto lo tenía con las bagres, cada vez que se le 
"pasaba" la mano se disculpaba muy cortesmente. Sus gustos típicos de un panameño: primero, se inclinaba por 
Delgado luego desistió y probó suerte en Tepas, donde una flaca lo tuvo sufriendo por año y medio. Se dice que 
es sobrino político de Jerry, habrá que preguntarle a Don Amado, siempre tenía alguna excusa para ir a almozar 
al puesto de ventas. Su amor por una trigueña lo hacía desvelarse y todas las noches se le veía pasar por ganadería 
no se sabe adónde. Sus problemas con el fígaro lo hacían cambiar de peinado muy a menudo. También era hombre 
de negocios; tenía sus transacciones con Chiveta y era el asesor directo de Pato en la tienda y en el cine. Se dice 
que le gustaba recoger las fichas en el cine para rezarle las manos a las arañas. Sabemos que lograrás todas tus 
metas porque eres un hombre dedicado y decidido. Exitos colega! 



QUILLUPANGUI GAIBOR GONZALO 

APODOS: James Scrott, Chancho, Picoloro invertido, Profesor. Garífuna, Escro
to. 

DIRECCION: Mayorca No. 127 (4to. piso). La Floresta. Quito. 
Teléfono 23-73-13. 

DEDICATORIA: Primero a Dios que me dio la fuerza y el valor cuando estuve 
atascado en el camino de la vida. A mis padres Gonzalo Quillupangui B. y 
Rosario Gaibor que me ayudaron a cultivar todos los pensamientos locos que 
tengo. A mis tíos. primos y primas por brindarme el cariño, afecto y solidaridad 
cuando más lo necesité. 

PLANES: Simplemente vivir intensamente cada instante de mi vida. 

HERENCIAS: Heredo la repisa a mi recluta preferido "Chichobelo". el colchón de plumas, ropa de trabajo e interior 
a los reclutas del ala B de Barrios, y finalmente las revistas que nos inspiraban en aquellas noches de tubo a Sapo 
Verde ~9. 

DESCRIPCION: Gonzalo. conocido como el agente James C. Scrott 008 con licencia para suicidarse. tenía en su 
mente una cosa, darles a sus compañeros y compañeras cursos de primeros auxilios hasta que un día empezó. y 
con quién? Con la esposa de Superman. a la cual morboceó hasta más no poder. Su especialidad es respiración 
boca a . Otras de sus mañas es de ser James el Destripador de las mujeres en Taxi. por lo que casi lo llevan a la 
cárcel un día que lo intentó con la amante de un chafa. Así es la vidda tan tranquila de un Super Agente con 
cualidades de Salvavidas. Por otra parte es uno de esos tipos que ya pocos hay, de esos que a todo le aplica filosofía 
de cualquier estilo. un hombre que espera por uina mujer montada en un cabalio con armadura y lanza. lo contrario 
de lo que en realidad debe ser. por lo que te recomendamos que no desistas, ya que la encontrarás. 

Te deseamos muchos éxitos en tu vida. 

REGALADO WEIZENBLUT JACOBO JOSE. 

APODOS: Palomo, Gordo, Elefante, Regaluche, Palo, Kubotica, Chiíta, Hippo, 
Bueyzenblut. 

DIRECCION: 11 calle 23 Ave. B. Sur Oeste N. 225. Col. Treja, San Pedro Sula, 
Honduras. 

DEDICATORIA: Dedico mi graduación a Dios. mis padres. hermanos y abuela 
que siempre fueron y son un gran apoyo y a mis mejores amigos con los que 
pasamos las buenas y las malas juntos. 

PLANES: sacar hasta el Ms. en Zootecnia con especialidad en ganado lechero 
e industrias lácteas. 

HERENCIAS: Heredo las penas y malos ratos que van a tener que pasar para llegar hasta aquí a los perros. 

DESCRIPCION: Le gustan los artículos vaqueros como botas (negra de kanguro). fajas de todo tipo, anchura. color 
y sobre todo longitud, navajas de todo tamaño, y marcas desde suizas hasta chinas y por supuesto los cassettes de 
rancheras. especialmente los jueves antes de revisión. Es la persona más fresca que hay sobre la tierra, pues cuando 
le da sueño no hay ni café ni examen que lo mantenga despierto. Nunca se preocupó por nada de estudios, sus 
únicas preocupaciones fueron comida y casa pero a pesar de todo fue muy buen estudiante. Se considera un Gigolo 
pues cada vez que regresaba de fin de semana presumía de estarse pajeando un culo nuevo. Siempre renegó por 
el trabajo de fin de semana y por las tardes. Qué tristeza, su mayor jobi: Los caballos ... pero nooo, resultó ser alérgico 
a éstos pues casi se nos muere. A pesar de todo era buena gente. muy servicial y por eso siempre tuvo cuello (las 
líneas). hablaba mucho cuando dormía tomates etc., sus raíces judías se vieron claramente demostradas cuando 
una noche estando dormido le cobró la renta a su mujer. Las posiciones en las que dormía eran excepcionales, 
con la toalla siempre sobre la cabeza. Con el pretexto de estar golpeado se apoderó de la cama de abajo, la verdad 
es que no se podía subir al avión, el motivo demás está decirlo. Ultimamente parecía culebra y no por lo arrastrado 
sino por la forma cómo se llegó a entender con los ticos. (Chamber, Porras, Perche) ahh. Todavía recuerdo cómo 
renegó por no haber aparecido en las fotos de los 100 días, lo que sucedió es que con su disfraz de ninja ocultaba 
todas esas hermosuras. Mucha suerte colega! 



RESTREPO GARTNER, ALEJANDRO. 

APODOS: Lápida, Rastrojo, Ripercol, Pájara. 

DIRECCION: Apartado Aéreo 3146, Medellín, Colombia. 

DEDICATORIA: A mi familia, a mi novia y a todo el mundo q,ue de una u otra 
forma me acompañaron en estos tres largos años. Y a mis compañeros que 
compartieron ratos alegres y difíciles conmigo. 

PLANES: Vivir de los chanchos como sea! 

HERENCIA: A Boliqueso le dejo mi taza pá café y prometo enviarle un recluta 
que no le guste el cine, a Pollo el poco de mal genio que me queda, a Miguel 
la educación y el glamur que me sobran, a Bondad mi chucho preferido todo 

el cuarto. a Lapidita mi vidrio con todo y corazón. Y a los demás chuchos les dejo ánimos pá que trasnochen. Ah' 
y a la escuela le dejo mi récord con 24 brutas. 

