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PRESENTACION 

Esta recopilación de letras y vivencias en fotos tiene como objetivo guardar para 
nuestra memoria, momentos y emociones así como también perspnas y lugares que 
son parte integrantes de lo que será el recuerdo imperecedero de haber vivido estos 
tres años de nuestra juventud en el Zamorano. 

Aunque dista mucho de abarcar todo lo que se hubiera querido. logrará preservar 
en sus páginas la esencia y el espíritu de lo que fue nuestra carrera. Presentamos de 
antemano nuestras disculpas por cualquier error u omisión involuntarios y es nuestro 
deseo hacer del conocimiento de ustedes que no fue confeccionado como un trabajo 
mru sino como el que cterra una etapa. con todo el cariño que guardamos para nuestra 
Escuela. 
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AGRADECIMIENTO 

Nuestra Escuela nos ha brindado bases firmes en nuestra formación para la vida. 
conocimientos sólidos y disciplina. Es el principio de una formación intelectual que 
augura éxito respaldado por un gran nombre ... ZAMORANO ... Un nombre tallado con 
sudor y sacrificio en cada uno de nosotros, minuto a minuto, día tras día. Característica 
indescriptible pero común entre los que algún momento de nuestra vida aquí vivimos 
y compartimos experiencias. 

Si todo eso tan grande de lo que hablamos nos fue dado para desempeñar una misión 
y vivir un futuro lleno de triunfos, sería efímero gritar las palabras de agradecimiento 
que aquí escribimos, sería muy poco sólo dejar en papel ese sentimiento grande y no 
hacerlo parte de toda nuestra vida y nuestro tiempo. Por eso debemos decir y más que 
úecir, hacer promesa de hombres, el que cada paso tomado en nuestro quehacer sea 
fiel reflejo de todo aquello que nos inculcaron basados en ideales de bien. Que nues
tro camino por la existencia sea el agradecimiento que no cabe en esta página. 

Hoy, nuestro Dios, nuestros padres queridos y, todos aquellos que de entre tantas 
11osibilidades eligieron el tortuoso camino de la enseüanza, deben ver su existencia 
sonreír al sentir parte de la tarea loable cumplida. 1 odas nuestros profesores e instruc
tore" deben saber que guardan un lugar muy especial en ese recodo de nuestro corazón 
que jamás olvida ... ese lugar donde se dice GRACIAS. 



Padre, 
N o sólo te vemos como Dios 
si has vivido con nosotros día a día 
companero ... 
Gracias por guiarnos en esta lucha, 
la vida nos espera. 
Gracias por ser esa luz que ilumina 
nuestro deambular en la obscuridad. 
Creemos en tí pero somos tan pequeños 
que nuestras palabras pueden ser 
torpes para expresar nuestros sentimientos 
Simplemente, gracias hoy y siempre ... 
Por todo, Amigo, PADRE NUESTRO. 
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GRACIAS A ELLA 

JYunca subestimes a la A~:,ricultura! Ella hizo posible que el hombre dejara la pradera, 
la piedra. el arco y la flecha y diera ese gran salto a lo que es hoy. Sin embargo, no por 
este hecho, hemos dejado de depender menos de ella, la relación cada vez se hace más 
fuerte al tener la Agricultura que apoyar a todas esas mentes que hicieron posible que 
el hombre llegase a la luna y que sus máquinas llegaran a planetas lejanos. Es precisamen
te el esfuerzo, talento y perseverancia puestas en otras metas, que hicieron posibles estos 
logros. 

Nosotros los agricultores tenemos el deber y la obligación moral, de seguir apoyando 
estos logros conseguidos indirectamente por el amor, esfuerzo y conocimientos puestos 
sobre la Tierra y la Madre Naturaleza. 

V.T.L. 
GRACIAS A ELLA 
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EL DOCTOR SIMON E. MALO 

Doctor, ¿podría decimos cuál ha sido su trayectoria hasta llegar a la Dirección? 

Mi recorrido empezó hace mucho tiempo, en el seno de una familia tradicional 
ecuatoriana apolítica y conservadora. En 1948, falleció mi padre y sentí como que si 
la plataforma sobre la que estaba parado se derrumbara, después de unos meses y, 
gracias a un tío que era amigo del Dr. Popenoe, vine aquí a fines de 1950 ... me en
cotré con gente que estaba en situación parecida a la mía y que compartía el mismo 
grado de idealismo que yo tenía. Nuestro entusiasmo por la Escuela nos llevó a for
mar un Comité que funcionaba los días de verano, que eran los de menos presión en 
ese entonces, y que nos servía para ver de qué manera podíamos mejorar la institu
ción. 

Luego de haberme graduado como el segundo de mi clase, me quedé a trabajar 
aquí un año como instructor y profesor y me encargue "de manejar los frutales junto a 
Mario Jalil y el Dr. Popenoe. Luego, en la florida obtuve un B.S., que me permitió 
trabajar un año en Nicaragua con (USAID) y luebo hacer mi master. Al año siguiente 
tuve la oportunidad de trabajar en uno de los viveros más grandes de ese entonces en 
La Florida y cuatro años después, en 1964 obtuve mi Ph. D. en la Universidad de Flo 
rida que fue de la primera generación de Doctores Zamoranos. Estuve desde 1964 
como Profesor de la Universidad de Florida y eso me permitió viajar por casi todos 
los trópicos del mundo. 

En 1972, siendo miembro de la Junta Directiva desde hacia cuatro años, empe
zamos a buscar alguien que ocupara el cargo de Director, pero no fue sino hasta 1979 
que se me pidió que ocupara ese cargo al menos temporalmente, por un año. Una vez 
aquí pude ver la situación tan precéiria en que nos encontrábamos y creí que era mi 
responsabilidad quedarme. A partir de 1980, renuncié a la Universidad de Florida y, 
me di cuenta una vez más del enorme potencial desaprovechado que tenía la Escue
la, y de la misión que tenía para con ella. 

El ser un graduado Zamorano, me da la motivación y dedicación necesaria para 
mejorar la Escuela. Es bien sabido que la Junta Directiva le da toda libertad de acción "'., 
al Director, pero como yo nunca había ejercido un cargo ejecutivo, guardaba serias 
dudas sobre mi desenvolvimiento futuro ... tuve que aprender a la fuerza a manejar 
la EAP y, sigo pensando que es una de las posiciones más difíciles de América. v 

Toda la responsabilidad recae sobre uno y la misión es grande: Se tiene que ron
seguir el dinero, se tiene que atraer a los profesores y estudiantes, hay que guardar la 
gran reputación que tenemos y mejorar y manejar el personal y la marcha entera de 
la institución. Hay que unir dos culturas, la nuestra y la del Norte, donde eventual
mente ustedes deben de continuar su educación. El ejemplo de moralidad y trabajo 
debe venir de nosotros los que lideramos, es el futuro el que dirá si fuimos buenos 

o malos . 

¿Qué significa para usted el ser graduado Zamorano? 

Para mí el ser un Zamorano, es tal vez una de las suertes más grandes que he 
tenido ... debemos de estar orgullosos de nuestra Escuela porque sabemos que no ., 
hay otra institución en el mundo donde se aprenda tanto sobre agricultura tropi-
cal en tan poco tiempo. Todos nos quejamos y estamos bajo gran presión aquí adentro, 
pero aunque cuando apenas salimos somos casi enemigos de este lugar, conforme ' 
pasan los años y aumenta nuestra perspectiva, nos damos cuenta de la gran educación '""' 
que recibimos y de lo mucho que le debemos. 

¿Qué opina usted sobre la educación agrícola latinoamericana? 

Podría decir que la educación agrícola latinoamericana no pudo ser peor diseña
da ... si el diablo la hubiera diseñado, el sistema no habría quedado tan mal. Tenemos 
cientos de instituciones malas desperdigadas, en vez de tener pocas instituciones 
buenas que gradúen profesionales que no sean un problema para la sociedad sino un 
alivio, que no le tengan pánico al trabajo práctico, porque nunca lo han hecho. Yo 
estoy seguro de que El Zamorano va a cambiar el panorama de la agricultura lati
noamericana y es su obligación hacerlo. Con eso en mente siempre he tratado de 
aumentar el número de estudiantes graduados por año, más aún tomando en cuenta 
la explosión de la población y la emigración de la población rural a las ciudades. 

¿Y qué ha sucedido en la marcha de la Escuela durante estos últimos años? 

Creo que en estos diez últim0s años !e hemos dado lJ vuelta total a !a ::: • .:.'".ola. 
Hace diez años, no realizábamos ninguna labor de investigación, hoy tenemos innu
merables proyectos desarrollándose o ya terminados que han costado alrededor de 
doce millones de dólares y además se han construido edificaciones por otros once mi
llones. 
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DON JUAN FERNANDEZ 

Un poco antes de que nos marcháramos, la escuela sufrió la separación de ese hombre 

que forjó el pilar principal de todos los Zamoranos que tienen las Américas: la DIS
CIPLINA. Don Juan, español de nacimiento pero Zamorano por naturalización, llegó 
d la Escl'ela en 1953 luego de dejar una vida de milicia y fútbol profesional que conti

nuaría en nuestras canchas r.or tanto tiempo. Este valit recordará sus pasos, el ruido 
de sus peculiare> zapatos y la luz de su linterna rasgando la obscuridad de la noche; 
serían incontables las oportunidades qu8 dejara la cama en medio de la iiuvia para con
trolar que todo estuviera en pacífica calma y orden, ve!ando por hacer entender a ~Jene
r<lciones lejanas a la suya, que se debe ser disciplinado y const<Jnte para alcanzar lo que 
(!,; la vida queremos ... dando faltas para homogemzar tal diversidad de caracteres de 

JÓVenes diferentes y rebeldes. para marcar una huella común v muda que hace de todos 

los Zomonnos uno solo. 

Es su obra haber creado, moldeado e 1mplementadc el sistema ciJscíplinario de la 
t:sc,Jela: el Reglamento, esa "tabia de !a ley' por !a que todo St; mueve con precisión 
rl~ reloJ. Siempre pensó en la solución justa a cada problema y, aunque mngún hombre 
es mfalible, podemos atestiguar su gran sentido de justicia y honastioad que lo conver
tía .;n el único "non grato" querido que hemos visto Solo un amor por el trabajo tan 
\Jrande como el que él tenía, pudo haber hecho tres decadas de paciencia y constan-

cia pers1st1r. Pero, ahora que le damos las gracias a Don Juan, no podemos olvidar a 
esa gran mujer que fue su compañera por toda esa vida: Doria Toñita. Gracias a esa 

pareja extraordinaria por haberle dado tanto de su vida a este lugar. Sus "cañazos" 
y sus "niñas" sabrán siempre que haber vivido tres años difíciles de sus vidas peleando 

con Usted son los que harán que su memoria nunca muera. 

Siempre las despedidas son las partes más duras y no tratamos de resumir aquí treinta 
y cinco años de la vida de un hombre pero, nos toca a nombre de todos los que lo 

conocimos, rendir homenaje a uno de los pioneros y padres de la filosofía de esta 

institución . 
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Dr. Alfredo M antes 
Jefe Depto. Horticultura 

* 

Dr. Leonardo Corral 
Jefe Depto. Agronomía 
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Personal del Depto. Horticultura 

• 
' ' 
~ > 

$k 31 ~":1" 
"" 

'~~·-~ 
x~ 

... 
Personal del Depto. Agronomía 

, 



.. 



#' . 
., 

, 

DON AMADO PELEN CANTORAL 

Este añp la Escuela ha tenido que ser resignado testigo de otra gran pérdida por 

jubilación: nuestro registrador de siempre, Don Amado Pelén. Otro extranjero, pro

cedente de Guatemala que hizo de este valle su hogar y su vida desde el 2 de noviembre 

de 1943, cuando tenía 19 años. Ha visto y grabada en su memoria hombres de años en 

los que todavía los que nos vamos a graduar no habíamos nacido, recuerdos del inicio 

de esta gran empresa, de todos los sueños que pioneros como el Dr. Popenoe y muchos 

otros idealizaron. Su participación para con la familia Zamorana ha sido tal que la 

última convención de graduados en Honduras llevó su nombre y, pronto tendremos la 

publicación de sus memorias. Conservador innato y con amabilidad a flor de labios, 

muchos fuimos beneficiarios de sus pausados consejos y desinteresada ayuda. 

Esta emotiva entrevista que aquí reproducimos, da a luz recuerdos valiosos y la 

manera de pensar de un gran hombre que siempre recordaremos con cariño: ¿Don 

Amado, podría contarnos cómo llegó aquí y qué hizo en sus primeros días? 

Bueno, el porqué vine aquí se dió, porque al tener yo ocho años de edad y alre

dedor de 1930, el Dr. Vlils-on Popenoe llegó a la Antigua, Guatemala, queriendo esta

blecerse allí luego de introducir en Norteamérica nuestro aguacate, buscandn comprar 

una casa colonial con historia para restaurarla a la usanza española. La casa de mi 

padre que se llamaba José Angel Pelén había pertenecido en tiempo de la colonia a 

Don Bernal Díaz del Castillo que fuera soldado de Hernán Cortés en la conquista de 

México y, que vino con los Al varado a la conquista de Guatemala. En esa casa, este 

hombre se sentó a escribir todo lo que había vivido durante sus expediciones y guerras 

en las Nueva España, y una placa de piedra con letras de oro que atestiguaba de ello en 

nuestros días, interesó al Dr. Popenoe para acercarse a preguntar, iniciando una gran 

amistad con mi padre que aunque no llevó a la venta de la casa, luego me serviría para 

c¡ue una vez graduado de maestro y en busca de un trabajo mejor remunerado, me acer

cara a preguntarle si me podía ayudar. Después de reconocerme como el hijo de su 

amigo y, habiéndole dicho que era taquígrafo, escribía a máquina y hablaba inglés, 

me dijo que necesitaba un secretario para una Escuela que habría de fundarse dos años 

después en Honduras, pues recién la United Frui t Co., gracias al ideal de su presidente 

Samuel Zemurray, estaba comprando las tierras al gobierno. Mientras tanto, me dijo, 

c¡ue podría ir a trabajar ese tiempo en las plantaciones de quinua que estaban estable

ciendo en el país para combatir la malaria que estaba matando los soldados americanos 

en la guerra. Y a estando allá, me mandó llamar y llegué aquí tres semanas después del 

12 de octubre de 1943, que fue el día de la fundación de la Escuela y fiesta del día de 

la raza. Sólo existían el Ecüficio Principal, El Comedor, un dormitorio y el Staff, 

donde al principio viví. Desde el principio y por muchos años Don Juan Fernánde;; y 

yo formábamos el comité de selección de estudiantes, fuí secretario particular del Dr. 

Popenoe, luego bibliotecario y al final registrador durante algunas décadas hasta hace 

unas semanas. 

¿Qué mensaje nos deja a nosotros y a futuras generaciones? 

Bueno, yo tengo la convicción de que la Escuela Agrícola Panamericana es un aciertó. 