DESCRIPCiON: Pero no importa hermano, hasta mejor. .. ! fueron las palabras que lo acompañaron durante los tres 
años, pues nunca faltó disculpa para cada una de sus cagadas. Cultivó esmeradamente e! arte del ausentismo 
ayudado de su gran poder de convicción con el que innumerables veces engatuzó al brujo y a Don Juan. Desde 
primer año se encomendó a los santos, especialmente a Santa RITA, también es uno de los grandes consumidores 
de café acompañado de su "Royal''. Perrero de 1 a 4 de la mañana con su recluta preferido Boliqueso, lástima que 
sólo hablaban mm ... y en puro guasca. Desde primer año iba mal encamionado, primero la mandibulín. luego la 
famosa SCARFACE y luego la ultra bonita Madonna y sólo hasta tercer año logró su objetivo CRISTIANA. Nunca 
le sobraron noches de estudio, sin embargo ni una aprovechó y por eso siete medallas en las olimpiadas se llevó. 
Esperamos que su espíritu emprendedor le brinde lo que siempre ha querido una chanchera y mucho más. 

Suerte y pulso COLEGA. 

RIOFRIO VILLAVICENCIO, ESTEBAN. 

APODOS: Keky, Pollo, Encefalomalácico, Timoteo, Mendigo de Marbella. 

DIRECCION: 6 de Diciembre 2531 y Orellana. ED. La Paz. Quito-Ecuador. Tel.: 
544529. 

DEDICATORIA: A mis padres quienes confiaron en mí y a los que les debo todo. 

PLANES: Trabajar un poco y luego continuar mis estudios. 

HERENCIA: En pienas facultades intelectuales dejo los cuernos a Orito, las tablas 
al Moco, dos litros de pura sangre A+ a Sinfi (sin sida) y un corte de pelo gratis 
donde el Fígaro, un litro de pintura y 50 sucres de piedras al Copo, una caja 
de clearasil para las espinillas a Erizo. 

DESCRIPCION: Nuestro gavetón amigo asegura que en su infancia era un lindo querubín de pelo rizado y ojos 
claros, pero una encefalomalacia lo dejó en su estado actual. Su sutil perra hostigó incluso al brujo que le dio de 
alta (con 2 brutas) y le recomendó inscribirse en el grupo de físico culturismo integrado por los fornidos colegas: 
Lagartija, Gárgola, Lápida y su DT Blue Metalic Orito. De sus amores el que más recordamos es la tiquilla que 
conquistó en Guate con una de sus pianísticas sonrisas. Es conocido en el grupo de los sanos (arios) de la clase, 
pero pocos saben del curso intensivo que recibió con el Kako en forestales y la catación de fermentos al inicio de 
exámenes que realizaba con el Pana y Erizo. A pesar de su afición por las tablas sabemos que llegará lejos. EXITOS 
COLEGA!! 



RIVADENEIRA SANCHEZ MAURICIO. 

APODOS: Copo, Mucho frío, Papito, Copito. 

DIRECCION: 

DEDICATORIA: A mis padres a quienes les debo todo lo que he logrado. 

PLANES: Disfrutar de unas merecidas vacaciones para luego continuar sus estu
dios en agronegocios. 

HERENCIA: A sinfi le dejo una faja para que disimule su panza, a Quequi, un 
poco de suerte en los negocios, a Orito mucha plata para los regalos de sus 
amigas, a Lápida 2 rollos de fotos, y a Bacalao Rojas un gran angular para su 
cámara. 

DESCRIPCION: De las revueltas callejeras salió para integrarse al ambiente zamorano. Hasta el momento se siente 
un poco incómodo pues no hay vidrios que romper. Asiduo aficionaado a la lectura erótica que causó muchos 
comentarios entre sus compañeros. Aunque poco tubero siempre se ayudó con su segundo cerebro (PB 770) que 
le salvó en más de un examen. Tratando de eludir su evidente responsabilidad recurrió a los exámenes de fertilidad 
los que terminaron por hundirlo y lo llevaron a aceptar la paternidad del "Grenchito". Debido al incremento acelerado 
de su descendencia se vio obligado a incursionar en el mercado negro para sostenerla. Sus compañeros de grupo 
tuvieron que acostumbrarse a hablarle de frente pues sus orejas estilo taza de consomé no captaban ondas sonoras 
laterales. Una de sus grandes metas fue ganarle a Sinfi corriendo y tener un cuerpo bien formado. 

Considerado uno de los mejores instructores de los tigres voladores de Caco méritos que trató de enseñar a Sinfi 
y formó parte de los chicos malos del escuadrón suicida. Todos tus compañeros te recordamos como "cholo" y 
hombre de noble corazón. Suerte Colega. 

RIVERA LANZA MARIA CRISTINA. 

APODOS: Terneraa, China, María Ternera, Gordis. 

DIRECCION: Col. La Joyas, casa 6 Bl-G. Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA: Este título se lo dedico a mi querido Dios, quien nunca me 
abandonó, y a mis adorados padres, hermanos, y demás familiares los cuales 
siempre me apoyaron dándome ánimos de seguir adelante sin dudar de mí. A 
la clase 87 les agradezco la amistad que me brindaron en tan poco tiempo. 

PLANES: Trabajar un año y luego continuar mis estudios y llegar a ser una gran 
profesional. 

HERENCIAS: A Gina y a la Negra las perras que a diario compartimos y mi 
cariño. A Memo un corazón lleno de Amor y muchos Recuerdos. A Zoila las choleadas de aves. A Leslie las peinadas 
de concentrados. A las del ala A ánimos y que sigan adelante, y a todos mis colegas mi amistad sincera. 

DESCRIPCION: Mary "DIMINUTA" amiga que será difícil de olvidar, pues su dulzura y compaf,erismo la identificaron 
con los que compartimos más de un rato con ella. Posee una gran sonrisa la cual usó para acentuar más sus 
"relaciones internacionales". Los perfumes, la música romántica y las tablas son su mayor delirio, aunque hace unos 
meses ingresó al club internacional de "TIRO Y CAZA" adquiriendo una Escopeta, sus deseos de superación son 
su mayor obsesión ... aparte de otras cosas (Memos ... ), amante de los desórdenes en Delgado; no partidaria de las 
perras pero en ocasiones (la mayor parte) la entretuvieron. Sabemos que personas perseverantes como ella, serán 
las que alcancen sus objetivos, sigue adelante y segura de tí, tus hermanos Zamoranos nunca te olvidaremos, 
SUERTE COLEGA. 



RODRIGUEZ IBAÑEZ FRANCISCO ANTONIO. 

APODOS: Sinfi, Murciélago, Vacuno Panzón. 

DIRECCION: Apartado 12, Guadalupe, San José, Costa Rica. 
Teléfono: 53-29-87. 

DEDICATORIA: Dedico mis logros a mis queridos padres, por el apoyo y com
prensión que he recibido durante estos tres años. 

HERENCIA: Yo sinfi en pleno uso de mis facultades dejo a mi hermano mis 
largas noches de tubo, al capo un par de trapeadores como isopos, a orito un 
tratamiento completo de Helena Rubinstain, a Koiner un tratamiento capilar 
suanson, al pana un paracaídas, a mi mujer un tubo de clearasil para su amada, 
y a keki una cirugía plástica. 

PLANES: Tomar unas vacaciones y luego sacar un BS en agrobusines en New México State. 

DESCRlPCION: Al comienzo se lució por su ignorancia y bondad, cosa que se le voló en la fiesta de Clarence. 
Siempre te recordaremos durmiendo "GUINDADO" en el closet. Dejo los perros de agua de Moravia para ser parte 
de los "CHANCHOS" del zamorano. 

Su dedicatoria en los estudios y buena disciplina fueron premiados con vacaciones, las cuales despreció por pasar 
junto a su amada en el valle de la injusticia y la maldad, en el cual dedicó muchas horas de sudor tratando de 
eliminar, aunque sin resultado su protuberante abdomen. 

Aprovechando el viaje de su amada se dedicó al deporte del bagre o en Tegucigalpa, donde dicen las malas perras 
que se le vio con horribles ejemplares. Sus dotes de buen amigo y perseverancia te conducirán a un brillante futuro. 

EXITOS COLEGA. 

RODRIGUEZ NAVARRETE SUCRE NICOLAS. 

APODOS: Vikingo, Orito, Enano, Blue Metalic, Pigui German. 

DIRECCION: Urdesa Norte, Av. 2 No. 15, Calle 2. Casilla 3473 Guayaquil, 
Ecuador. 

DEDICATORIA: A mis padres que me han dado su apoyo para salir adelante. 

PLANES: Sacar un B.S. en Horticultura. 

HERENCIAS: A Jimy RRRene la flaca Brenda y un sombrero tamaño baño para 
que se tape la "R" tamaño arco iris, a Sinfi un brete de monta (pero para 
vaconas), a Hanonimo un camión de cascajo para que complete su colección 
de piedras (mierdas). Al resto de mis panas un poco de suerte. 

DESCRIPCION: Hombre ideal para cualquier araña, por el pasito fino, la chaqueta blue metalic, su peinado soplado 
que sólo su estilista de Guatemala lo puede hacer. Miembro de Escuadrón Suicida, se dedicó al deporte blanco del 
que nunca se supo que tan malo era; nunca perdió las esperanzas de salir a Tepa para impresionar a las plastiquitas 
con sus perras de tener un hato de 800 vacas Jersey (hasta hoy no atrapa a la de la Escuela) y sembrar 800 ha. 
de maíz por goteo, y con la producción de un año irse a vivir a Europa. Una que otra niña cayó en sus redes, pero 
sólo fue por corto tiempo, motivo por el que no se saludaba en Metro, a menos que anduvieras con un culito igual 
al de él. Le duró poco porque se le cruzaban los Pichotas. Desilusionado cayó con la CABEZONA a la cual, según 
él la barajó porque NO SE DEJO TOCAR LAS TE ... (!arañas). Ojalá cambie, ya que sólo Hanonymo lo quiere ... de 
todas formas siempre fue el mimado del personal, aunque nadie sabe por qué. SUERTE CACHUDO. 



ROJAS CALLEJA ALBERTO. 

APODOS: Berraco, Bototo, Beto, Copirucho 

DIRECCION: Apdo. No. 3787, San José, Costa Rica. 

DEDICATORIA: A Amencio, Rosis, Federico y Mónica, sin ellos no soy nadie. 

PLANES: estudiar un poco más para sacar mi B.S., donde hayan muchas mu
chachas de ojos verdes. 

HERENCIA: A mi mujer el cabezón, le dejo un pinchazo en la cabeza, a ver si 
se acuerda dónde deja las cosas, a Helen, dejo hilo y aguja, para cuando se le 
caiga que se la puedda coser, a Randolph un frasco de pinicilina, a lo mejor se 
le cura, y a todos mis amigos del alma, un recuerdo de los que fueron días 
increíbles que tal vez no regresarán. 

DESCRIPCION: Fue el hombre bueno de los pleitos, a tal grado que atajaba los machetazos con los brazos. Tuvo 
muchas admiradoras, la prueba fue el segundo lugar en el TOP TEN de Delgado, y que Mary lo comprobó, aunque 
nunca la pudo llevar a comer naranjas. 

Su principal virtud son los juegos biliares, en especial cuando le decían Berraco o no habían cocas. Nos preguntamos 
cómo con una presencia tan varonil fue elegido como CARTERO??? 
Las reservas medicinales del brujo se disminuyen después de cada fin de semana que hacía algún fabuloso recorrido. 
Con sus meadas millonarias y su generosa tarjeta de crédito, siempre la pasó bien tratando de hacer un carro anfibio 
o dándole toures a sus colegas, sin pensar que don Amancio debía de trabajar horas extras. Entre sus virtudes no 
figuraba el amor al trabajo, y que junto con su fabulosa imaginación, podría llegar a escribir un libro de "Cómo 
ebadir al sistema". Para temporada de exámenes se le escuchaba decir: "Mae, levántate a las doce", "la verdad es 
que todavía faltaban dos exámenes", "Mae, el promedio no tiene nada qué ver", "JUEPUTA, qué imbécil, como 
me equivoqué", "PUTA, cerdiemos antes de estudiar". 

Muchos compañeros compartimos tu opinión y estamos seguros de que serán unos triunfadores. 

ROJAS ESGUERRA JUAN 

APODOS: Johnny red, azul, y Rolo. 

DIRECCION: AA 100-880, Bogotá-Colombia. 

DEDICATORIA: Dedico estos tres años de alegría, penas y esfuerzos a Dios y 
a mis padres por su apoyo incondicional. 

PLANES: Continuar estudiando y trabajar con ornamentales para exportación. 

HERENCIA: A los perros I y II todos los quizes de laboratorio de la Gringa. A 
María José todo mi afecto. A Emma un cerdeo y tubo de cerdos en el laboratorio. 
A Pedro todas las colombianas de la foto, y a todos mis amigos y colegas mi 
aprecio y un hasta pronto. 