Galo Plaza -amigo nuestro, expresidente del Ecuador y por varias ocasiones secretario 

de la OEA- dijo alguna vez que las transnacionales han cometido muchos erroréS pero 

que, entre los pocos aciertos que tuvieron, se encuentra El Zamorano. Yo creo firme

mente en esto, se que ésta es la mejor Escuela que se ha hecho, por el ideal de Pope

noe: "Aprender Haciendo", por la disciplina única y por el compañerismo, únicos en 

el mundo. Cuando yo comencé con la AGEAP, Asociación de Graduados Agrícolas 

Panamericana, en Panamá un día reunido con el editor del Periódico "La Estrella" 

de ese país los muchachos empezaron a llegar y, ante los grandes abrazos, golpes en 

la espalda y apretones, me preguntó si se estaban peleando. Le dije" ¡No, se están salu

dando!" ... " ¡Increíble!" me dijo, "Y, por qué son así?" me preguntó. Yo le contesté: 

"Es porque ellos convivieron tres años en un internado ... y robaron naranjas, y robaron 

mangos en la noche, mientras llovía. Y compartieron un cigarrillo entre varios cuando 

no había dinero. Compartieron sus alegrías y sus tristezas metidos allí ... Los Zamora

nos son Zamoranos v nunca se olvidan. Se ayudan y se quieren, y esa es la fraternidad 

más importante que yo he conocido y a la que tengo el orgullo de representar a nivel 

internacional. Se mantienen en contacto, se visitan y sacarán adelante a la Escuela 

algún día,porque le han dado un nombre famoso". Ustedes son mi orgullo y, el mensa

je que les dejo es que, sigan siempre con su buena disciplina, puntuales, haciendo su 

trabajo, si no hay carro, buscando un caballo, "y si no hay uno a pie. Esa es la manera 

de triunfar. Nunca olviden LAVOR OMNIA VINCIT "El Trabajo Siempre Vence", el 

sentido de la responsabilidad y del cumplimiento del deber que hacen al Zamorano 

diferente a todo graduado de otra Escuela. Para mantenernos en el alto pedestal en el 

que estamos, sigan siempre estudiosos, trabajadores, honestos y cumplidos. Con el 

lema en el corazón. 
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NOMBRE: VICENTE ENRIQUE AGUILAR 

CHAVEZ. 
APODOS: ·Marciano, Marcy, Marcian, Willy 

Wang, Ravi, Minicombinada. 
DIRECCION: Col. Miramonte, 5ta. calle 2227. 

Teléfono: 328250. Tegucigalpa, Honduras. 
DEDICATORIA: Dedico mi carrera a mis cole

gas, amigos y a mis padres. 

88001 

, 

PLANES: Llegar a tener un título de 1\l.S., tener un buen trabajo y ser parte cíe 

un conjunto de Rock. 
HERENCIA: Heredo las suaves tablas de mi cama, las cómodas botas, todas las no

ches de tubo y los preciosos sanitarios que tendrán que mantener limpios a las futuras 

generaciones de "Doguis" en la EAP. Amén. 
DESCRIPCION: Nuestro estimado y !unático colega, no en vano posee tan pronun

ciado nombre ya que realiza su comunicación sus lejanos amigos pormedio de la música 

romántica,coritos y villancicos, tipo Pink Floyd, Kiss, AC/DC, Ratt. En sus horas de des

•• canso pone en ambiente a todo Bolívar con su aturdidora Música de Ratt. Para confirmar 
esta larga historia de sufrimiento, desvelo y echadas de bilis, está su mujer, un auténtico 

merenguero, descendiente de Wilfrido Vargas: POSTRE. 
Lo más notable de este personaje es su buen espíritu de mantener el cuarto en com

pleto desorden. Nunca sabe donde tiene sus libros ni el palín ... como parte de su nuevo 
look está su forma de vestir estilo bermuda con pantalones salta charcos o Hu! k. El Marcy 
siempre mantuvo su peculiar forma de comunicarse y en especial su manera de pronun
ciar palabras llenas de tarugadas. Marciano te deseamos lo mejor en tu vida de seriedad. 
SUERTE COLEGA 11!!! 

NOMBRE: FELIX t.NTONIO ALVAFiEZ 

BRIZ. 
APODOS: Toby. Chancha, Mc.rmota, Fideli

Gad, Toby Norris. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Gua

temalil, 4 de Marzo de 1968. 
DIRECClON: 37 ave. 3-29 Zona 7 Guatemala, 

Guatemala. Telf. 912036. 

88005 
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DF.:DICATORIA: A mis padres, hermanos y amigos que han hecho posible la reali
dad de mi existencia y consecuentemente la de mi carrera. 

HERENCIAS: A mi mujer Tomatém le dejo todo, hasta los tres deméritos que nunca 

usé. A Denise una caja de guardián. 
PLANES: Seguir estudiando en K ansas, si Dios quiere hasta la maestría. 
DESCRIPCION: Desde el primer año le encantaba hacer deporte en el cuarto con sus 

mujeres Sopi y Chancho, los cuales experimentaron toda clase de cosas con nuestro ami
go. A pesar de que siempre se las llevó de gr:::n mamado, todos sabemos que va a morir en

gañado. Tiene gran simpatía por la crianza de aves, pero no sabemos si es porque le gusta 
o por interés amoroso, sobre todo por las gallinas pintas. 

Por su gran afición al estudio se quedó una semana de vacaciones dándole todas las 
noches al helicóptero, trayendo como consecuencia manchas fantasmas en el piso del 

cuarto. Debido a la falta de compañía del sexo opuesto en la EAP, tubo como hobby per
derse en cada módulo de trabajo por lo que varios instructores agradecen su aporte de 
proteína. Tiene muchos deseos de hacer un viaje a Cuenca a raíz de las visitas nocturnas 

a Delgado y del "inolvidable" paseo a caballo con la cuencana; pero, su amor se vio 
frustrado por la clase de IPPV (lo sentimos mucho) y por eso tuvo que conformarse con 
su morena perseguidora. 

Sabemos que siempre lograrás tus objetivos, estamos contigo en todo. Nunca te olvi
daremos, suerte colega. 

t 
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NOMBRE: KARLA ISABEL ANDINO LOPEZ. 
APODOS: Negra, Morena, Gallinaza, el V de 

emwch, UHH! 1 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tegu
cigalpa, Honduras, 26 de Julio de 1968. 

DIRECCION: Barrio Guadal u pe, 3ra. Ave., 4ta. 
Calle B, casa 1402, Tegucigalpa, Honduras, Teléfono 
32-9995. 

DEDICATORIA: Al Señor y a la Virgen por darme ese don de paciencia v sabiduría 
para poder alcanzar la meta tan añorada, y con especial cariño a la persona que en todo 
momento me brindó su apoyo, cariño y fortaleza, "Mi Mami". A toda mi familia y ami
gos un gracias. 

PLANES: Seguir estudiando. 
HERENCIAS: A Carola 89 un par de camisas de "ingeniería" para que se vaya acos

tumbrando, a Mandibulín 89 el espíritu deportista de siempre, y a mi recluta prderido cíe 
la 89, el Mazudo (mi hermano), la mejor suerte del mundo y un paquete de "YA ME ... " 
para el próximo año. 

DESCRIPCION: Nuestra negrita nos llegó un día en que los peinados y bronceacios 
permanentes eran la sensación. Amante de su Volley ball, de sus cassettes de música ro· 
mántica v salsa, posee un corazón graaaande y una buena disposición para luchar y lograr 
sus objetivos, no dejándose vencer por la Naranja ... perdón, por el enemigo. Nunca asis
tió a las olimpiadas, v hasta se dijo que era alumbrada. Aspiró al título de nuera del dueño 
de la finca, pero no lo logró; una noche se escapó de dormir en el pasillo por estar envuel
ta en líos con un colombianito y un pichota. Amiga de faltas y deméritos, solo ella sabe, 
verdad??? (hip, hip ). Pocas veces fue a la tienda, más no contábamos con su despensa 
llena de "antojitos" que su bella mami le traía. 

Cambió su ballet y música clásica por un alegre carácter y espíritu tropical, lo cual la 
convirtió en la estrella de la noche de la amistad 87. 

Esperamos que cumplas tus planes con éxito. Suerte, Colegal 
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NOMBRE: JUAN CARLOS ANDRAúE COE
LLO. 

APODOS: Huevo lento, Huevo Fast, Lagartijo 
Dundee, Flaca, Androide, Insecto palito, Nariz, 
Sietegótico. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guaya
quil-Ecuador. 21 de Agosto de 1967. 

DIRECCION: Padre Solano 1508 y Esmeraldas 
Tel. 394647-391507. 

DEDICATORIA: A mis padres y a mi familia por el apoyo que me brindaron en 
todos los momentos que pasé. 

PLANES: Sacar la Ingeniería. 
HERENCIAS: A Belize el cartón de tabacos y el tubo del cabezón, a Ke¡)ler el acei

te que le presté y que nunca me devolvió, a Murciélago lO libras de arroz, a Abelino una 
botella de Matuzalem, a mi mujer un porkalator para que cuente sus días, al capitán•• 
Konciencia una nave Phoenix l, a Pichón los viajes choleados, a Pedo Sexy las chupas, a 
Toby la chumpa de Galápagos, al Ing. una de Matuzalem, a Cuto las Bagres. 

DESCRIPCION: Conocido por su amplia simpatía y su gusto por Sui Generis. Dedi-. • 
cado estudiante, aunque luego se volvió dejadón y chupador. De contextura delgada a 
~esar de tragar como descosido debido a su larga solitaria. Esperamos que se arregle su 
ñata ya que sufría de una garraspera muy profusa. Siempre metido en las perras y buen 
compañero, te deseamos mucha suerte y prosperidad en tu vida como profesional. 

SUERTE COLEGA!!!! 1 

/ 

/ 
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NOMBRE: DIEGO CLEMENTE ARIAS GA

LEAZ. 

APODOS: Chimpandolfo, Chimpanflavio, 
Chimpam bilque-Bolchendolfo, Chimpandolfhews. 

FECHA DE NACIMIENTO: 2 3 de septíer.1 brr 
de 1967. 

DIRECCION: Río Timbara No. 402, Castila 
170-B, Quito, Ecuador. Tel. 530-628; 210-559. 

88011 

DEDICATORIA: A mis padres y en especial a María Elena, mi novia, quien con su cJns
tancia J amor me dio fuerza para seguir estudiando. A Dios, La Virgen Dolorosa, y a los po
bres de mi país. 

PLANES: Cctsarme con María Elena, trabajar duro en mi patria y si es posible seguir es-
tudiando. 

HERENCIAS: Mi empresa "CALCOMANIAS, S.A." a Susto. 
•• DESCRIPCION: Unico ñañón enamorado-empedernido y de sorprendente resistencia, 
que batió récord con su romance de 4 años y fracción. Al final de su carrera quiso desca-

• rrilarse queriendo ser "CHANCHO, BAGRERO Y ARAÑERO", mas su intento quedó 
truncado por su gran amor hacia su dulcinea. 

La intuición por los negocios lo llevó a tomar decisiones, como la del ingreso a la élite 
"NERDS", formando su conocida empresa Calcomanías, S.A. cuyos fondos piensa desti
nárselos para su "CAMA MATRIMONIAL" y otros gastitos más ... 

Tal fue su encamotada, que bajo súplicas a Don Juan consiguió el puesto de cartero, con 
la única intención de evitar extravíos de las cartas de su amada. 

Por temor a que su futura esposa domine el arte del "Bolillo", incursionó en la disciplina 
del Kung Fu, influenciado por su compañero Basuco. 

Tablero empedernido, que hacía de almohada las incontables cartas de su Julieta, con la 
esperanza de soñar con ella. 

" 

Sus incursiones a Florencia, lo llevaron a drásticas peleas con Mathews, y todo por una 
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prestobarba mujer, que al final hizo burla de los dos. 
DIEGO: Sabemos que tus esfuerzos te llevarán hacia 

tus aspiraciones y metas propuestas. 
MUCHA SUERTE ... PANA Y COLEGA 1 

1 w 
NOMBRE: JORGE FERNANDO ARIZAGA 

VINTIMILLA. 
APODOS: Coyote, Ratón, Ratoncito, Pingüi

no, Pigüi. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Cuen

ca, Ecuador, Julio 5 de 1965. 
DIRECCION: Calle Tarqui 911, Cuenca, Ecua

o.or, Casilla 15, Teléfono: 822196. Gualaceo: 
255219. 

88012 

DEDICATORIA: Con cariño y satisfacción a mis queriaos padres por su abnegación, 
esfuerzo y sacrificio dado para culminar una de mis metas. Gracias viejos. Con todo mi 
amor para mi manita María Paulina y su confianza, gracias, motes y colegas. 

PLANES: Seguir estudiando hasta obtener el B.S., MSA y el PhD, etc., etc., conse
guirme mi media naranja y por supuesto hacer dólares. 

HERENCIAS: Mis cosas quedarán por todo lado, Melloco, Trucha, Toapantote y mis 
vecinos. Para mi hijo Dr. Pingüino mucha fuerza y empeño, dale duro, nos vemos pero 
como Zamoranos . 

DESCRIPCION: Nuestro morlaco llegó super ingenuo a pesar de sus 20 años. Toda
vía pedía permiso para salir y no se sabía hacer la ... , con el tiempo aiJrendió eso y mucho 
más. Por su paso aquí se hizo muchos ajustes, un total ABC en naríz, amígdalas y otras 
partes íntimas ... Para el 88 su operación por una hernia producto según él de mucho cho
lear le significó pasar 2 semanas de reposo en Guayaquil junto a su media. Al regresar le 
recetaron 3 meses de duro trabajo en el Laboratorio de Alimentos, donde hizo buena 
amistad con la Dra. Ivlurillo y con Iván ya que así pudo dejar Alimentos en A y creemos 
que la reptetirá en Aves. En su primera, única y última incursión por Delgado pasó o.e 
carnívoro a roedor ya que cayó en garras de una ratona quien lo tuvo Lien atarzanado 
(enculado), hasta el punto que en Diciembre al llegar, le pondrán otro anillo. 

Disfrutó muchos sus últimas vacaciones en Tela Mar donde puso a prueba sus opera
ciones ya que tuvo mucho ajetreo durante 3 días en un tungaloo con: XXX, averu_urero 

como él solo, conoció muchos lugares de sana, amena dive7 
sión y de dudosa fama, allí demostró ser un homb~e ínte
gro ya que no se dejó engatusar por tanta chica (de las 
alegres?) que se enloquecían con su candidato peculiar de 
cuencano. En su trabajo se caracterizó por su gran deseo 
de cholear, deseo que nunca puso en práctica a lo largo de 
los 3 años. En sus estudios se caracterizó por ser un gran 
tubero, siempre buscando el 3.50, aunque también amante 
de las tablas de medio día. 

Sabemos que con tu empeño llegarás muy lejos. Suerte 
Coyote!! 
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== NOMBRE: líVAL TER ARMANDO BARAHO
NA OSORTO. 

APODOS: Pan de Coco, Pan de troco. 
DIRECCION: Barrio Los Granaderos cada No. 

10, Choluteca, Choluteca, Honduras, Centroarné
rica. Tel. 820108. 

FECHA DE NACIMIENTO: 01 de Septiembre 
de 1965. 

DEDICATORIA: A Dios Todopoderoso que ha sido mi fortaleza y a mis queridos 
padres Lidia y Amado, por su dedicación y esfuerzo, a mi hermana Sulay y a mi queri
da novia Milagro. 

PLANES FUTUROS: Sacar la Ingeniería en la EAP. 
DESCRIPCION. Siempre se distinguió por su carácter pasivo haciendo uso muy 

frecuente de su caparazón y por sus vaticinios futuros por lo cual era muy solicitado. 
Siempre vivió en el avión. 

Escritor muy prolífico (su novia publicará un libro con todas sus cartas) eran clási
cos su fines de semana en los que sólo salía para ver a su novia quien lo tenía y espera
mos lo siga teniendo loco, pues prefería estar con ella antes de chupar con sus cole
yas. 