DESCRIPCION: Indudablemente el número 1 en el ranking de José Matías. Proclamado el REY de Delgado y 
protagonista principal de los sueños de muchas. Siempre pulcro y bien presentado aunque la última visita al fígaro 
hizo que sus fans se entristecieran. 

Caracterizado siempre por un buen sentido del humor, picarezco, busero, nunca hiriente. Centrado y con una gran 
personalidad, la cual lamentablemente no todos llegaron a conocer. Fue un compañero replástico, amante de los 
buenos carros y la música clásica, desayunos en el Maya y de la buena vida. La fotografía fue su afición aunque 
muchos dicen que la cámara hace al fotógrafo. Sin embargo identificado totalmente con el trabajo del campo Juan, 
conserva sus virtudes que fuera ejemplo para muchos de nosotros. SUERTE y siempre adelante!. 



SABANDO FERRIN LENIN FRANK. 

APODOS: Mamita, culón, Cabezón, Dinader, Mamacita, panzón. Shaabando. 

DIRECCION: Falconi 166, casa No. 13 y avenida La Prensa. Quito Telf. 246213. 
Ecuador, Washington y Colón esquina. Chane. 

DEDICATORIA: A mis padres que se han esforzado mucho por mi educación. que 
han tenido mucha paciencia y han sabido comprenderme. A mis hermanos por su 
ayuda y cooperación. 

PLANES: Aspira a descansar unos meses y conseguir una señorita virtuosa que lo 
mantenga. 

HERENCIA: A Balón, Mazudo y burro todo Delgado: a Tuchi. Buitre y Tripa todas 
mis experiencias y conocimientos deportivos, ojalá los hayan asimilado: a todo el personal de Cabañas que sigan el 
ejemplo del poderoso Barrios; a los Manabas todos los títulos alcanzados y que sigan adelante: al señor Barriga que 
tenga cuidado con su suegra: a Toapanta y Chon quino les dejo nada pero creo que esos bagres de más de dos quintales 
que tienen en Tepa es más que suficiente. 

DESCRIPCION: Nació en Chane, Manabi, hombre de pocos colores. siempre vistió de negro cuando salía a T epa con 
su aie de torero; se caracterizó por amenazar a la gente que iban a amanecer inflados. pendejitos. carajol Tiene complejo 
de DT y aspi~a a formar un equipo de fútbol y disputar la final intercontinental en Convento: anda preocupado en 
conseguir un reemplazo que maneje la actividad deportiva, pero no hay nadie que hable tanta MIERDA como él. Tiene 
costumbres de llevar recaditos a T epa. mandar saludos, robar teléfonos a los panas. prueba de esto es tu romance con 
Doña Orfa. Gracias a su cuello con lavandería, le mandaron el pantalón de su amada Chute. En PPI se autonombró 
iefe aunque nadie le hacía caso. Además es especialista en hablar ridiculeces. Sus frases más célebres son: "pendejito. 
cabronazo, el fueves hay fuego, Don Fuan. Le deseamos mucha suerte en todo y que siga empeñoso como siempre. 

SAENZ JUAN CARLOS. 

APODOS: Elena. Crustáceo. Ninoi, Mínimo, Cacali, Helen Curlis. Bonsai, el pe
queño agricultor. 

DIRECCION: Apdo. 247-7150. Turrialba, Costa Rica. 

DEDICATORIA: A mis padres Ana Lorena Castegnaro de Saenz y Carlos Saenz 
Pacheco y a mi hermano Manrique que siempre me apoyaron incondicionalmente 
en todo durante los últimos 3 años. A mis abuelas Gladys Odio y Virginia Pacheco 
por las muchas atenciones que me brindaron. Por último a mi ahijado Enrique 
Eduardo quien me hizo darme cuenta de que tenía que terminar la carrera por si 
llegaba el día que me tocara alimentarlo. 

PLANES: Trabajar un tiempo y seguir estudiando. 

HERENCIAS: A Wiri. un curso de educación vial para que choque menos a menudo. a Randolph mis anuarios del 
colegio para que se entere del mundo que existe fuera de la Lincoln. A Droguer un azadón para que aprenda a usarlo 
J entienda el por qué de sus notas de trabajo, al Grande un frasco de de visina-plus y un contrato con la Waldorf para 
_:¡ue nunca le falte ei paiín. ai Mono un curso de Charles Atlas a ver si así rellena sus prendas de vestir y al Cabezón 
mi impecable responsabilidad para que siga el ejemplo. A todos mis colegas de la 871 les ofrezco una sincera mvitación 
a C. R. :a que mcluye un buen hotel y guía turística ~; si esto fallara s1empre podrían hospedarse en casa .. del Negro. 

2ESCRIPCION: Probablemente uno de los personajes más distinguidos de la clase a pesar de su escaso alcance verticaL 
no tue necesario mucho tiempo para que los compañeros pudieran captar su asombrosa capacidad para cagarse en las 
·:urvas. para muchos de nosotros este individuo de apenas 1.55 Mts. es poseedor del título de más alumbrado. si no 
t:~1 obtenido eí título de mejor promedio es gracias a su amor por las tablas y el ser uno de los miembros directivos del 
A.A. de ia 87. Uno de los meiores clientes del COCODRILO así como las VEGAS, GRADITAS. etc. night clubs. se cree 
que hace poco obtuvo una tarjeta para éstos, el muy egoísta por más que se le ha pedido prestada las considera de 
"?EGADURAS" personal e intransferible. Posee también en su haber el ser considerado como un asiduo visitante del 
"BRUJO" este tipo de visitas se hacían más frecuentes por lo general a los 6-7 días de regresar de un fin de semana. 
Versiones nuevas dicen que su verdadera pasión ha sido el ciclismo, (comentario oído en una plática de estudiantes de 
::uarto año) aunque aún no ha sido confirmado Patas que por cierto también posee dotes de ciclista ha negado esta 
versión. suponemos que debe tener una buena razón. SUERTE COLEGA!II 



SALAZAR PINTO ALEJANDRO 

APODOS: Tuty, Triquifruti, Tutitrich, Yoyo. 

DIRECCION: Apartado 51, Alajuela, Costa Rica. 

DEDICATORIA: Dedico estos tres años de esfuerzo y dedicación a mi familia, 
en especial a mi madre quien supo alentarme para ir siempre adelante. Gracias 
Dios mío por iluminarme. 

PLANES: Trabajar un tiempo para luego sacar la ingeniería. 

HERENCIA: A los compañeros de la selección de fútbol una bola y a todos mis 
amigos el recuerdo de un húmedo apretón de manos. 