Siempre fue un buen estudiante con su frase célebre "Mujer levántarne a las ll :30" 
"Bueno hocicudo échate el tubo que voy tabla;1'.po nos explicamos aún sus buenas 
notas. 

Le gustaba mucho la música pues tocaba bien el órgano. Cuando se bañaba junto 
con postre había que desocupar el baño pues con sus mándarrias quien sabe que hubie
se pasado. 

Ya en tercer año siempre trató de volver loca a su mujer haciéndole creer que habla
ba dormido y que por eso no le llamaba (pajero) en época de exámenes. 

Las labores de despanojado despertaban su libido pues el maíz lo excitaba mucho. 
Como compañero nunca negó nada cuando alguien le necesitaba. Siempre listo a 

_ ~yudar a los-demás. ® 
.. -·· Te deseamos éxito en tus labores y más aún cuando te --. \2:':l 

. conviertas en hombre_ casado y serio próximamente. 
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NOMBRE: CARLOS ROBERTO BARRAGAN 

MAL DONADO. 

APODOS: Calostro, Sompopo, Mex, Ata, Zipi
zape. 

DIRECCION: lO ave. 30-04, zona 12, Residen
ciales El Bosque, Guatemala, Teléfono: 764052. 

DEDICATORIA: Al Todopoderoso y a mis pa
dres por el gran apoyo; a mis amigos y compañeros 
de la clase 88 por la gran unión hasta alcanzar la meta. 

HERENCIAS: A mi mujer lechugón 90 le dejo el cuarto y mitad de mis pertenencias 
para que las compartan con Chinox y Chopina 89, el resto a Ploto 90. A los perrotes la 
mejor de las suertes, a los perros 90 que soquen la dona. 

DESCRIPCION: Para variar, como a todos los chapines, le pusieron los cachos du
rante el primer trimestre. Quizo pertenecer a la colonia TICA ya que en primer año se 
caracterizó por arrastrado, ésto no le duró mucho y luego nos costó mucho aguantarle•• 
sus malas perras. Gracias a su moderno peinado de la mara 5 recomendado por su mujer 
Culo, tuvo una inolvidable aventura que terminó con un gran aporte entomológico por 
la cual la clase le está agradecido. A partir de esa fecha y después de obtener el primer • • 
lugar en la colección de insectos, su simpatía por ellos creció tanto que frecuentó varias 
veces los barrios bajos de Delgado, en busca de la araña de sus sueños. Su vida de ridículo 
llegó a su máxima expresión en tercer año cuando fue instructor de Forestuche. Píen cole
ga, es hora de desearte lo mejor, sabemos que llegarás muy lejos, éxitos ~--_"'cui-d •. ado con ca-
sarte muy pronto. 7 
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NOMBRE: MAURICIO BATRES GODOY. 

APODOS: Aúja, Narizón, Maubates, ce-toe, Fla

ca castigadora. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Gua

temala, 29 de marzo de 1968. 
DIRECCION: 12 calle 7-49 zona 14, Guate

mala, Guatemala. Tel. 683148. 
DEDICATORIA: Les agradezco a mis padres 

por el gran apoyo que me brindaron durante mi estadía en este infierno." Sin ellos no hu

biera podido sobrevivir durante los momentos más difíciles. Muchas gracias por todo. 

HERENCIAS: Antes que nada les dejo a los perros una caja de doughnut para que la 

soquen. A pichón un poco de ... para que no se deje de la rastra. A mis mujeres el control 

total del F19. A Chinox, Chupina y Charlie, suerte para el año que viene. A Culo, Toby, 

••Marciano, Calostro y Tomate les recuerdo que la amistad es para siempre y que fuimos 

una familia dentro de la escuela. 

A un sapo en especial le deseo que le vaya mal toda su vida. Por último les dejo a las 

·.arañas una etapa de mi vida que no cuenta. 

1" 

DESCRIPCION: Su vida en la escuela estuvo llena de frustraciones, primero su gran 

amor le puso los cachos y a pesar de las costosas llamadas por teléfono no logró arreglar 

nada. A tarúo llegó su odio por las arañas que en segundo año ganó el premio de más 

busero. Esto no duró mucho porque en tercer año cambió su vida drásticamente al tra

tar de quitarle la araña a Marciano. Por su característica lentitud no logró su objetivo. 

Luego volvió a chanchear pero esta vez con una recluta, ganándose el bus de fugitivo, esta 

relación duró solamente una hora de estudio. 

No tengas pena auja, sabemos que ese maldito pegue no te deja en paz, lo compro

bastes una vez más con tu amiga la beliceña. cuii. En segundo año fue muy amigo de las 

brutas, perteneció al exclusivo club del túnel, gracias a su buen humor supera esa crisis. 

Aúja cuídate ese hermoso perfil griego, confiamos en ti, suerte y ánimo en todo colega! 

NOMBRE: JAVIER ELOY BLANCO GARCIA. 

APODOS: Cucaracha, White. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Orange 

Walk, Belize, 27 de enero de 1967. 

DIRECCION: Yo Creek, Orange Walk, Dist. Be

lize. 
DEDICATORIA: Todo mi esfuerzo en este lu

gar es para mi madre y mi sobrina (Melissa), que 

siempre me dieron aliento para seguir adelante. 

88232 

PLANES: Trabajar con mi Padre en su finca, tratar de poner en práctica los conoci

rnien tos que he obtenido en la E.A.P. duran te estos tres años de estudio como agrónomo. 

HERENCIA: La bandera de Belize se la dejo al Cabo, encargado como jefe de Colo

nia y mis libros en inglés a Lechuza. 

DESCRIPCION: Un ejemplar típico de Belize al cual la Escuela no doblegó en lo más 

mínimo ni en lo más máximo. El duro de las cocas, no pagó ninguna y se tomó casi todas. 

En el establt todavía se escucha sus frases en fluido español "ordenio", "la machírie no 

sirve". En períodos de exámenes, sus mejores amigos, la fotocopiadora y la ... cama. Una 

verdadera cucaracha por la manera de desaparecer de todo lugar, hasta de la .. . 

Exitos colega y mucha suerte 1! ·., 
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== NOMBRE: RICARDO ERNESTO BULNES 
RODRIGUEZ. 

APODOS: Burro, 8 Balas. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tegu

cigalpa, Honduras, 3 de Enero, 1968. 
DIRECCION: Col. Florencia Oeste, calle prin

cipal, Tegucigalpa, Tel. 51-54-51. 
PLANES: Seguir estudiando y trabajar. 
DEDICATORIA: A Dios por darme fe y volun-

tad. A mis padres y hermanos por todo el amor, sacrificio y comprensión. A mis abue
los por haberme impulsado en esta carrera. A Xiomara por su amor y' entendimiento. Finalmente a mis parientes y amigos por el nrterés que han tenido en mí. 

DESCRIPCION: Hombre de tamaño portátil, de caminar tambaleante, botas y navaja al cincho. Muy querido por la dirección por su ah·orro en palín. Siempre fue visto nego
ciando con perros, perrotes e incluso algunos instructores, siempre buscando cómo hacer negocios. 

Hombre de una sola mujer, tanto fuera como dentro de la Escuela. Era tan pequeño 
que siempre tenía que andar cargando un banquito, pero a pesar de su escaso crecimiento 
se caracterizó por ser uno de los más cholos de la clase. 

Tablero por excelencia, (aunque se levantaba en la madrugada cuando nadie lo veía), 
típico era oirle decir: "Aunque me pisen, pero sin el Korn Flakes no me.quedo". 

Burrito, tu mujer y la clase 88 te deseamos los mejores éxitos, sabemos que llegarás 
muy alto. Exitos colega!! 

1 
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· . . :-, !;j . '• NOMBRE: GUSTAVO ENRIQUE BURBANO 
ANDRADE. 

APODO: Bokado, Negro, Cuscungo, Negroxi
lón, "!caro". 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Cuen
ca, Ecuador. 2 de Noviembre de 1966. .. HERENCIAS: A mis reclutas favoritos: Bernar
do, Melloco y Trucha, los mejores deseos y que 
pronto estemos chupando en nuestra Cuenca: "chupa-
·chosito". 

PLANES: CASARME, y luchar porque estos tres años valgan la pena. 
DEDICATORIA: Dedico todos estos años a las personas que fueron mi apoyo y que 

por ellas, cualquier cosa vale la pena, mi madre, mi novia Alexandra (siempre has sabido ser mi compañera, ahora al fin ya podemos decir Y A NOS ... TE AMO!), mi abuelo, mis 
hermanos y a todos les debo mucho más que una siJnple dedicatoria, gracias por apo-. .. yarme s1empre ... 

A Juan y a Guillermo, mis agradecimientos por estos tres años de amistad y que serán para siempre porque ya somos zamoranos. 
DESCRIPClON: De lejos no parece serrano, negro, trompudo, hablador, cómico. • Llegó a la EAP con cadenas de coral, gafas y arete, lo llaman Bocado; es siJnplemen te El Negro Burbano. 
Como todo Negro le gustó vivir bien, cambiando de cuarto cada vez que podía. Su buen temperamento dejó un vidrio, tres puertas, un pizarrón rotos, llegó a ser experto en ciencias sociales, costándole unos cuantos "tiritos", el querer aprender matemáticas. 

La fidelidad a su novia Alexandra dejó corazones rotos enDelgado, frustrándose la conquista de la beliceña. 
En Galápagos leyó Negrito de "tebas", encontrando la heroída de su vida. En el Ar

chipiélago se lo conoce como el inventor de la "fitomoneda", tu sabes porque ... En los 
lOO días de la 87, tubo un "despije" total del corazón, y como buen zamorano, en plaza sentó su nombre y acostó un bagre. Encerrado la mayor parte de tiempo, no perdió, lo sé. 

Metódico a tal punto que anotaba uno a uno los mo
mentos de más "turbación", con la cabeza bien puesta . 
En resumidas Bokado es todo lo que su mamá teme. 

Blanco por dentro, negro por fuera, el matriJnonio 
te espera. Un amigo por siempre. 

SUERTE COLEGA. 

~ 
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NOMBRE: JUAN CARLOS BUSTILLO ZU
NIGA. 

APODOS: Prófugo, Dr. Pipi. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Teguci· 

galpa, Honduras. 28 de Julio de 1966. 
DIRECCION: Col. El Prado Ave. José C. del 

Valle, Casa 2247. Tegucigalpa. 
DEDICATORIA: Agradezco a Dios y a las per· 
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L----._j 
sonas que me enseñaron a luchar, que me dieron apoyo firme y ánimos siempre, a los que 
espiritualmente estuvieron conmigo estos tres años: MIS PADRES. A 'mis hermanos y 
en especial a Larissa. 

HERENCIAS: A Cali y Serrano, mis ventanas para que se * con las arañas tomando 
el sol en la piscina; a Cali un tanque de agua para su insaciable sed, a Serrano una caja de 

•• activan contra el sueño. 
PLANES: Echarme le tubo degenerado para la ingeniería en la E.A.P. después el 

INCAE y después chambear para casarme a los 30. 
•. DESCRIPCION: Al llegar a la escuela quizo mantener la vida agitada que llevaba en 

, 

Tepa, por lo cual nunca se perdió ninguna reunión social, a tal punto que el Decano muy 
consciente de la situación, le concedió un fin de semana especial de 365 días; de allí su 
nombre. Sin embargo ésto no fue causa para que perdiera sus cualidades románticas que 
lo mantuvieron hablando siempre de su amada Larissa y de los habitantes de José Matías 
Delgado, entre las que figura la famosa artista Indiana Jones. 

En trabajo fue fiel amante de la peinazón y la perra así como del arrastre, para cual· 
quier cagada! siempre tenía la excusa correcta. Su perra típica siempre en los exámenes 
era "anoche me fui tablas". Siendo la verdad que se acostaba a las 4 a.m .. :'iel reflejo de 
su costumbre de tubiar. Siempre fue de buena perra buen amigo y con la chispa necesa· 
ria para llegar lejos. Te deseamos suerte, Colega!! 
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~~I" y 

~ 
1 J;l.J;t4 1 -

NOMBRE: JOSE LUIS CABALLERO 

APODOS: Pate-pluma, Lazue, Celador, Suegra. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Santa 

Bárbara, Honduras, Enero 27 de 1968. 
DIRECCION: Barrio Abajo, Santa Bárbara S.B. 

Honduras, C.A. 
DEDICATORIA: A Dios, a mi madre por apo

yarme en todo momento, gracias viejita linda, a mis 

88028 

---
,~ 

-~ .""""-., 
/ -

hermanos en especial a Víctor Manuel por su ayuda incondicional, a mi familia, a mis ami
gos, a la familia Rivas-Berríos ... A todos ustedes muchas gracias, sin su apoyo no hubiera 
sido posible ser lo que hasta ahora soy. 

HERENCIAS: Mis souvenirs de Santa Bárbara al perro Cejas, mi colchón a Melgar, a 
Tania mi apoyo espiritual y el deseo de verla graduada, al Cabito un tanque de Penicilina . 
A todos mis amigos un hasta luego y pa'lante colegas. 

DESCRIPCION: Checito como se le conoce en familia, tuvo una trayectoria agitada 
en la EAP, su carácter le permitió desenvolverse en todos los círculos de la Escuela, tanto 
así que en tercer año cayó en las telarañas de Delgado y sufrió de un colapso amoroso que 
le mandaba a estar todas las noches del año marcando tarjeta donde su arañita de la cual 
se enamoró hasta al perdición. Durante 1ro. y 2do. año tuvo una novia y una ruptura lo 
obligó a caer en el insectario. Tenía buena mano para el dibujo y la pintura aunque nunca 
dibujó nada bueno. En los fines de semana se dedicó al bagreo y a engañar chicas inocen
tes con su diabólica perra. Fue empedernido salsero, aunque como se llevaba con los olan
chanos también le gustaban las rancheras. Jugaba futbol pero malísimo; aún así, jugaba. 
Cabagrero era barato para reírse y bueno para las malas perras. Con su mujer el Burro Bul
nes formaban un dúo de Bisones. Su Santa Bárbara y no de Calif. Fue uno de sus temas 
preferidos ya que se decía Patepluma de pies a cabeza. Este muchacho llegará a escudri
ñar los rincones del triunfo en su vida profesional y llegará a ser un orgullo de su pueblo. 
Sigue adelante y muchos éxitos siempre ¡Colega!! 

.,, 

\ 
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NOMBRE: PABLO OMAR CALDERON BO

LOGÑA. 

APODOS: Cuto, Ratón, Osito de peluche, Pa 
pucho, Cachetón. 

DIRECCION: Noguchi 2512 y Vacas Calinda 
Tel. 342-387 Apartado Postal No. 1065 Guayaquil, 
Ecuador. 

DEDICATORIA: A mis padres, gracias por dar
me toda la ayuda en estos tres años. 

DESCRIPCION: Un muy apreciado compañero y muy querido amigo que se destacó 
en la escuela por su característica jovialidad su gran sentido del humor, y su mal gusto. 
También se le conoce como el vicepresidente del club porcino, después de Suárez. 

Este muchacho, como pocos de la Escuela, se portó como todo un PLAYBOY de los 
bagres, siendo de los más solicitados. Todos creían que era el aroma de sus delicados pies, 
pero en realidad era su gran habilidad de lenguaje. 