DESCRIPCION: Delantero titular de la selección de fútbol, tutifruti era un deportista nato, a pesar del defecto de 
fábrica que tenían sus manos, por donde corría peligro de deshidratarse. Se dio a conocer muy temprano en nuestra 
clase cuando recién llegado una estudiante de segundo lo llevó a conocer el campus de noche (aunque al parecer 
conoció ella más que él}. "Profesor me repite su pregunta?", era su frase predilecta cuando lo agarraban en su 
despiste habitual. Pese a que nunca perdió materias y a su constante preocupación por los estudios, con frecuencia 
meditaba sobre la inmortalidad del cangrejo y los huevos del gallo, especialmente en clases de inglés. Dentro de 
sus virtudes no figuraba la puntualidad, se le veía desayunando tranquilamente a las 6:25 mientras decía "llévela 
suave cito, que ese mae es buena nota". Sin embargo la naturalidad y frescura con la que se conducía generalmente 
lo salvaron de las brutas de trabajo. No hay como tener la conciencia tranquila y la cáscara dura para lograr lo que 

uno se propone. Fue con esto precisamente y con su sencilla personalidad, con lo que se ganó la amistad s~ncera 
de todos los que lo conocimos. También dejó más de un corazón roto cuando fue a Ecuador en sus vacaciones. 

Tuty te deseamos éxito y que logres tus metas. 

SALGADO ARTICA LESLIE JANETH. 

APODOS: la pechuguita, Ketchu, chuchin, la "pechu ". 

DIRECCION: Barrio El Manchén, a media cuadra al norte de la pulpería de la 
señorita Rosa, casa No. 1918, Calle Col. 21 de Octubre. 

DEDICATORIA: Agradezco a Dios Todopoderoso por haberme iluminado en 
los tres años, y a mis padres, por todos los ánimos que me dieron para seguir 
adelante hasta el final. los quiero mucho. 

PLANES: Seguir estudiando, obtener su ingeniería aquí en el4to. año. Pienso 
trabajar aquí mismo. 

HERENCIA: A las chicas del ala A todo mi cariño, y en especial a mi maridito 
"lallo" 88, que tenga mucha fe en Dios y que siga adelante tú puedes! A mis hijas, Tina y la abuelita que se echen 
el tubo pero también que vayan los viernes al cine (mucho tubo aburre, por experiencia se los digo). Nunca las olvidaré. 

DESCRIPCION: Se caracterizó por ser la compañera más tubera de primer año, era tal por echárselo que los días 
viernes y sábados eran como cualquier día. En segundo año todo cambió ya que las tenazas del canecho la alejaron 
del tubo, luego fue cliente No. 1 de la tienda y no necesitaba hacer fila sólo decía sapito sapito dos toneladas de 
boliquesos y el sapo la atendía sin pensar dos veces. Se convirtió en un "ser pesadito" por lo que tuvo que hacer 
ejercicios aeróbicos y ahora que está en tercero desea terminar el resto del año en lácteos, ya que Mario la cautivó 
con su yougurt de MOR-A A mamita le pegó un vergazo si no pregúntenle, y también tuvo "relajitos" con su parejita 
de trabajo el Virgito. Pechuga sabemos que con tu dedicación y esfuerzo llegaráas muy lejos. Mucha suerte! 



SOLORZANO GUTIERREZ JOSE AMILCAR. 

APODOS: Engendro, Escooby, Chilango, Max. 

DIRECCION: R/do. Sebastián Solórzano, Barrio San Sebastián, Danlí, el Paraíso, 
Honduras, C.A. 

DEDICATORIA: Dedico mis tres años de estudio a Dios por su cuidado constante, 
a mis padres por su apoyo que siempre me brindan en todo momento a mis 
hermanos por su apoyo desinteresado y a mis compañeros por su amistad ¿ncera. 

PLANES: Trabajar duro. 

HERENCIAS: Heredo toda mi colección de rancheras a Michael Sánchez y mi 
ropa interior Zamorana a su Hermano Rory; los cuatro módulos de Cabra Loca 
a los perrotes. 

DESCRIPCION: Amílcar nació un día 10 de Nov. de 1967. Joven galante con las arañass, por lo cual algunos de 
sus compañeros le decían HC, además se dedicó por algún tiempo al arte del Bagreo, pero desistió después de 
unos meses al ver que casi se lo prunean en el sexto trimestre, todo esto y mucho más son los recuerdos de las 
enseñanzas de su gran maestro el Dr. Pan's, siempre fue gran amigo de los Guanacos con quienes siempre formaba 
sus grupos de trabajos de clases, en los cuales nunca faltó una arañita; y además cuando se juntaba con malas 
compañías se volvía un chico cagadalero, y si no pregúntenle a Cabra Loca que le dejó buenos recuerdos, cu9tro 
potreros quemados con Urea y las vacas selladas con ácido detergente, también se destacó como amigo de "NUNEZ 
Y NEHRING ", que en los últimos meses se volvió Ridículo yAcido, no podemos olvidar su amistad con el Fígaro. 
De todas maneras siempre fue un gran compañero y sabemos que será un buen Zamorano. EXITOS COLEGA Y 
FELICIDADES. 

SOLORZANO LOOR LUIS ALFREDO. 

APODOS: Colorado. Chispita, Máster, Aniceto, Timoteo, Karepapo. 

DIRECCION: Dátiles 423 y Guayacanes. Telf. 388557. 

DEDICATORIA: A Dios, a mis padres y a todas las personas que apoyaron y 
confiaron en mí durante mi carrera. 

PLANES: Seguir estudiando. y luego regresar a trabajar en mi provincia Manabi. 

HERENCIA: A mi pana Mula Vieja, le dejo un "pela papa", al chino Chonqui 
le dejo mis amistades duraderas en Plaza. A Burro viejo y el Mazudo, un petate 
en la sala de ping-pong. Para Tuchi, Almorrana y el resto del personal manabita 
les dedico los tres goles que marqué en la temporada. 

DESCRIPCION: Nació en Bahía de Caraquez el 29-3-64. Persona alegre y bromista, se enroló en las filas del club 
de los Guanacos fantasmas. Su mayor orgullo es haberse mantenido jefe de los 100 apóstoles de Nina, quien fue 
arrebatada de sus brazos por el Viejo Zorro, siempre ha querido ser buen deportista, y no tener que afeitarse, sólo 
por las brutas. Es común oirlo decir: "Te lo juro mujer, que no vuelvo con ella" y "Que nota más sofisticada. 
Se dice que desde Guayaquil ya traía en su corazón al amor de su vida LOLA! Se salvó de las choleadas en el 
Uyuca con el Escuadrón Suicida debido a su trillado récord (no aguantaba brutas). Siempre se mantuvo en el 1 y 
solía viajar con su mujer Shaabando, quien no bajaba del 9. 

Suerte Colorado y que Dios te acompañe. 



SUAZO TORRES LAURA ELENA. 

APODOS: Shute. 

DIRECCION: Barrio La Concepción, frente a carpintería Valenzuela. Re/do.: Sr. 

Luis Suazo Suazo. La Paz, Depto. La Paz, Hond. 

DEDICATORIA: Ofrezco este sueño a Dios, a mis padres, a mis hermanos y en 

especial a Lurdis que siempre estuvo conmigo. en fin a mi familia y no olvidar 

a mis amigos: Federico Peck (clase 46), y Mario Suazo gracias por ayudarme 

cuando los necesité. 

PLANES: Trabajar durante un año en extensión agrícola, sacar adelante a mi 

familia y continuar estudiando. (En el futuro, madre y esposa ejemplar). 

HERENCIA: A la "Cabra 88" mis buenas perras. A mi hija la "minishute 89" la administración de las palmeras. A 

mi recluta preferido "Pan dundo 89" todos mis cuadernos, chepes y exámenes. A "Elas 88" las llaves de Delgado. 

A "Burro 88" mi mejor amiga, ¡éxitos! A los reclutas 89 Franklin, Chirinos y Banegas mucho tubo y ánimos. A 

María José, Hypatia, Lety y Jaime el recuerdo de una sincera amistad. 

DESCRIPCION: La "Shute" nació un 17 de mayo de 1967, desde siempre fue buena nota, alegre, amigable. 

tablerísima, mala perra, bilítica y siempre ridícula, buena amiga y compañera, con quien se puede contar en todo 

momento, siempre con una sorpresa que darnos, algo así como tarjetas y pasteles de cumpleaños. Cooperativa 

pues sus buenos cuadernos (NERDS) siempre prestó, todas las mantas de la clase pintó y en trabajo con mucho 

esfuerzo pero sobresalió. Mucho "cuello" con don Juan ganó, por arrastrada, a las reclutas no molestó pero después 

de los 100 días ni la cara le miró, (cuentan las malas perras, que dormitorios prohibidos conoció). 

De amores poco que hablar, pues con todos quiso jalar, pero a nadie pudo alzar. (Dicen que estaba enamorada de 

un grencho "comechile"). En primero a "Machete 86" y "Tankaje 87" ilusionó. de Mamita, Hanonymo. y polvorón 

se escapó. pero en terc ero con el Muco mucho se le vio ... Entre sus ilusiones 87 Casasola. Quilupangui. Dino. 

Núñez. Virguito, Chanchito, Bejarano, Huevo y por supuesto Polvorón. 

No dudamos que será una excelente Zamorano, de esas personas que rara vez le caen mal a la gran mayoría. 

ADELANTE Y EXITOS COLEGA. 

ACLARACION: La "Shute" no está guindada. 

VEGA CORREA JAIME. Nicaragüense. 

APODOS: El Muco Vega, Piricuaco, Shutoboy, Dixon, Foco Muco. 

DIRECCION: Apartado 646-2150. Moravia, San José, Costa Rica. 

DEDICATORIA: A mis padres, hermanos y la Virgen María. 

PLANES: Seguir estudiando y llegar a trabajar en Nicaragua. 

HERENCIA: El vidrio, repisa y resto de cosas se las dejo a "mi mujer", mi 

pekinés. la fiera. Carlos Sánchez. 

DESCRIPCION: El niño consentido de mamá, y uno más de los ídolos de 

Delgado, amor platónico de muchas arañas, verdad shute y ... , el que no tiene 

queja de la vida zamorana, por ser tan caradura de pasear y ... , a las novias de muchos de nuestros amigos, luciendo 

sus camisas a cuadros. por cierto regaladas; las cuales le obligaron a usar sus botas pica-hielo, que por mucho 

andarlas no le aguantaron. Estamos seguros quer si como Agr. no das bola te haces millonario proyectando películas. 

ya que con su fama hasta en Hollywood le dan trabajo "foco muco". 

Buena suerte amigo' 



VEGA ZAMBRANO ICELA E. 

APODOS: Care paps, chilindrina, Lola la trailera, paps. 

DIRECCION: Casilla 145-p Guayaquil Ecuador. 

DEDICATORIA: Primero le doy gracias a Jehová por no abandonarme. A mi 
mamá Dora y a mi mamá Nene, gracias por dejarme venir y confiar en mí. Ya 
saben les dedico no sólo mi carrera sino mi vida entera. 

PLANES: Continuar estudiando y tratar siempre de ser feliz y trabajar por mi 
país, viva Ecuador! 

HERENCIA: A mis reclutas favoritas les dejo el 14 (cuarto de la esnaqui), a 
Emma, rancheras, a María Pepe el grato recuerdo de tres años de trabajo, a 

Sue las latas vacías de bielas, a los guanacos fantasmas un no jodan chucha!, a Suyapa las gracias y el libro "mil 

y una maneras de perder las horas de estudio". A la 87 no la olvidaré jamás. A E.J. una discoteca en S.A., a Byron 
y Ernesto un (T.Q). 

DESCRIPCION: Lola es como se dio a conocer después de anunciar su primera película. Siempre fue una niña 
caprichosa, malcriada y troquera ante todo. Nunca le faltaron las regañadas de sus compañeros de PPI. Entre los 

amores de su vida encontramos a Aniseto con quien rompió a causa de su traición con Erizo. Este último fue 

enjuiciado por los Guanacos y encontrado culpable. Fiel defensora de Delgado que hasta se guardó una zapatilla. 

Entre sus debilidades está la cerveza; "Lety, agarrala que se cae". Durante su estadía en lácteos cujulún nunca supo 

dónde iba a parar el vino. Tuvo suerte en encontrar un buen "marido" con la cual compartió "buenas perras". De 

no haber sido de su cuello con el brujo se queda sin conocer T epa debido a su devoción por las brutas. Sus gritos 

preferidos al toque de campanas eran: "mi marido y yo nos vamos tablas, H. P ... "y Ya me voy a graduar perras 1 y 11! 

VELARDE SUBIRANA JOSE CARLOS. 

APODOS: Chin, Lázaro, Pichota. Titicaco, Pandito, Ridículo. 

DIRECCION: La Paz. Bolivia. P.O. Box 8628. 