También se le ha notado su poca afición a usar los talcos para el pie de atleta; fiel ad
mirador de "LALLO", una compañera que lo vino a impresionar en tercer año. Gran afi
cionado a los cerdeos especialmente en los cuartos ajenos, sabemos que ha contribuido 
al-museo de la CLASE'88 con los siguientes objetos: 
· *Unos REEBOOK que caminan solos, una frazada abandonada en el huerto de cítri

cos, la manzana que le dio a Eva y la engrapadora que le sujeta los dedos del pie para que 
no se le· caigan. 

La CLAS.E se reunió para comprarle un útil regalo: Un Kilogramo de Benlate y un li-
tro de Caldo de Bordeles para que sumerj.a lo~ pies. . (-----\ 

FRASES CELEBRES: Eva, Eva, aqu1 esta tu Adan. / (~~----\ ) 

-oY'· .... ~ ..-..\1 
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NOMBRE: LEONARDO CARDENAS AN

DRADE. 

APODOS: Pulpo, Ñañón, Cabezón, Enano, 
Catum. 

FECHA DE NACIMIENTO: 16 de agosto de 
1964. 

DIRECCION: Casilla No. 003, Barrio El Mur
ciélago, Manta Ecuador. Tel. 611-124. 

DEDICATORIA: A mis queridos padres y hermanos, que en la distancia siempre me 
apoyaron y estuvieron pendientes de mí. 

PLANES: Estudiar hasta donde me sea posible, trabajar y surfear. 
HERENCIAS: A los reclutas 89 y 90 ... les dejo las eh oleadas y los tubos que les ha

cen fa! ta. A mi pana del alma, Mula Vieja, el libro' 'Como superar el odio al blanco'' y mis 

.. 
• 

.. 

)Osters de Surf a los reclutas de Manta. •• 
DESCRIPCION: Uno de los más veteranos de la clase, desde el comienzo fue adorado 

:Jor las nenas de Tepa, teniendo como recuerdo inolvidable de tres años la famosisíma 
"DIVOR". Siempre organizador se caracterizó por remar cigarros y Coca Cola con la pe- .• 
rra de que está reuniendo plata. Los reclutas de la 89 nunca olvidarán lo malo que fue, 
¡)ero él recordará los dos deméritos que lo tuvieron pariendo durante segundo año, obtuvo 
el premio al más "CHANCHO" en la elotada, muy querido y conocido en su grupo por la 
afición al trabajo y su famosa frase elocuente "TAMPOCO TE VAS A HACER EL DIFI
CIL". Lector número 1 de Surfer Magazine, demostró en Costa Rica que se podía parar 
en una tabla. Evitó siempre los problemas y los cagadales siendo responsable, alumbrado 
f buen pana. 

Te deseamos muchos éxitos y venturas en tu carrera. Suerte Ñañón' Haz temblar 
Manta en Diciembre' 

"' 
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NOMBRE: CARLOS NAPOLEON CORDOVA 

LOPEZ. 

APODOS: Culo. Culinfine. Cnibolita parazón, 

Medio polvo. Enano, JP I<'.H, Bola de base, Breaker. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Chiqui

mula, Guatemala. Noviembre 5 de 1967. 
DIRECCION: 12 calle 5-34, zona l, Esquipu

las, Chiquimula. Teléfono: 431303. 

1 

1 
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DEDICATORIA: A Dios padre por su apoyo espiritual y a mis padres y hermanos 

por su-apoyo moral y material. como también a mis amigos y colegas. 

HERENCIA: A mi mujer por un año de obediencia. Lechugón 90 le dejo mis perte

nencias especialmente mi colchón para que siga con sus tablitas. Al Cuasi perrote Huevo 

90 mi mayor deseo porque logre llegar a la meta final y una caja de donas para que las 

··saque. 
DESCRIPCION: Nuestro voluminoso amigo de 1,5 m. de estatura, como la mayoría 

de nosotros, llegó enamoradísimo; pero, no le duró mucho ya que a los 5 meses se le casó 

- •la novia; lo sentimos mucho. Como buen chapín vivió metido en casi todos los cagadales 

y por supuesto fue miembro activo del club TUNEL lo que le premió un año de encierro 

en nuestra linda EAP. Agradecemos profundamenta a la madre naturaleza por haberlo 

hecho miembro del sexo masculino ya que tuvimos la desagradable oportunidad de verlo 

vestido de mujer en la ELOT ADA 88, bajo el nombre de Tatiana; realmente fue algo c.e 

mal gusto. En tercero mostró gran afición por los equinos, hasta el punto de tratar de qui

tarle las herraduras a los caballos a cabezazos!!! 

. 
• 

., 

Nunca olvidaremos que durante su único fin de semana de 2do. año mostró un gran 

libido hasta el punto de hacer famosa su expresión YA NO MAS. A pesar de todo, nunca 

te olvidaremos, sos una gran persona, pero por favor no te dediques a artista. Suerte y 

éxito!! 

NOMBRE:LEONARDCCORRAL 

L\PODCS: Macollo, ~'_:,stcr,, ~.:~acki.,, 

le. Maconerd, Leonerd 1 l\ícccllc 
LJGAR Y FECHA I::E NJ\Cíll.IENTC· Fio 

bamba, Ecuador algúr~ clía en la histona 

DIRECCION: Suc. 12 '~e Octubre, Casilla No. 

279, Quito, Ecuador. 
DEDICATORIA: A toda mi familia y er, espc: 

.~ial a mi mamita querida. 

1 

HERENCIAS: A mi gran pana Sigocha le dejo una gran ralladera en San J\ndrés, a 

Huevo Lento 90 la noche que perdió con Carolina, a Pichón otra nocne con Vilrna,·a mi 

mujer las mini fiestas y el cuarto chiquito a Rurre y Pdo de Leche el pasillo de San Mar

tín, a mis compañeros de grupo de dos años las inolvidables choleadas, a Cuto, ClUEl Layo 

le pare bola. 
DESCRIPCION: A su llegada era un ti potar; exagerado que pi dio pantalones talla 34 

siendo 32, los que luego de lavados le dieron una gran criptorquidea. Caracterizado por 

muco y malhumorado en especial en segundo año aprovechando que era el "hijo de 

papi", ésto le costó el encierro v un demérito. Su mejor año fue el segundo ya que fue· 

presa que se enredó en las irresistibles y VOLUMINOSAS telas de araña de la Guayaba, 

para <iespués aprovechar su ausencia y darle un par de cachos a un colega con una pana

meña, pasando a ser contador privado de la Lempira. 

Lastimosamente nunca cuadró, quedando así de Tostón. Amante de lecturas como 

Playboy y Penthouse. En sus últimas vacaciones encontró a una niña que le gritaba "Tú 

eres mi hombre", lástima que ésto le costo unos cuantos pesos. Miembro del comité de 

San Martín siguiendo al pie de la letra su reglamento, siempre y cuando papi no esté cer

ca. Buen compañero y amigo, presente siempre en la Popenoe y con buen currículum co

mo asistente de laboratorios. 
Sabema; que puedes llegar muy lejos y por eso te deseamos SUERTE Y EXITOS en 

tu vida profesional. 
SUERTE COLEGAfl!l! "-~-
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NOMBRE: RONALD CRUZ ARCE. 

APODOS: Chulla Kauka, Potoco, Potoc's, Po
choclo. 

DIRECCION: Avenida Arce No. 596, Casilla 
270, Potocí, Bolivia. Rigoberto Paredes No. 1400, 
La Paz, Bolivia. 

FECHA DE NACIMIENTO: Junio 5 de 1966. 
DEDICATORIA: A la memoria de mi padre y 

c.on eterno agradecimiento, a mi madre y hermanos. 
A todas las personas que me han brindado su apoyo y muy especialmente a mi amor: 
Alba. 

PLANES: Empezar a trabajar en mi finca, formando una familia y disfrutar de lo 
herma;o que me brinde la vida. 

HERENCIAS: La; crucigramas más difíciles y las noches de desvelo se las dejo todas 
al Coquito Baracatt, mis sueños y amores frustrados a los reclutas bolivianos, mi colchón, 
mi ropa y todos sus huecos se los dejo a la Charki. 

DESCRIPCION: A los que escribimos esta perra, se nos vienen a la memoria un sin 
finde detalles que caracterizan a nuestro muy especial amigo Potoco. En un principio, nos 
dejamos engañar por un sujeto reservado y misterioro; aspecto más acentuado por su 
constitución delgada, orejas abiertas y una sinigual cara de intelectual. Poco a poco nos 
fue sorprendiendo con su singular sentido del humor y su excelente perra, la cual refleja 
un gran· cariño a su tierra y tradiciones. Durante las salidas a Tegucigalpa era muy común 
escucharlo decir, "salud, hermanito pa' la pachamarna" y luego de entrar en calor demos
traba un clásico delirio de persecusión siendo el cine uno de sus refugios preferidos, mis
teriosamente su vida sentimental no ha rebasado los muros de la Escuela porque dichosa
mente, y después de una ardua pelea ha encontrado el calor de una mujer y no precisa
mente en una compañera, sino en los brazos de su amada Carebolo bella. InJudablemen
te esta relación le trajo a nuestro amigo, grandes beneficios, así por ejemplo una beca va
cacional a Villas Tela mar, por la institución Rigoberto Pérez y Flia. En el cupo asignado 
lamentablemente no podemos contar todo acerca de 
Ronald, pero si estamos seguros de haber encontrado en él 
un hermano y amigo, te deseamos un fu tu ro lleno de cosas 
hermosas. 
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NOMBRE: JUAN LUIS DACCARETT GAR-, 

APODOS: Chilate, Abdul, Pancho, Panchito 
licki. 

. LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Juti
calpa, Olancho, Honduras, Diciembre 20 de 1967. 

DIRECCION: Barrio El Centro, Calle centena
rio, casa 047 Juticalpa, Olancho, Teléfono 952024. 

DEDICATORIA: A mi Dios todopoderoso por iluminarme y fortalecerme, a mis 
padres por su amor, sacrificio y confianza, a mis hermanas con amor, a Lita muy en espe
cial por sus oraciones, a mis tíos y primos con mucho cariño, a la familia Rosales y a mis 
amigos por su apoyo. 

PLANES: Trabajar un año en los Estados Unidos (FF A}, estudiar hasta el M.S. y 
luego dedicarme al ganado vacuno y equino. •• 

HERENCIA: Al doctor Charanquacks toda la suerte del mundo, al Mazudo el vidrio 
para que tubee con lujo, a mis 2 mujeres (Beto y Carlos) todos mis posters de caballos. • . 

DESCRIPCION: Nuestro querido compañero y muy singular amigo se ha caracteri!' 
zado por su proverbial mala perra, su afición al trabajo duro y a los animales, con lo cual 
hace mérito a su origen olanchano. Pese a que ha ocupado muy buenos puestos en el ran
king de Deigado, no se ha aprovechado en ningún momento de ello, manteniéndose firme ' 
con su amor platónico. Como buen estudiante zamorano, le ha fascinado el estudio, hasta 
el extremo de que· no se ha perdido casi ninguna de las famosas olimpiadas, afortunada
mente para él, ha probado siempre que cuando se quiere se puede. Pese a su carácter, es 
por lo general calmado y de muy buenos modales. Este año y luego de algunos disgustos 
ha cambiado, y entre broma y broma a sus compañeros ha sapiado, también nos entera
mos que un fin de semana, estuvo en Copas un poco Bolo y husmeando ... en mesas aje
nas. Este chico conocido como el "Mejor" lazo de Olancho, ha demostrado sus aptitu
des taurinas obteniendo buenos galardones en los Rodeos Zamoranos en que ha parti
cipado. A este amigo tablero y soñador pero muy buena nota le deseamos lo mejor en su 
porvenir. Suerte Abdul! 
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NOMBRE: JUAN CRISTOBAL CARRASCO 

ESPINOZA. 

APODOS: Babaco, Chispo, Babacocaina. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Cuen

ca, Ecuador, 23 de Noviembre de 1965. 
DIRECCION: Pasaje 3 de Noviembre s/n. P.O. 

BOX 4959. Cuenca, Ecuador. Tel. 823724. 
DEDICATORIA: Cuando la muerte se materia-

t. ~ .J ···JlJ.. __ ,., '-

liza deja un vacío y un sinsabor en lo:; que nos quedamos, pero TU Padre nos enseñaste a 
vivir y a luchar, por lo que te dedico todo este esfuerzo. Mil gracias viejo, me entregaste 
todo. Gracias a mi madre por darme todo el apoyo moral y material para terminar esta 
batalla, sin ti no hubiera podido alcanzar la meta. Gracias. A mis hermanos, tíos, amigos y 
en especial a tres personas que me brindaron todo en estos tres años mis colegas Gustavo 

•• GuillermoyVíctor. 

1 

Gracias a ti Flaca por estar esta última etapa apoyándome. 
En fin "Gracias a la vida que me ha dado tanto". 

r 

HERENCIAS: Les dejo a los cuencanos todo El Zamorano para que se hagan locos 
• un tiempo más, pero que terminen su carrera. 

DESCRIPCION: "Virgen hasta la muerte", fue su frase preferida al llegar a la escue
la, luego decidió no engañarse más y la cambió por "Dale vino y proponle sexo". Otro 
desdichado colega que sufrió las penurias y el desconsuelo en los lugares próximos a del
gado. Tiene una afición muy especial por pensar y BATESINIAR sobre la vida, y como 
él lo dice: ''Dios los crea y ellos se juntan", es por eso que junto a sus mujeres, Naranji
lla y un recluta de la 90 hacen un grupo muy pintoresco por los "momentos especiales 
que viven". En su afán de llegar a la "base de la vida", un día sufrió una diarrea que le 
privó de unas fiestas en Colombia. 

( 

Amigos como él son muy difíciles de encontrar, responsable y estudioso; un verda
dero "buen partido" como se dice en su tierra, pero como ya está separado para una F1a
ca, las niñas tendrán que simplemente verlo. 

Exitos en tu vida, te lo mereces Flaco, recuerda que "Jodidos pero contentos". 
SUERTE COLEGA!!! 

·~·· 
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NOMBRE: EVA ALEJANDRINA CARRAS

CO PONCE. 

APODOS: Lallo. 
DIRECCION: Col. Miraflores, Bloque 1 O casa 

2429, Tegucigalpa, Honduras. 
DEDICATORIA: A mis queridos padres y her

mana por brindarme su comprensión, cariño y ayu
da, especialmente en los momentos difíciles. 

PLANES: Trabajar con mis padres y continuar estudiando. 
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HERENCIAS: A Carolina todo mi deseo de triunfo, para que en el89 se convierta en 
nuestra Colega y un gracias por su compañía y su amistad. A Vania 90 mi lavadora auto
mática y parte del vestuario Zamorano. A mis compañeros de grupos, el recuerdo de nues
tra convivencia y mi deseo de suerte y superación en los años venideros, y un hasta luego 
a toda la Clase 88 . 

DESCRIPCION: Lallo, su apodo consagrado desde mucho antes que ingresara a la 
Escuela debido a una pequeña recluteada que le dieron en Delgado como adelanto. a 
su próximo ingreso, de ahí su inseparable seudónimo, La Llorona. 

En primer año, alumna aplicada, en segundo año parece que le entró la famosa fiebre 
zamorana que sólo tablas recetaba, por lo cual Avedillo un gran susto en Contabilidad le 
dió. En tercer año quien la asustó fue un caballo, el cual le dejó de recuerdo un aparato 

1 que usar por dos meses, por lo cual se le adjudicaron otros nuevos apodos como Dra. Ca
parazón, Transformer, Arturito, etc. 

Caracterizada por la echada de bilis, eso es normal en ella. 
Estamos seguros de que en cualquier lugar que se encuentre se va a ganar el cariño y 

respeto de las personas que estén a su lado. 
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NOMBRE: RICARDO XAVIER CHIRIBOGA 
ACCINI. 

APODOS: Grillo, Grillo 2500, Barrigón, Gua
són, Aniñado, Che pajarito. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Gua
yaquil, Ecuador. 3 de Julio de 1968 . 

DIRECCION: Ave. José Vicente Trujilloy calle 
2da. P.O. BOX 679, Guayaquil, Ecuador. Tel. 
343-717. 

DEDICATORIA: Todo el éxito y sacrificio generados por ellos, son la respuesta al apoyo constante y confianza ciega que me brindó mi querida madre en· los difíciles momentos, de esta tan importante etapa de mi vida. 
, 1i$RENCIAS: Los pantis de la Amazona, los pasos a seguir para hacerse el examen del SIDA, una faja para ocultar la guata. 

DESCRIPCION: Ricardo, buen amigo y compañero de todos, se conoció por sus attavezadas discusiones (en las cuales nunca perdía) y sus constantes cagadales como cuando abrió una válvula y se perdieron 2500 lts. de leche y tuvo que andarse escondiendo de Cabra Loca, por lo cual se ha ganado el apodo de "Grillo 2500". 
No fue visitador de Delgado pero si nos dimos cuenta de que buscó un módulo donde según él nunca iría. Pero, el asunto no fue por ser el instructor del módulo, sino por ser el novio de la Sue, lo que le costó un 60 o/ o de su nota. 
En cuanto a los bagres, fue el más fiel de su gran amor MICHELLE "la exótica" a la cual conquistó con poemas, pero, la relación tuvo un trágico desenlace pues tuvo que hacerse la prueba del SIDA. Bueno Grillo, esperamos que sigas adelante y que todos tus planes se cumplan. 
Frases celebres: "Estaba loca por mí", "La aventura termina cuando la mujer ha sído dominada". 
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NOMBRE: CHONG-OUI MAWYIN LUIS FER

NANDO. 

APODOS: Washington, Chino. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Queve

do, Ecuador. Algún día que la historia lamenta. 
DIRECCION: Cdla. Kennedy, calle 7 No. 217, 

Guayaquil. Tel. 395730. 
DEDICATORIA: A toda mi familia y en espe

cial a mis padres que tanta confianza han depositado 
en mi. 

PLANES: Seguir estudiando y luego trabajar. 
HERENCIAS: A Sigocha mi cuarto y la enfermera de Tepa, a Kimosabi una sábada para que seque todas las lágrimas derramadas por la Despije, a Rurre, la recluteada, a los Guanacos mil gracias por todo y el Ecuador a su disposición. 

.. 
• 

,. 

DESCRIPCION: Nuestro querido oriental siempre se caracterizó por husero, en especial con las queridas arañas, hasta el punto que este cariño le costó un demérito y el·· encierro en segundo año. Sus fechorías en Delgado comenzaron con la Lempira lo que le costó un encontrón con Macollo, luego dicen que andubo con la Cabezona y finalmente fue ñoño empedernido, pero desistió de la idea, siguiendo los consejos de sus panas. • Miembro activo del comité de San Martín del cual es uno de sus fundadores. Es alegre y bien portado cuando quiere, aunque tenemos que destacar su buen sentido de responsabilidad y su dedicación a los estudios. Salvadoreño de corazón ya que allí fue donde ganó el título de las piernas más sexis de la América tropical por su total ausencia de v~llos. Buen deportista siendo su fuerte el Volley bol!. Vino enyesado a segundo año y sus .nuletas fueron instrumento de recluteada, ingresando así a la lista negra de Don Juan. Se dice que su cercanía a Delgado, fue con motivo de celebrar un Baby Shower de alguien allega
do a él. 

Te deseamos éxitos en tu vida. 
SUERTE COLEGA!!!!!!! 
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NOMBRE: JOSE LUIS DAVO DE REGUERO. 
APODOS: Pichón, Carece, Coñazo, Destetado, 

"RRR". 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: España, 

hace mucho tiempo. 
DIRECCION: Ave. quinta 305 y Colinas (Lo

mas de Urdesa), Guayaquil, Ecuador, Tel. 38-8503. 
DEDICATORIA: A los que nunca fallan: a José 

Luis y Angelines. 
PLANES: VIVIR!!! 
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HERENCIAS: A Si gocha le dejo un tricar para que se baje de la montaña rapidísimo. 
A Quimosaby las llaves de Delgado, a Chinox mi "R ", al Cuche un collar antipulgas y al 
Gallo también. A los Suchini les dejo 3500 pinchos. A mi hijo Pichón un poco de buen 
humor. 

DESCRIPCION: Apasionado y fanático de las arañas, como él mismo confiesa, no 
puede vivir sin ellas. Su historial arácnido es largo y complicado, con altos y bajos, des
de su ingreso se identificó con ellas y pensó que había liegado al paraíso. Su primera con
quista fue en primer año y la protagonista fue la Careca, pero por jugar de gigolo le dieron 
el nucaso al llegar a segundo año, ya que fue sapeado de sus andanzas en GuayaquiL 

Es un buen amigo, que se caracteriza por sus gritos lunáticos cuando está de buen hu
mcr o se toma una ducha fría. Tablero por excelencia, es hombre casero, ya que los fines 
de semana .solo sale a trabajar o cuando una arañas se cruza en su camino. En tercer año 
fue protagonista de una telenovela a la que sus compañeros titularon "Doña Cristina y sus 
Dos Maridos", aunque a veces fueron tres (docenas). 

Buen compañero, venido de la tierra de Don Juan, más claro, español con sabor 
pastuzo. Tus colegas te deseamos muchísima suerte!! 
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NOMBRE: GUILLERMO DEL HIERRO. 

APODOS: Basuco, Basuqhews. 
FECHA DE NACIMIENTO: ll de noviembre 

del967. 
DIRECCION: Villalengua 709, Urb. Granda 

Centeno, Quito, Ecuador. Tel. 240-698. 
DEDICATORIA: El título de agrónomo lo 

dedico a mis padres que con su apoyo y compren
sión me han ayudado para nunca desmayar. 

88051 
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PLANES: Mis deseos son, el de obtener el título de Ingeniero y de obtener un títu
lo en Administración de Empresas. 

HERENCIA: Mi casco de TOP GUN dejo al perrote de Buho, mi pereza y d~~clo 
al perro Himen, y mis bagres a Berraco. ' "' 

DESCRIPCION: Quien lo viera, no lo cree. 
Integrante de "TOP GUN" Socio activo del club "Los Ñañones" Serio personafe, 

de perfil EQUINO y de fuerza MULAR; admirador e imitador de: Sylvester Stallone, 
Bruce Lee, Kung Fu, entre otros. Era comun en él, no sentirse a gusto con."fas aventuras 
salseras de sus ñañones, pues le gustaba la música metálica y pesada UFF! QUE HO~.
DA BROTHER!! Viéndose en la necesidad, tomó clases de merengue con el famoso 
Mathews. 

Entre sus misteriosos gustos, amaestraba culebras, daba clases de cómputo a ARA
ÑAS. No es así KARLA?, sin tener ni siquiera el mínimo conocimiento en la materia!! 
CUID.I\DO Y TE PICAN BASUCO! Apicultor innato, decidió adelantar su t~is con el 
maestro Salitas. 

Discreto admirador de "PIÑATAS", en su último año fue cruzado por el rápido 
"JULITO BA'IRES" 

Amigo, eres joven aún, sigue luchando por lo que siempre anhelaste que lo tienes 
bien merecido. 

MUCHA SUERTE ... PANA Y COLEGA!! 
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NOMBRE: GIANNINA DELLA SERA QUIN
TERO. 

APODOS: Semita, Jamonina, de la Cerda, Gor-
da. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La 
Concepción, Nov. 29, Chiriquí, Panamá. 

DIRECCION: P .0. Box 6-4348. El Dorado, 
Panamá, Rep. de Panamá. Tel. 28-0504. 

DEDICATORIA: A ese ser que me llenó de paciencia, fé, coraje y valor en todo mo
mento ... tú Señor. A la memoria de mi amado hermano Rubén (81). A mi adorada y ab
negada madre, símbolo de amor y sacrificios. A mis hermanos: Nilsa, Melba y Pascual 
cuyas palabras de aliento jamás cesaron. A mi papá a quien después de 30 años diré: Co
lega. A Mary, Anabel y Hernán, cuya confianza en mí nunca desistió. 

PLANES: Seguir estudiando en USA, trabajar y ser feliz. 
HERENCIAS: Para Anabel un millón de recuersos, y la esperanza de que nos vol

vamos a ver, para Hernán mi lapicera azul, mis mejores camisas de Ing., un T.Q.M., y mi 
más enorme deseo de que logres tus metas. 

DESCRIPCION: Nuestra Gorda, fue de las personas que siempre tuvo un cariñito 
o una palabra de aliento para los que la necesitaron. Conocida en el ala Ala A por sus 
gritos de Y A ME VOY A GRADUAR!! Fanática de las excusas, cada vez que faltaba a cla
ses o se metía en líos, saliendo libre y limpia. Gusta de coleccionar láminas de caballos, 
hacer críticas "constructivas" y esperar ansiosamente cartas de su mamá. En este último 
año estuvo acompañada por su "amigo" recluta, él cual quedó muy dentro de su cora
zón. Del encierro todo el año no quiso comentar nada, (por qué será??). Junto con su in
comparable pareja el Gremlin's se dice que fueron dinamita, aunque siempre peleaban, 
pero al final el Enano tenía que resignarse a la dura y cruel realidad. 

Bueno Gina, sigue luchando y esfuérzate por ser feliz. 
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NOMBRE: OSCAR GEOVANNY DIAZ. 
APODOS: Grernlins, Grems, Enano, Orejón, 

Medio Polvo, Tamuga. 
DIRECCION: Colonia Río Grande, Bloque B, 

casa 703. Tel. 331162. Tegucigalpa, Honduras. 
DEDICATORIA: A Dios ante todo, a mis pa

dres, a TITA, hermanos y mi novia y a todas las 
amistades que me apoyaron. 

HERENCIAS: DA Chaflán 88.9 los deseos de seguir hasta el final y graduarse y a Pepe 
Montenegro una cuchara para el próximo año. 

PLANES: Seguir estudiando si Dios me lo permite. 
DESCRIPCION: Nuestro colega más que un personaje es, toda una leyenda en la 

EAP; su pasión y delirio era el tubo, amigo inseparable de su lámpara hasta el punto que 
llegó a decir que de las 24 horas del día tubeaba 25. En segundo año se enamoró descui
dando un poco los garrotes. En el trabajo era responsable y preocupado aunque su preo
cupación lo llevó a ser algo peine. Su diminuto tamaño no era capaz de almacenar tanta 
cantidad de bilis ya que con el mínimo de cerdeo la derramaba; también recordaremos 
con mucha gracia que dejó de comprar el Heraldo por cierto tiempo ¿por qué sería?. 

Conocido por ser amigo de los agrónomos del staff y por sus secretas reuniones los 
fines de semana que no salía. 

Bueno Gremlins, estamos seguros que en tu carrera cosecharás muchos triunfos así 
como ganaste la amistad de todos los compañeros. Felicidades y suerte COLEGA!!! 
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NOMBRE: JOSE VIRGILIO ESPINOZA 

PORTILLO. 
APODO: Cachucha, Muñeco, Leylo, Pichinga, 

Coronel. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Lepae

ra, Lempira, 14 de junio de 1967. 
DIRECCION: Lepaera, Lempira, Honduras, 

C.A. Tel. 620305. 
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DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen Santísima, a mi padre y hermanos quienes 

con su apoyo económico y moral me estimularon a estudiar fuerte y alcanzar mi meta. 

PLANES: Trabajar un año luego sacar la ingeniería y ya no más tubo. 
HERENCIAS: A charancuack 89 y al burro 89 el tuvo para que se sigan divirtiendo. 

A la alcaldesa 90 el espejo para que no quiebre los del baño. A Pichi, Rino, Godzila 

••(becerra), Kangoroos, Rana y Franklin, mi amistad. 
DESCRIPCION: Este plum u do será recordado siempre por sus famosas aventuras 

por el bagreo así como su afición al tubo, también tuvo una que otra aventura en Delga-

-.do, las que valieron para las cerdeadas respectivas. Por su carácter se puede llamar tran

quilo (bilítico), aunque siempre estuvo presto a reclutar y a gritar "Ya me ... " en los pasi

llo y, a sacarle el bus alas arañas. Le gustaba jugar al futbol. Aunque no era precisamente 

un Maradona, lo que le importaba era "rigiar" 
Se decía que Cachucha tenía un harem distribuido en Tepa, aunque por lo que a mu

chos nos constó, este muchacho no perdonaba (o será más bien que nodistinguía??) ni a 

una escoba con faldas. Siempre estuvo orgulloso de su origen campechano y cafetalero. 

Su héroe favorito: su viejo, al que siempre recordaba con admiración. Creemos que este 

buen amigo tiene talento para alcanzar las metas que él se proponga y por su responsabi

lidad y espíritu de trabajo, lo logrará. Felicidades y éxitos Colega!! 

w 
NOMBRE: ROQUE ESTEBAN ESPINOZA Vi

VAR. 
APODOS: Borrego, Borry Seco, Borry-Borry. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Quite, 

Ecuador, 12 de Abril de 1967. 
DIRECCION: Dr. Carlos Camacho c/o Este

ban Espinoza. Chenomics (Zaire) 2000 MST. N.W. 
Suite 200 Washington DC 200 36 USA. 
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DEDICATORIA: A mis padres, quienes me han apoyado en todo momento durante 

mi carrera ¡ ¡gracias! ! 
HERENCIAS: A Pupusa la foto del bagre, a Tapón un pañuelo para las lágrimas y a . 

todos los demás, éxitos y sigan adelante. 
DESCRIPCION: Nuestro internacional amigo con su característico caminado durante 

los tres años tuvo mucho éxito en Delgado y se mantuvo en el top ten: es un arañero na

to. Todo comenzó con su amor platónico en primer año, luego en segundo se ganó el bus 

de "contiminado" por razones obvias, luego quizo nacionalizarse en Belize pero no duró 

mucho. Por su pegue llegó hasta las agrónomas donde hizo una conquista conocida por 

todos. Luego en tercer año llegó la Gata Seca donde ha sido muy constante a pesar de los 

cuernos. Borrego, esperamos que esto sólo sea una etapa oscura en tu vida y ojalá cambies 

al salir, también sabemos que es triste dejar al tío Coco pero sabemos que saldrás siempre 

adelante en lo que te propongas. Suerte en Zaire y éxitos colega. 

~-·· 
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NOMBRE: MAURO GERARDO FAJARDO 

APODOS: Condorito, Maverick, Chepa. 
DIRECCION: Col. Monte Fresco, 28 calle, 8 y 

9 ave. Casa No. 806, S.P.S. Honduras, Tel. 57-1262 . 
DEDICATORIA: Con mucho agradecimiento 

dedico mi carrera a Dios, a mis padres y hermanas, 
a mi tío Eduardo Tróchez y a todas las personas que 
hicieron que mi estadía en la E.A.P. fuera más grata. 

DESCRIPCION: En la recluteada se distinguió por su espíritu militar, el cual le ayu
dó mucho a la hora de saludar, siempre pruniaba a sus mujeres hasta que se mudó con el 
Jefe del SITRANEROS, Sucursal Bolívar (Garza), quien revocó el maleficio. 