DEDICATORIA: A mis adorados padres. a los cuales les debo esta satisfacción 
de sentirme profesional, gracias a su sacrificio y por mantenerme, como una 
gran esperanza. A mi novia Patricia Anaya por haberme apoyado contínuamente 
mis momentos de flaqueza. a mi clase por haberme brindado esta hermosa 
amistad que perdurará por siempre. 

PLANES: ')')')') 

HERENCIA: Dejo de herenccia una crema blanqueadora para el Renco, una 

( 
~· \ 

pomada para el crecimiento del pelo a mi amigo Kimosabi, un sombrero de vaquero talla gigante al Chileno. un 
laceador de pelo para mi compatriota el Chino. y las fotos de mi novia a Virguito. A Potoco 8R (mi mujer) le dejo 

el cassette de Air Supply, a Sapicua 89 (mi recluta preferido) la camisa del Rodeo 85, y mis deseos de que logren 

graduarse todos aquellos amigos que entraron a este presidio. 

DESCRIPCION: Desde las azules playas de Bolivia nos llegó este fiel expositor de la pichotada. Al principio de la 

carrera se destacó por su afición al sueño lo que le costó varias pintadas de uñas y cara. su otra caracterísrica es la 
habilidad para olvidar el reglamento por lo cual estuvo a punto de regresar a sus playas y se ganó el apodo de 

Lázaro. Su gran facilidad de expresión le consiguió muchos bagres en Tegucigalpa a las que le dedicó muchas 

energías. Sus incursiones en Delgado fueron muy calladas; La Lempira fue su primera víctima. Belize tampoco 
escapó de su "R". Amigo íntimo de Pepito Cañón (?} y de Cacuzo queriéndolos tanto. por sus vergazos. Vikingo 
siempre se quejó de su igualdad de gustos con este errante personaje. ha compartido los mismos hatos: Jersita y 

Amatto en la EAP. A pesar de todo es buen amigo, compañero y cholo (?). Te deseamos los mejores éxitos en tu 

vida. colega. 



VERGARA ORTIZ, JOSE EDGARD. 

APODOS: Pepe - Cañón o Mrs. "SPOK", Luchuzo, Vergarara. 

DIRECCION: Ave. de la prensa y Jorge Paez No. 110, Quito, Ecuador. 

DEDICATORIA: Dedico a todos mis amigos y compañeros con quienes compartí 
tubos, choleadas, madrugadas, chupadas de sangre, etc. 

PLLANES: Llegar a ser un buen profesional de toda la América, pienso incorpo
rarme lo más pronto posible, hacer aplicaciones de mis conocimientos. 

HERENCIA: Mi cortina a la doctora, la repisa o palín y mi cuarto a Cepillín y 
Carega. 

DESCRIPCION: Pepe Cañón, hombre calmado, de serio mirar, empezó en su módulo de trabajo con puros pastusos. 
con sus dos ejemplares del insectario, de las cuales solía decir que es un fiel compañero, pero eso no lo creemos ... 

Yo que tenía un síndrome de cañón y una bala en cuestión de bagres nos dice su buen amigo de todas sus 
chanchadas "Lator". 

Cuentan las malas peras que "Pepito Cañón" en sus vacaciones tenía una transformación de su personalidad así 
lo dice Panamá, en un concierto de Heavy Metal, verdad ... y qué con las andanzas en El Salvador? 

Otra faceta de nuestro querido cañón fue lo tubero, amante inseparable de levantarse en la madrugada, lo que a 
su mujer no le pareció, que nunca pudo quejarse. 

Durante el tercer año, un colega, el único afortunado probó la delicia y el placer de un puñetazo (VERGAZO) en 
su ojo, pero lo cual fue motivo de inicio de una buena amistad. 

Conociéndote como eres, estamos seguros que alcanzarás todas las metas que te fijes y por esto te deseamos la 
mejor suerte del mundo. 

VIVANCO ALVAREZ DINO M. 

APODOS:· Tirobax, Chancho de Hule y Mr. T.Y. 

DIRECCION: Dino Vivanco Alvarez. Av. La Promesa No. 136 Quito-Ecuador. 
Tel. 246-134. 
DEDICATORIA: A mis padres les dedico toda mi carrera y les agradezco mucho 
el apoyo que me dieron durante estos 3 años además también quiero agradecerles 
a mis hermanos que siempre me brindaron su apoyo. 

PLANES: Trabajar un buen tiempo y luego continuar con mis estudios, además 
chupar hasta que pueda. 

HERENCIA: A mi gran pana Pupuza, le dejo todas mis herencias pues es el 
único que reúne todas las condiciones de un buen pana, sigue adelante y pilas 
cabrón que ya te falta poco. 

DESCRIPCION: Este simpático gordito de aproximadamente l. 70 metros cuadrados, llegó a esta escuela con muchas 
ilusiones en su vida privada, al final del primer trimestre se nos quiso casar, por fuerte pasó biología y así su destino 
se normalizó. Se dio a conocer entre sus amigos como un buen vegeto aunque a veces le gusta dárselas de cholo, 
y de bailarín pues entre las chicas Plaza tiene su fama de galán. Por sus tan famosos escondites cayó en manos de 
personas muy discretas, literatura subversiva de su propiedad con lo que comprobó que formaba parte del club AA 
y además tenía uno de los más altos rangos en la FAEAP. 

Desenvolviéndose con habilidad en este duro sistema varias veces se vieron frustrados sus deseos de desahogarse 
en unas exquisitas vacaciones, hasta que con mucho logro se vio realizado en su último intento en Cancún. durante 
el verano 87. A este pana le deseamos toda la suerte, sigue adelante y pilas. 



YEPES ROSERO MARIA JOSE. 

APODOS: Lechuza, Mariajo, José. 

DIRECCION: Av. República 2553 y Ulloa. Tel.: 247-270. Q~ito. 

DEDICATORIA: A todas aquellas personas que a lo largo de mi vida me han 
brindado su amor, amistad y confianza. 

PLANES: Después de graduarse, va a trabajar en su hacienda con su papá y 
seguir estudiando para conseguir un Ph.D. (en ortografía). 

HERENCIA: A René, Jacky, M. José, Gustavo y Fidel un gracias por su amistad. 
A mi marido a lvancho, un "Juan S. Gaviota" y un "Principito". A lcela. mi 
hermanita del alma, un viaje a Brazil, a Lety con mucho cariño, mi brujita, a 

Suyapa un montón de chocolates, a Zuri y Pepe, mis mejores momentos en trabajo, a Juan un laboratorio de 
Química y a Patricio media carta de H. Popenoe, a los 17 Nerds de la fama un "A cero Avedillo colegas" y a todos 
mis colegas mi sincera amistad: estos 3 años de vida y un hasta pronto. 