Su espíritu de superación se caracterizó por su gran esfuerzo en todas las horas de 
-estudio sin perder el tiempo en estudiar y aprovechar al máximo las noches de exáme
nes alcanzando hasta altas horas de la noche; máximo 10:30 p.m. 

Su regreso a tercer año fue muy notado por su gran peinado conocido como "casco". 
En los fines de semana nunca lo pasaba solo ya que al llegar a algún lugar siempre en

contraba compañía lo cual no tenía que buscar, ya que ella misma después de una ardua 
pelea se le ofrecía. Es que en verdad es muy apetecido. 

·colega te deseamos muchos éxitos en tu nueva vida. Persevera en tus estudios y 
triunfarás. 
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NOMBRE: JAVIER EDUARDO FALCONI 
HURTADO. 

APODOS: Pedo sexy, Maduro mal envuelto, 
.Maduro aguado, Choobaka. 

FECHA DE NACIMIENTO: 28 de Julio de 
1967. 

DIRECCION: Casilla 6248, Guayaquil, Ecua
dor. 

DEDICATORIA: Dedico estos tres años de esfuerzo a mi familia y muy especíal: 
mente a mi padre y a mi abuelo, a quienes debo todo lo que soy. Esto va por ellos. 

Tengo mucho que agradecer y comeinzo por mis padres; gracias por el apoyo, el áni
mo y el ciinero de mis gastos. Gracias a ti abuelo, por la inspiración de tus cartas. Gracias 
a ustedes amigos y compañeros, especialmente a ti Avelino, te debo mucho, igual para 
Memo, Juan Carlos, José Luis y Walter. Por último gracias a los pocos profesores qua.. 
pusieron en dar sus clases. Y gracias a todos por la paciencia que me tuvieron. 

HERENCIAS: Las herencias que hace para el museo HALLEY 88 son: -La ¡:;erra 
maldita para vacilar peladas (la labia infalible), la licencia de piloto de la F.A.Z. y con,: 
un altímetro. 

FRASES CELEBRES: "Profesor estoy hasta el ... de brutas, así que fresco", "Si 
solo somos amigos" (refiriéndose a ñoña). 

DESCRIPCION: Personaje muy caracterizado por sus preguntas y respuestas extra
vagantes y exóticas en clases las cuales dejaban anonadados tanto a los profesores, como 
a los colegas. De figura "esbelta" y caminado peculiar, con sus gafas oscuras recorrió 
muchos lugares desde Bolívar (su dormitorio preferido) hasta la piscina de la E.A.P. 
Amante de las buenas perras en las horas de estudio y de las recluteadas fuertes lo que 
costó que Don Juan le dé cadena perpetua. 

Su curriculum amoroso estuvo limpio pero solo hasta su último año donde empezó 
sus andanzas y nada menos que con niñitas de dudoso comportamiento y profesión, que 
residían en Comayagüela. 

Pdo, es un hombre al que se le puede decir "fácil", --
apenas conocía un culo quedaba idiotizado y la gente le 
gritaba "despertá Pdo, despertá" 

. •. 
Las fibras de su cuerpo son muy elásticas, podemos de

cir que es de goma, ya que recordamos un sinnúmero de 
rebotes" por ejemplo: La araña paracaidista de 2do. año, 
unas añiñadas de Tepa, Pichotas, etc. Por último les conta
remos sus chanchadas de estos tiempos; nada menos que an
duvo con la nietecita. Si no será chancho, seguramentf' si 
hacen algún concurso por la "CHULETA DE ORO", sería 
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NOMBRE: JAVIER ALBERTO FRANCO 

ECHEVERRY. 
APODOS: Dick Tracy, Kukaramacara, Bobo 

alegre. 
DIRECCION: Calle 47, 29-69 Bucaramanga, 

Colombia, Teléfono 76810. 
DEDICATORIA: A Ronda, a mi madre, mis 

hermanos, mis tíos, mis c.migos, a Pascuala y a tí 

Momín. 

88064 

PLANES: Salir pronto de aquí, tomarme una cervecita y seguir estudiando Animal 

Science donde se pueda. 
HERENCIA: A Michelle dejo un poco de orden, a V.c. mi gadejo, a Dodurín las no

ches de tubo pues fue mi motivo. A mis amigos lo mejor, a mis enemigos lo peor y el pla

cer de no volverlos a ver. 
·• DESCRIPCION: De este jóven no tenemos mucho que contar excepto sus aventuras 

en Delgado, sus exhibiciones en la ventana y su look de waterpolista. Llegó a ser (según 

él), uno de los admirados en la cueva. Perdió su tesoro más preciado a la temprana edad 

•• de 21 años en l~ew Orleans por lo que tuvo problemas de insolación por falta de gorro. 

t 

Actuó como Supermán al lado de Scarface pero no terminó la película pues fue sustitui

do por su poca iniciativa por el legendario Body-Bociy-Seco. Era gran aficionado a mirarse 

en los espejos de su dormitorio Mora a los cuales les sacaba sangre de tanto mirarse ya que 

se creía una figurita de porcelana. Haya hecho o no, siempre tenía en mente a su Mamo. 

Sobresaliente y dedicado en sus estudios, caracterizado siempre por su responsabilidad y 

deseo de superación. Sabemos que estos atributos te llevarán muy lejos y te deseamos 

suerte colega' 

rae 
N01\1BRE: JOSE GUILLERMO FU CARRAS

CO. 
APODOS: Chino, Radiografía de un chiflado, 

Oriental, Candelita chorreada, Pelo de ratón tierno. ¡ /"", "'' 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tegu-

cigalpa, Honduras. 26 de Diciembre de 1968. 
DEDICATORIA: A mis padres y hermanos por 

estar siempre conmigo, mis amigos Miguel, Xavier, 

Alex, Carlos, Martín y Ricky, por su grata compañia. 

88065 

HERENCIAS: A los Waikikí Bros un sigan adelante, a Marciano y Toby un basur~ro 

para que guarden toda la MERDE que escupen, a Borrego una lata de atún para alimentar 

su linda gatita, a la única Bruja que vuela sín escoba 3 pesos para que se compre una, aTo

mate las perras de orgullo colega, a mi grupo de trabajo los recuerdos de nuestras dlolea

das, a Pichón una R en la frente, a Ricki ... Sos un buen amigo, te dejo mi amistad para 

siempre, a Tankaje siga mis consejos pilas con Cris, a Snoopy HOY SI ME SIENTO BIEN, 

un "Lo logramos colega" y para todos los que no están aquí "HOY SE GRADUAN CON

MIGO". 
DIRECCION: Col. Humuya, sendero pastizal 1226 Tegucigalpa, D.C. Telf. 332195. 

DESCRIPCION: Conocido en los barrios al tos de Zamorano. Su característico corte 

de pelo lo hace inconfundible. Se empeñó en formar parte de la colonia cacorra. Le 

encanta ir a discutir con los policías a tempranas horas de la madrugada al salir a recogér 

flores. Tiene un hermano gemelo en la colonia oriental de Jicarito por lo cual se le conoce 

también com Minsa. Lo felicitamos por su espíritu competitivo al tratar de obtener el tí

tulo de laR mayor durante su carrera en la EAP. 
SUERTE COLEGA!! 
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NOMBRE: DANTE ALFARO FUENTES 
PEDUCASSE 

APODOS: Jake, Larama, Master y Chanchín. 
DIRECCION: Calle Romecín Campos No. 

610, SOPOCACHI, LA PAZ-BOLIVIA, P.O. Box 
2248 Tel. 35-8233. 

DEDICATORIA: A mis padres, mis hermanos, 
a mi patria y a mis compañeros que de alguna ma-

nera u otra contribuyeron con aliento durante estos tres años ... Gracias a todos. 
HERENCIAS: Les dejo todo mi apoyo. Colegas, cuando lo requieran les dejo mi 

dirección como una invitación cordial a mi patria. 
DESCRIPCION: Al llegar a esta Escuela, la impresión que recibimos de DANTE 

fue la que nos dejó en las manos luego del tradicional apretón de manos, conocido en
tre los de su grupo como "cholo", cualquier trabajo que requería fuerza bruta no lo 
dejaba sin titubear. 

Tranquilo como pocos pero mujeriego como ninguno ??? Muchas fueron las bom
bas y corazones rotos que dejó su arrolladora sonrisa y "firme" personalidad. 

La buena perra nunca lo abandonó al igual que el buen trago, cosa que puso de ma
nifiesto en una de sus pocas vacaciones en las paradisíacas Islas de San Andrés, donde su 
gran corazón hizo pasar de maravilla a una "RELIQUIA" (no por lo valiosa sino por lo 
vieja) colombiana. 

Mantiene buena relación con la colonia cacorra, juntos pasaron unas vacaciones de 
las cuales -no tenemos datos porque solo ellos saben lo que hicieron. 

Tipo especial, siempre supo lo que tenía que hacer pero nunca como hacerlo, siem
pre encontró la solución con el menor esfuerzo. Te deseamos suerte cole__ga, esperamos 
quo oontinú" oon "" &o,<;.. (~ 
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HOMBRE: WASHINGTON FUERTES. 
APODOS: Lator, Gator Seco, Lathews, TibU

rón. 
FECHA DE NACIMIENTO: 1 de Septiembre 

de 1965. 
DIRECCION: Calle Grijalva No. 2-59, Ibarra, 

Ecuador, Tel. 950-313. 
DEDICATORIA: A mis padres por su incondi-

cional apoyo, a mis hermanos, en especial a Eswin y su esposa, a L ucy, y a Dios, a quie
nes les debo todo lo que he logrado. 

PLANES: A corto plazo, disfrutar junto a mi familia, mi novia, y mis amigos(as), a 
mediano plazo, seguir estudiando y a largo plazo montar mi propia finca y formar mi 
hogar. 

HERENCIAS: A mis dos mujeres Clavo y Barriga y a Tapón les dejo, Flor de Ca
ña, Rón Matuzalén, Caña Brava, Imperial, y Port Royal, para que cuando chupen siem
pre digan y recuerden la frase "HAY QUE CHUPAR, HAY QUE CHUPAR". A Berraco 
le dejo las bagres y el poncho de aguas para que lo ocupe en cítricos cuando lo necesite. 

A Macarroni, Badea, Carever, Lator Jr., mis mejores deseos en El Zamorano. 
DESCRIPCION: Ñañón de cualidades innatas que florecen principalmente en sus 

salidas a Tegus con su fiel discípulo, Lulú. 
Es muy solicitado en los fines de semana por el elemento femenino, para quienes 

sirve de guía por los distintos rincones de la Escuela. Siempre cauteloso, a sus excur
siones sale provisto de su conocido "PONCHO DE AGUAS". 

Por ser de una provincia ecuatoriana caracterizada por su buen buche, participa 
constantemente en la organización de chupes bailables, dando inicio a la farra con su 
grito de guerra "HAY QUE CHUPAR, HAY QUE CHUPAR". 

Este "ACIDO" ¡::ersonaje, incansable creador de malas perras, ha desplazado de los 
lugares privilegiados a los muy reconocidos Guanacos. 

Como voraz tiburón inscribió una faena perdida en los murales de Delgado, ya que se 
vió desplazado de su "GATA SECA" por un audaz "BO-
RREGATO" 

Personaje de singular caminado y de perfll pronunciado 
fue capitán del equipo ganador del primer campeonato 
internacional de Ecuavolley. 

"GATOR", sabemos que tu constancia acompañada 
por tu gran humor harán de ti un hombre triunfador. PE
RO NO SEAS CHANCHOFFF ... Ay si no!! 

MUCHA SUERTE ... PANA Y COLEGA!! 

.1 
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NOMBRE: HERMES ANTON!O GUARDADO 
LDPEZ. 

AP0DOS: Fonzy, Dr. Puerta, Bruja, Flaco, Se
ca, Gerónirno, Bruja Tyson. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Santa 
Tecla, El Salvador, 8 de Febrero de 1968. 

DIRECCION: 12 Ave. Norte No. 13 Col. San 
Antonio Las Palmeras, No. 13, Sta. Tecla, La Liber
tad, El Salvador. 

88080 

DEDICATORIA: A Dios Todopoderoso le doy gracias por ha ter permitido e¡ue !le-

l
. gara este momento. A mis padres, abuela, tíos y hermanos quienes me brindaron su apoyo en todo momento. A todos mis amigos colegas. 

PLANES: Estudiar, trabajar y ?? 1 !$$. 

f 
HERENCIAS: Para mis mujeres: A Borrego le dejo un poquito de buen gusto en • arañas, a Aguj~ un galón de crema nivea para que siga con sus costu~bres manuales de _todos los dias, al perro una canasta de bergazos y un rollo de palm para que no se hm! pie en la sábana, a Pupusa le dejo la gerencia de TACA. ·r· DESCRIPCION: Se caracterizó por su pequeña nariz, la cual le estorbaba un poco al carnmar pero, esto no influyó en nada ¡;ara alcanzar los primeros lugares en el "top lO" 1 áe Delgado donde se destacó su gran admiradora la Monja Voladora, quien le e¡mtó todos i su~ prejuicios de anti-aranero, para el segundo trimestre de 3er. año lo empezamos a cono-1 ::er come PJCHIE FUERA JR., en 3er. año tambén, se le hizo realiciad su sueño plat0-1 1Üco: ser pareja de la "Guardián". Siempre íe ha gustado mucho quedarse durante toda su carrera a las tradicionales semanas del agrónomo, pero hasta este ario va a lograr disfrutarla realmer.te; es muv buscado por la inspectoría por todos los ca::¡adales que él y sus amiguitos han hect10 (Fonzy). Eran clásicas las gamitas después de los partidos c,e BKB, con sus acostu~as.. consecuencias. Junto con Rábano y Borrego formó un grupo bastante 
// 

· 1/---., cerrado ya que se pasaban horas y horas contándose los últi-
/~ 1 m a;¡ chismes: a nuestro trío de suegras nunca se les escapó 
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nada. Desde 1er. año se destacó con su clase preferida, In
glés; tiene una gran facilidad para este idioma, le gustó tan
to que siempre pasaba pidiendo trabajos extras a su profe
sor HOUGHTON . 

En fin, sos un buen amigo y una persona en la que se 
puede confiar, te deseamos todo lo mejor, adelante CO
LEGA!!! 

1 

1 1 
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NOMBRE: DENISSE GURDIAN GURDIAN 

APODOS: Pachuca. Pachu, Maz, Beefy. 
DIRECCION: Apdo. llOO, San José 1000' 

Costa Rica. 
DEDICATORIA: En pnmer lugar ésto no hu

biera sido posible sin la ayuda de Dios y de mi fa
milia. Por otro lado, están los que me apoyaror, 
desde aquí como: El big cheet, pluma loca y le: 
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amigos( as) que siempre estuvieron ahí y no olvidaré. A Maridiux: me acompañaste en espíritu y fuiste mi ejemplo para el resto del camino. 
PLANES· Trabajar duro para luego darme gusto criando caballos. ¿Casarme? ... cuando se maduren las uvas. 

HERENCIAS: Heredo a mis arañltas preferidas: Carla, Gianína, un antídoto para que no corran el riesgo de morir envenenadas al morder la lengua. A Borrego un par de zapatos ortopédicos, a AguJa una olla bien grande para que invite a las gringuitas a tomar sopa. A Bruja ur. manuai para fortalecer la voluntad. A Carega y Chispo una Biblia Evangélica y a todos los que vienen atrás mucha suerte 1 

DESCRIPCION: Hace dos años nos cayó del cielo, si11 explicarnos todavía que andaba haciendo arriba, ha llegado a formar parte de la ilustre clase 88. Apenas llegó se embarcó en un cruce re:, por El Canal de Par. ama, y er. este Viaje sucedió de todo un poco. 'Este trajín duro todo 2do. año, hasta que se encontro ::on marciano en uno de sus vuelos interplanetarios, pem1aneciendo en orbit<J este idilio por algún tiempo. 
Aficionada sobremanera al Etílico, costándole esto un demérito cuand9 encarrilaba a una recluta en estas auciacias Su ape!:ido les trajo muchas confus10nes a los profes, sin embargo, todo el mundo ia llego a conocer y se popularizó rápido en la EAP. Intangible peine, se caracterizó por no ser un reptil venenoso sine sanguíneo ... Amiga de todo e! mundo, lE gustaba ía farándula, pero tropezaba de vez en cuando con alguna 

1 
i (/ 1--.,. 

!:·:r.¡ 

pupuza. 

Una persona muy amistosa, llena de sueños, compren
siva y dispuesta a ayudar en todo momento. Esperamos que consigas todo lo que aeseas. · 

¡Suerte Colega! 
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NOMBRE: ERICK ANTONIO HASING RO

DRIGUEZ. 

APODOS: Chino, Husing, Heising, Chop Su e y. 
DIRECCION: Cdla. Nva. Kennedy, calle 9na. 

206 y la E. P.O.Box 6606. Te! 394550, Guayaquil, 
Ecuador. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guaya
quil, Ecuador. Noviembre 1 de 1968. 

DEDICATORIA: A mis padres que hicieron esto 
·posible. 
PLANES: Sequir estuáiando, hasta donde pueda. 

HERENCIA: A Bola Ocho le dejo-el tubo para que se lo eche en III. 
DESCRIPCION: Esta inconfundible persona nos llegó un día en que las echadas' de 

bilis estaban en lo mejor. De pocas palabras, muchos creímos que "Hussing" era un chi
no -serio ... lo que no imaginamos fue que dentro de su materia gris se formaban todo tipo 
de "pensamientos". Cholo cuando la ocasión lo exigía, pero frecuentemente peine. Amigo 
fiel de las finas bebidas (cinta negra) y de los fines de semana, aunque al llegar a 3er. año 
cambió st:s salidas por sus mejores vacaciones en Zamorano's Beach. Se caracterizó por 
ser bastante callado, pero los que tuvimos la suerte de ser sus amigos encontrarnos a un 
Chino alegre y servicial. Esperamos que logres alcanzar lo que deseas, creemos en tu perse
verancia y tu espíritu de lucha. 

... ~ 

Suerte, en todo lo que emprendas!!! 
TU$ COLEGAS 88. (;'~) 
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:-.¡QMBRE: JUAN PABLO HERNANDEZ MER
CEDES. 

APODO: Postre, El coño, El negro. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Cerca 

de alguna playa, República Dominicana. 26 de Ju
nio de 1965. 

DIRECCION: Mella No. 63, Castillo, Provincia 
Duarte, Rep. Dominicana. 

HERENCIAS: A Checo y a Euclides les dejo mis mejores días en la EAP. 
DEDICATORIA: A mi madre.CARIDAD MERCEDES por el esfuerzo y apoyo que 

me has dado. A todos mis hermanos por lo unidos que somos y la fé en mí. A todos mis 
amigos: JESUS H., RAMON H., JOSE G., JOSE M., etc. a ROBERTO CASTILLO y a 
JESUS HERRERA por haber hecho ésto posible. A mi novia EVELYN SILVA por su fe 
y esperanza. 

PLANES: Seguir estudiando y luego dar el fruto de mis esfuerzos para el beneficio 
del país y para mi propio bien. 

DESCRIPCION: Para empezar, llegó una semana tarde: de ahí su apodo. Si bien al 
principio no le entendíamos nada, poco a poco le fuimos enseñando a hablar. En sus pri
meras vacaciones, cuentan que "extrañaba" la música de su mujer, la cual lo obligaba a 
buscar posada todas las tardes del sábado en otros cuartos para poder dormir. Amigo del 
espejo donde siempre con la ayuda de la gelatina intentaba sin lograrlo, domar su "lacia" 
cabellera. En segundo año, hizo un descubrimiento asombroso al descubrir que los trae-, 
tores funcionaban con agua. Si bien en la Escuela nunca fue arañero, cada vez que salía 
cie fin de semana las bagres se peleaban por su instrumento, por el cual -por cierto- es 
famoso. Es muy religioso pues siempre se distinguía por amar al DIOS Baca (DIOS del 
"trabajo") y por las c.osas de su tierra como son el MERENGUE y el RON. 

Siempre fue un gran compañero nunca se negaba cuando de chupar se trataba ... siem
pre dispuesto a brindar sus consejos y su apoyo cuando alguien lo necesitaba. Exito en tu 
futuro y te deseamos muy buena suerte. Adiós amigo. 

. 
~ 
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NOMBRE: MIGUEL ANTONIO GARCES LO
PEZ. 

APODOS! Cigüeña, 8 polvos, GarSEX, Lentejo, 
Miguel, Lancero. 

DIRECCION: Carrera novena, No. 75-50, Apto. 
502. Te!: 2552458. Bogotá, Colombia: 

DEDICATORIA: A tres mujeres que me han 
apoyado mucho: Mi mamá, mi hermana, María Cris
tina, Carmen Chávez y a todos mis hermanos que quiero muchísimo. 

PLANES: Seguir estudiando tecnología de alimentos, oir Reggae, ir a Jamaica y ayu
darle a Carlos Manuel en lo posible. 

HERENCIAS: A Víctor una niñera pagada por los próximos diez años, a Javier le 
agradeceré siempre haberme aguantado a mi y mi música, al pollo 88 los tubos de mi 
lámpara, a Gazoo una tonelada de Manjar Blanco y que ya sabe que hacer con ella. A 

• 'Kakin mi espejo y mi cepillo, a Boliqueso mi teléfono para que hablemos mierda de 12 
p.m. a 4:30 a.m. A Falopio, Pollito, Banano y e!Opito espero verlos de colegas, obvia
mente después de sus ídolos. 

DESCRIPCION: "Ay, Ay, Ay, ese es, que hombre ... " era lo más popular a su paso 
por Delgado. Su fama corrió hasta Tegucigalpa, pues su pinta de Marine enloquecía a las 
capitalinas. Su llegada a la E.A.P. fue preocupante, hum, "que científico es ese?" diji
mos ... la verdad nos engañó. 

Para nada le sirvieron sus vitaminas al presentar una deficiencia en la clase de alimen
tos. Su afición por las carnes comenzó con la "Pana" y con seguridad lo llevarán al Tour 
de France, después de tres años de práctica repartiendo salchichones por las calles deBo
gotá. Su gran líbido fue causa de frecuentes visitas al médico. Más sin embargo esto nun
ca lp desanimó en su carrera de Play j3oy. Sus visitas a Florencia junto con los aeronautas 
fueron muy famosas. 

Perona educada y excelente compañero. Siempre preocupado por el bien de la clase. 
l Su paciencia y esfuerzo lo llevaron a donde quizo. Felicitaciones y Suerte Colega! 

5~' 

~ . 1:/- 1:/- ' -NOMBRE: BRENDA YANIRA GARCIA RA
MOS. 

APODOS: GATA SECA, PELO NECIO, PELO 
LINDO. 

DIRECCION: Colonia Río Grande, Casa No. 12 
Bloque R, Tegucigalpa, Honduras. Tel. 33-5232 

DEDICATORIA: Agradezco a Dios por haber 
llegado a culminar mis estudios en la E.A.P. a mis 
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padres por el apoyo que siempre me brindaron para salir adelante, agradezco a mis mari
dos Fani y Lizeth por su ayuda en los momentos difíciles y por los buenos ratos que com
partimos, los cuales viven en mi memoria; y a las buenas personas y compañeros que estu
vieron conmigo en todo momento. ¡Exitos! colegas, les deseo la mejor de las suertes. 

PLANES: Trabajar en un organismo internacional y estudiar Silvicultura. 
DESCRIPCION: Un personaje muy sencillo, inocente, con la moda. al día; en su pri

mer año se caracterizó porque fue una de las pocas personas que le dio la vuelta al récord. 
No supo de vacaciones hasta el último trimestre de tercer año. Lo que le faltaba de esta
tura le sobraba de mala con las reclutas. Desde que llegó a la Escuela, hubo un compañero 
en su grupo con quien recíprocamente no simpatizaba, con el pasar de los días esta rela
ción no mejoró. Al llegar a tercer año, terminaron siendo pareja de trabajo. Lo único que 
faltó fue dar el paso del odio al amor, pero por desgracia esto no se cumplió, todos sabe
mos porqué. Sus compañeros nunca dejaron de molestarla pero como ella dice "asÓ no 
cambia el rumbo de mi vida", nunca les paró bola aunque en época de exámenes fulf.muy 
buscada por sus copias y lo que decían er~ "Hey, gata, présteme su cuaderno". En segun
do año ella odiaba a otro compañero y terminaron en un romance por lo que los reclutas 
la bañaron. Esto no duró mucho porque habían muchos prospectos disponibles como 
Milton, Pirruris, Macollo y Amadeus, al final la historia de romances en azulón termina 
con el único importan te animalito que entró en serio a su corrazón: Borrego. Nadie sabe 
qué pasaba con la comida que se echaba porque en su figura no se le notaba nada de na
da. Muy amante de la lectura y del baile. Te deseamos la mejor de las suertes, cuídate.f 

sigue adelante. SUERTE COLEG-A!'H 
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NOMBRE GONZALO EDUARDO GRAJALES 
CARIAS. 

APODOS: Kakin, Kakinberly, Foca Loca, Cabo 
Grajales, Dundis, Kakinichi, Grenchorro. 

DIRECCION: Calle 42, -9.54 Pereira Colombia 
Tel. 60430. 

DEDICATORIA: A mis padres, abuelos, herma
nas, David y Leslie, y a todos mis amigos que me 
han sabido soportar y aconsejar. 

PLANES: Nunca volveré a estar en un internado, seguiré estudiando o trabajando si 
se presenta la oportunidad. todo esto si Dios quiere. 

HERENCIA: A Amadeus una crema para los hongos, a Boliqueso unos cuantos cho
colates (no le gusta el dulce), a mi' Miguel unas cuantas pastillas y a los demás paisanos 
toda mi amistad. 

DESCRIPCION: A este joven media sangre nunca le faltó cariño durante su estan
ciá en la Escuela pues el profesor Revilla y el Doctor Yufra, hasta en vacaciones lo tuvie
ron a su lado. Que sería de la colonia colombiana sin este chico sabelotodo pues resolvía 
sin titubear todas nuestras dudas con una increíble inseguridad, bien fueran, médicas, as
trológicas, agronómicas y hasta culinarias. Su convencimiento y preocupación ayudados 
por el espejo y el cepillo lo llevaron a un caso de calvicie prematura. Este rompecorazones 
dejó más de un bagre y una que otra exseñorita desilusionada. La clase nunca ubicó su 
nacionalidad pues su color lo identificaba como grencho y sus ademanes colombianos cau
saban confusión. 

Sin duda Kakin fue uno de los compañeros más colaboradores. Por su paciencia y 
buen- genio se ganó el cariño de muchísima gente. Sobresaliente trabajador, estamos se
·guros de que tendrá mucho en su vida profesional. Suerte Colega! 

.. 
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NOMBRE: MARCELO GROSSBERGER ZE· 
GARRA. 

APODOS: Marcy, Chancho, Gordo, Grosby, 
Pavipollo. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Co
chabamba, Bolivia. Febrero 5, 1966. 

DIRECCION: Casilla No. 363. Tel. No. 41080. 
Telex No. 6365 ADAC BV, Cochabamba, Bolivia. 

DEDICA 'I'ORIA: Todos mis esfuerzos los dedico a mis queridos padres, hermanos 
y a todos los que conforman mi familia, pero en especial a mi amada novia Carmen Bor· 
da "Flaquita" que es la persona que me animó a seguir estudiando, sin pensar en lo que 
ella iba a sufrir con mi ausencia, además de que en cada momento ya en la EAP ella 
fue un gran apoyo para ser lo que soy; es por eso que yo le agradezco con el alma y 
espero que siga siendo como es. También agradezco a las familias Flores y Calderón, •• 

PLANES: Mis planes son trabajar en mi hacienda, contraer matrimonio en Mayo 
o Junio del 89 y luchar por algo propio. 

HERENCIAS: Dejo como herencia las cuecas al Gallo y a la Ani ta "Llajtamasis" ~ 
DESCRIPCION: Su cara de bonachón semejante a la de un niño grande inspiró er: 

todos nosotros el cariño de mamá por lo cual se ganó el apodo de "Mamá Marcy" sus 
juicios y comentarios nos traen a la memoria las clásicas reflexiones de una abuela rnile· 
naria. Nunca olvidaremos su closet de abarrotes en el cual se podía encontrar toda clase 
de objetos de ferretería, bordado, cocina, higiene, decoración y muy rara vez, algo que 
valga la pena. 

Aficionado al preámbulo del tubo, pasaba horas enteras creando un ambiente pací
fico y ordenado, para disponerse a la muy dura y aburrida tarea de estudiar, pero, siem
pre resultaba de tan agobiante preparativo un sueño profundo, acompañado de un rítmi
co ronquido y desorejado aullido. 

Después de un año de ausencia volvió a la escuela abriéndose especial cancha con sus 
tíos Cawich y Don Salvador, también mostró gran afinidad con las ciencias cárnicas, no 
sabemos si por vocación o por su parecido y buena relación 
con los jefes de la sección, sin embargo siempre tuvo el 
cuidado de no ser confundido con un lechón de la sala de 
matanza. La doctora Murillo se nombró también su madrina 
honoraria por voluntad propia. 

Enamorada sin remedio, nunca ocultó su gran amor por 
la flaquita traduciéndolo en cientos de prolongadas cartas y 
millonarias llamadas telefónicas. 

Un sentimiento de amistad y hermandad nos une aMa
má Marcy sabemos que en él siempre encontraremos el gor
do bonachón y generoso amigo. Suerte hermano querido! 

... 



88075 

_. ~ 
NOMBRE: ROBERTO ERNESTO GONZA

LEZ GUEV ARA. 

APODOS: Rábano, Cachetón, Cosenza, Terre
moto, Sandillero y otros. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: San 
Salvador, Diciembre 19 de 1966. 

DIRECCION: 35 C.v. 321 Col. La Rábida, San. 
Salvador. El Salvador, Teléfono: 254508. 

DEDICATORIA : A Dios, mi hermana Sonia y mis sobrinos. A mi abuela y a mima
dre. 