DESCRIPCION: Como la mayor del grupo fue siempre la consejera y el ejemplo para nosotras. Tuvo una gran fe 
en Dios a tal grado que se enamoró de un cuasi cura zamorano y una enorme voluntad, que ella dice se le agotó 
en tercer año. Típica en oler la comida de sus vecinas y llegar al cochinero de cualquier cuarto: (es que "no" le 
gustan los dulces). Casi siempre se dormía en clases pero igual tomaba apunte por osmosis: responsable en trabajo. 
(R R R). 

Su mayor felicidad. estar sentada al lado de Elena, aunque lagartija eche la bilis: los pastuzos intentaron "amarrar 
la bolsa·· por allí. Su mayor hazaña es haber sido una "punk" en los 100 días qué valor' te admiramos Autora 
intelectual de muchos delitos pues: "a mí no me metan en eso", eso decía. Ahora tus colegas, con un inmenso 
cariño te deseamos la mejor suerte del mundo. 

ZURITA GARCIA, BA YRON JAVIER. 

APODOS: Casuso, Rey, Naríz de piocha. Dr. Lázaro, Censy, LSD. 

DIRECCJON: Ave. Los Shirys No. 3607, Tel. 246-716. 

DEDICATORIA: A mi padre por su ejemplo y comprensión a sí mismo, a mi 
madre y hermanas por su constante apoyo y bendición. GRACIAS FAMILIA' 

PLANES: Aprender inglés para continuar mis estudios en los USA. 
HERENCIA: A mi amigo Erizo le dejo a Lola, pero recuerda que todo lo que 
fue mío después fue tuyo, a mi mujer Bocadito le dejo la que sabemos durante 
su estadía en el cuarto año, al Grande mis más apestosos desodorantes, por 
último a T uchi y Buitre. mis recuerdos de las largas horas de perra que nos 
hechamos. 

DESCRIPCION: Desde su época colegial mostró afición por las muchachas orientales. razón por la cual pasó largas 
temporadas en su hacienda ·· disque" por la afición a la agricultura. 

En primer año visitas a Delgado fueron como mensaJero de Coyote, para luego hacérsele costumbre \! com:ertirse 
en uno de los más asiduos visitantes (diurno y nocturno) del arañero. 

Siempre se le vio junto a Lola. pero los rumores dicen que se dejó engañar y otros que su mejor amigo lo deió sin 
pan ni pedazo. 

Ei tubo no ha sido una de sus aficiones por lo que casi nunca salió de vacaciones. en su visita a Cancún donde 
espantó a las gringas y enfureció a Kenedy por sus exhibicionistas poses al sentarse. 

En el octavo trimestre por sus modos y maneras se identificó con un personaje recién llegado por lo que se :e apoyo 
el apodo de Cosi. 

Su carflcter jovial lo convirtió en una de las personas más populares, además de uno de los meiores amigos cie ia 
clase 87. tratando siempre de salir adelante. FELICITACIONES LO LOGRASTE: Bien colega y a tri1bavu ciurn 





Este singular jefe de departamento, muy ca
racterizado por su rápido temperamento, 
trajo consigo una mutua modalidad a Horti
cultura en la EAP: Alta producción y calidad 
a base de muy buen y mucho trabajo. Siem
pre vigilante y dinámico, fácilmente expresa, 
con gestos a veces no muy dulces, su incon
formidad por los trabajos mediocres. La frase 
"viene Montes" al ruido de un carro siempre 
nos dio un ánimo mágico en nuestras labo
res. Rápidos y buenos cambios se han lle
vado a cabo en el departamento (gracias a 

Alfredo Montes 

• 
su primera promoción- Clase' 87) apoyando ~------~ ~ -----
la idea de que nada es imposible para el hombre trabajador. Mucho le agradecemos su colaboración 
para con nuestra clase y lo único que le pedimos es que deje el bus estacionado en casa para sus 
exámenes. 



Apiario 



Leonardo Corral 

Si alguna vez alguien participó en algún campeo
nato, de tennis o de ping-pong o de ecua-volley, 
o si era aficionado al ajedrez o al "40", o si 
simplemente fue sorprendido hablando mal del 
Depto. de Agronomía, con toda seguridad tuvo 
que vérselas con el Dr. Corral. 

"Macollo" fue uno de los profesores más queri
dos por nuestra clase, no sólo por sus virtudes 
pedagógicas sino también por las personales. 
Siempre estuvo dispuesto a cooperar y apoyar 
cualquier actividad deportiva de los estudiantes, 
previa inclusión de su persona en la competen
cia, claro está. Realmente es un fanático de cual
quier prueba física o intelectual que desafíe las 
capacidades de los estudiantes. 

Su rasgo distintivo era su extrovertida sociabilidad, la que constituía una invitación a entablar charla con él 
y con la cual se ganó la amistad y respeto de nosotros. Su célebre frase "en-denantes", de creación original, 
sólo contribuyó a incrementar su popularidad; y aunque no es exactamente algo que Cervantes hubiera 
aprobado, sus raíces étnicas lo exoneran de cualquier culpa con respecto a este avievisado proceder. 

Sinceramente Dr., al final de la jornada, no tenemos nada que reclamarle y mucho que agradecerle, y 
esperamos que algún día llegue hasta Wimbledon. Suerte y buenas lluvias para el próximo año. 
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Forestales 



Llegamos por fin al 3o. Año en la escuela en el 
que nos esperaba el departamento de Ganade
ría donde se encontraba un hombre que impo
nía respeto con su mirada, su nombre: Dr. Mau
ricio Salazar. 

Con el pasar del tiempo fuimos conociéndole, 
en su clase demostró ser un buen profesor, con
virtiéndose poco después en un amigo a quien 
pudimos acudir en cualquier momento para so
lucionar nuestros problemas. Su apoyo a la clase 
fue siempre decidido e incondicional y por toda 
esa cooperación de su parte se convirtió en uno 
de los profesores más estimados por la clase. 

Mauricio Salazar 

Siempre recordaremos sus clases en las que en el fondo llevaban el profundo interés de darnos lo mejor de 
sus conocimientos y experiencias para ser de nosotros unos buenos Zamoranos. 

Por último sólo nos queda expresarle el agradecimiento de toda una clase que lo recordará por todo lo bien 
que se portó con nosotros. 

Muchas gracias Dr. Salazar. 

Hasta la vista. 

Clase '87 
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Los pichot's de malos 