PLANES! Seguir estudiando hasta sacar la Ingeniería. 
HERENCIAS: Al picudo mis 18 moches de estudio, a la Pupusa mis cuernos, a Mala

cate mi rridiculez y a los perros mis copias de Avedillo. 
'• DESCRIPCION : Persona que comenzó su formación de Ridículo desde el 1er. año, 
pero que no fue sino hasta el 2do. año clasificado enrtre los primeros lugares de ridículo. 
Se caracterizó por decir siempre después de los exámenes: ¡Me pisaron! y que "nunca es-

• .rudiaba", cosa que sabemos es mentira ya que amanecía en el pasillo envuelto en una sa
bana. En 2do. año comenzó a mostrar sus otras habilidades como uno de los principales 
arañeros, siendo su amor eterno la Cabrita Jirón pero que por razones de la prunia tuvo 
que abandonar la Escuela. Ya en 3er. año volvió a sus andanzas de arañero, pasando sus 
dominios de Delgado a Washington donde por CHANCHO y nacionalista tuvo un roman
ce con la SAPA. También se hizo célebre por su frase: ¡Si no kiss, no keys! que inventó 
en una noche de copas junto a la Sapa. Todos sus arnig~s le recomendamos siempre que 
nunca olvidara los chicles, para que siempre pudiera mantener la boca ocupada, ya que de 
lo contrario solo la abría para hablar malas perras. Rabanito te deseamos suerte en el 
futuro que tus aspiraciones se te hagan realidad. 
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NOMBRE : ELOY GONZALES JAUREGUI. 
APCDOS : M ex, Zanate, Pinche buey, Pincnu

rriento. 
LUGAR DE NACIMIENTO : Piruándiro-Mi

choacán, México. 
DIRECCION : Zendejas 173, C.P. 58500. 
DEDICATORIA : A mis padres y hermanos los 

que además de brindarme su apoyo económico me 
brindaron su apoyo moral . 
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PLANES: Seguir estudiando en el Tec. de Monterrey y luego trabajar en la finca de 
mi padre. 

DESCRICION : "Me tiene loca ... que puedo hacer", decía la Mini Chute siempre que 
lo veía, pero el Mex de chico difícil, la castigaba con el látigo del desprecio. Eso si, ade
más de difícil con su cara de santo, era uno de los más bolos de la escuela; no hubo fin 
de semana que lo pasara sobrio, excepto en época de exámenes. En primero y segundo le 
gustaba trabajar, pero en tercero se nos dañó como un verraco de peine. En un viaje al 
Salvador una Guanaquita lo dejó loco, lo atrajo mucho su cojera y su tartamudez. Su 
amor por los animales lo llevó a criar al primer cerdo cabra y los primeros cabritos paralí
ticos. Este hombre muy tranquilo, alumbrado y buena gente era amigo de te$ la clase, 
además de que nunca negó una buena explicación a sus compañeros de la clase 'iie su pro
fe Avedillo. 

Esperamos que todo en la vida te sal~a bien. 
SUERTE COLEGA!!! 

\' 
\.o 

.. ..... 



88073 

/~_~ü ¡} 
\. jJl 

== NOMBRE: PEDRO SALVADOR GARZA. 
APODOS: Turco, Poca Luz, Buho, Luz baja. 
FECHA DE NACIMIENTO: 31 de Marzo de 

1966. 
DIRECCION: B. Cabañas, 16 calle, 13 y 14 ave

nida, No. 1384, San Pedro Sula, Honduras. 
DEDICATORIA: Dedico mi Cárrera a mis pa

dres y a todas las personas que me ayudaron para es
tudiar en el Zamorano. 

HERENCIAS: La lámpara a los perr()s de la 90, y el tubo de Esnaola a los perrotes de 
la 89. 

DESCRIPCION: Se caracteriza por su alto requerimiento de luz, pues es de días cor
tos y noches muy largas, por lo que fue nombrado miembro honorario de Sitranerds. En. 
su etapa pulgosa, sus mujeres de tercer año lo querían tanto que llegaron a encadenarlo 
paa que no se les vaya. Al cambiar de dormitorio logró romper la raaldición pruniadora 
de Cor.dorito. Para mejorar su apariencia y mejorar la atracción del sexo opuestó, deci
dió compararse lentes de contacto. En tercer año se distinguió por continuas visitas a la 
biblioteca, donde fue nombrado, cónsul de las arañas. A pesar de su amplio gusto musi
cal, nunca pudo llegar a comprender el sonido delicad de las dulces notas musicales, del 
equipo de sonido de Marciano. Logró burlar a la dirección y a sus compañeros por mu
chos tiempos al no revelar su estado conyugal. Es una persona responsable (aunque casi 
no vea nada). 

Sabemos que con esa nariz de turco tiene un "olfato" que lo llevará lejos. Suerte, 
Colega! 

Q 
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NOMBRE: JOSE ANTONIO GONZALES 

BJARNER. 
APODOS: Lilika, José bolito, Yuscarán flor de 

caña, Yosqui, Pirruris, Landrace. 
DIRECCION: Cirunvalación Sur 115, P .0. BOX 

3172 Guayaquil, Ecuador. 
DEDICATORIA: A mis padres que me han apo

yado siempre. 

HERENCIAS: A mis mujeres, lo alegre de haber vivido conmigo; a Tapón, un galón 
de Flor de Caña. 

PERRA: Este muchacho de boquita sexi, mirada esquiva y falso reir llegó a la E.A.P. 
lleno de ilusiones de seguir una vida normal y recatada pero, sus sueños se vinieron abajo 
por su elegante afición de empinar el codo y su devoción a San Yuscarán. 

... 

De fin de semana: a Chicago' ... ya que Tepa era muy poco caro para él. En la Escue-•• 
la, en cierta ocasión utilizó la tarjeta para pagar las cocas a Polín. Su padrino Jorgito es
tuvo a punto de ponerle un teléfono en el cuarto debido a las llamadas constantes a los 
USA. 

Entre sus acciones en Delgado tuvo a su favor a la Scarface. 
Siempre se destacó como buen cocinero; deportista innato, marcó el récord a Monte 

Redondo en 40 minutos de ida y el regreso en el "meche" de su padrino. 
Su frase célebre: "te voy a montar pija".Es un excelente pana,muy sencillo y modes

to, te deseamos suerte en tu porvenir y, no manejes cuando estés bolo. 

V {/-r)lj\ \<~ 
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NOMBRE: JUAN XAVIER MALDONADO 

GUEVARA. 
APODOS: Fideo, Sotonado, la ducha Maldona· 

do. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Gua

yaquil, Ecuador. 16 de julio de 1968. 
DIRECCION: Urdesa, calle quinta, No. 104 y 

Bálsamos. P.O. Rox 574. Guayaquil, Ecuador. ' 
PLANES: Por lo pronto seguir estudiando. DEDICATORIA: A mis padres y en especial a mi abuela Luisa. 

HERENCIAS: A Lilika le dejo la dicha de haber compartido estos dos años conmigo y todas las botellas vacías de Flor de caña. Al Mazudo una libreta para que anote los números de las bagres. A Tapón todo lo que le enseñé sobre cómo recibir correctamente a los reclutas. A mi hijo un hígado nuevo y unos zancos para que se parezca más a mi. A .. WClaude le dejo mi receta contra la caída del pelo. 
DESCRIPCION: Con su estampa de joven atlético llegó a la Escuela lleno de ilusiones pero, ésto no le duró mucho ya que en vísperas de los primeros exámenes comenzó a • tener problemas con la pérdida de cabellos por montones. Desde entonces para distraerse ·un poco, y por su gran afición futbolística ingresó al equipo de fútbol ganando mucho cuello con su queridísimo entrenador e instructor: Don Juan, su pana. 

.-

En segundo año conoció a la arañita que le quitó el sueño y desde entonces sus cagadales en trabajo no se hicieron esperar, para citar algo recordaremos las despanojadas de maíz y el cagada! en el banco de germoplasrna. Su castillo de hielo se derrumbó pronto y gracias a su mujer Lilika encontró consuelo en la botella, llegando hasta el extremo de soltar sus penas desde el avión, ganándose el bus de la ducha voladora De sus labios siempre broto su frase predilecta "Porqué me pasa ésto a mi". 
Si11 embargo su gran corazón salta a la vista y siempre supo extendernos la mano en todo momento. Sabemos que sos una gran persona y llegarás muy lejos si te lo propones. Te deseamos la mejor de la suerte Colega!. 
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NOMBRE: VICTOR ALEJANDRO MALO 

LADO. 
APODOS: Bobito, Brangus, Gringo, Tontín .. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: 20 Fe

brero, 1967. Homestead, Florida. 
PLANES: Viajar y farrear como loco, seguir 

""'' l estudiando forestales y trabajar en grencholandia. 
HERENCIA: Dejo a Miguel un paquete de "gur-

dian" para que se los "guarde", un viaje a Jamaica, 
y los Altered S tates para que los ''utilice"; a Dick un harem de Gringas, a Carega un "cuy punk" como confidente, 2 pasaportes a Marte, un Valiam y un paracaídas Chispo, por si decide "aterrizar"; al Negro una casa matrimonial en Galápagos, sin aire acondicionado JA! 

A Bernardo una suscripción a Penthouse . 
DESCRIPCION: Como diría su padre, su llegada a la EAP, fue un mero accidente 

1de la historia. Todos lo conocemos por su tranquilidad y su especial interés por el estudio y trabajo; poca gente sabe de su vida, pero los que la sabemos estamos tratando de olvidarla. Su gusto por la "dolche" vida, casi lo llevó a pasar sus vacaciones en la piscina de la EAP, junto a la casa de finca de su papi. Es un muchacho muy "viajado", por supuesto que actualmente el avión no es la única forma de viajar. 
Hasta que tropezó con un Mexicano al que también le gustaba esos tipos de viajes y juntos conocieron mucho, lástima que no se acuerden de nada. 
Muy aficionado a las tablas y a hacer vida de hogar con sus mujeres, excepto los jueves de revisión, en los que deja encargados de la limpieza a sus dos mujeres. Postters, cassettes, pesas (las cuales nunca utilizó), y pocos libros, era común encontrar en su bien "organizado" escritorio. Su sueño dorado es viajar a Sud-America en moto, pero como no tiene una, tendrá que poner a "volar" su imaginación. Su gusto por las mujeres e)Ctrernadamente flacas, casi le condujeron a darse duro con Bodi-Bodi por la Gata Seca. 
Nuestro querido Gringo, con su especial forma de jugar la vida ha logrado muchas amistades. 
Estamos seguros que te esperan mil y una fantasía (la 

de poder volar sin paracaídas). Te deseamos que las logres 
todas. Suerte colega! 
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1 1 NOMBRE: RANDOLPH HERNAN LUT2. ! 

. APODOS: Shangai, Hombre de Hielo, Pimam ! 1 j CRUZ. . . . 1 

puo Boys. Pmandro .. Chuleta, Chulethews. ¡ 1 ¡ APODOS: Caoezon, Cuca, Bom-bom-bum. 1 i 
FECHA DE NACIMIENTO: 19 de Julio de j ! , LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: San i ~· 

1965. ¡ 1 1 Jose de Costa Rica, Mayo 7 de 1968. ! ·"" "w •· ' • 

DIRECCION: Mañosca 10-38 y Luis Algome- 1 1 1 DIRECCION: Apartado postal lOO Quepos, 1 ¡f l 
cio, Quito, Ecuador. Tel. 450-124. 1 . Costa Rica, Tei. 245754, San José. 711487 Quepos. ¡ . 

DEDICATORIA: A mis padres, por ser el bastión para caminar por los distintos sen- ¡ DEDICATORIA: A mis padres les agradezco mu- ¡__ ___________ ,_) 

d~ros de la vida, po~ .esto y mucho mas, m~ reconocimiento y agradecimiento eternos. A l chisimo por tocio ei apoyoy confianza qu~ siempre tuvieron en mí. . . . 

rms ~ermanos, familiares y amigos por bnndarme su constante apoyo para alcanzar y l ¡ . HERENCI_Jl. · A Mar Clan o unas mcr.e¡ bles vacacwne; en Cancun y una amistaa para 

culrmnar m1 meta propuesta. A la Escuela y personal docente por concederme e inculcar- 1 ' Siempre. A Tooy Y Toma ton unos traguitos en San Pedro, felicidades por ser los machos 

me los diferentes conocimientos de la carrera agronómica. Por último a todos, GRACIAS' 1 1 de la escuela. A Boliqueso un cafecito después de aimuer::o. A Kakin una sopita antes de! 

·PLANES: Trabajar con mi familia y pasados un par de años seguir estudios superiores final de Microbwlogía. Amadeus le heredo todas mis gorras porque siempre me quedaron 

er¡ Olericultura. ¡ grandes. A todos mis colegas mucha suerte en el futuro. A Wiri muchas gracias por ser 

HERENCIAS: Mi tranquilidad y frialdad para enfrentar problemas, a todo los futuros j una mujer tan increíble y comprensiva. •• 

agrónomos. Las "MONJITAS" a Berraco y Pul va pies. . DESCRIPCION: Desde que llegó a la Escuela siempre fue le: '·cabeza" de su grupo, 

NOMBRE: PAOLO FERNANDO LOPEZ • 

LETA. 

DESCRIPCION: Serio y frío miembro del clan "Los Nañones' ·,misterioso personaje ! no nos referimos precisamente a su capacidad de liderazCJO, sino al volumen de su cabeza • 

q~e gracias. a su tranquilidad y serenida~ se hizo acree_dor a 2~ faltas, no se sabe a ciencia que opa~aba a quienes se e~c~ntraban a su alrededor. Siempre risueño y de buen humor,·¡ 

Cierta el ongen de su descrUido, unos afirman que es mfluencia PICnota (Bolivianos) no- con ~n cafe en la mano recib!a en su cuarto a todos los que tuvimos ganas de echarnos 

sotr?S- asumimos que se debe a su terquedad innata, que lo lleva como todo buen PIMAM- una buena perra en hora de estudio. En las largas jornadas de trabajo sabia ocultar su 

PIREZCO. evidente mal humor con su frase predilecta: N o, no la e>toy echando', pero ya no jodan 

Este curioso personaje, entre las múltiples discusiones co-:1. los ñañones, siempre asu- más' Er. algunos trajines Y sin saber cómo solventar sus cuantiosas deudas tuvo que recu-

mía tener la razón y un eco al unísono se oía: "Sii Shangaii, si, si, si" nr a su bien conocida tarjeta de crédito y quedar siempre como un verdadero Rockefeller, 

En clases era normal su inesperada intervención sin pedir la palabra, y como era de esperamos que no traiga futuros problemas familiares. Siempre rehusó sus incursiones a 

esperarse el profesor le respondía: "Sii Shangaii, si, si, si". Delgado, pero tal Y como va la situación no dudamos en que podría brindarnos una sor-

No podemos olvidar de sus romances escondidos y prohibidos en lugares como: In- presa muy a pesar de nuestro amigo el Marciano. De gran corazón, afán de ayudar y amis-

finito, Copas y uno que otro convento. Entre sus hobbies preferidos, estaba la CLEPTO- tad incondicional. Te deseamos todo lo mejor, sigue adelante. ¡Fuerza, Cabezón! 

MANIA de Vistazos, Estadios, Casetts y una que otra Play Soy para sus actividades noc- ; 

turnas, influenciadas por su largo autoencierro. Como buen Vistazomano Casettomano 1; / -~ \ 
~ ' ' 1(~/'"_..,l' 
;.;~-1 \ caminaba despacio como si arrastrara una bola de hierro W '< ~~ .. 

por su perpetua condena. Pupilo de Macollo, gustaba mu- \,¡ ~-~ ,' 
~?de jugar~ ~cuabolley, su aspecto físico engañaba y su '.:: · ~ J~ 
ng¡dez lo ratifiCaba, pero sin embargo su habilidad era \.\ ~ ¡/¡ 
"MULA" perdón "NULA". Buen amigo, siempre has de- ~'-" ~'"// 
mostrado ser capaz, recuerda siempre que tu sencillez y 

valentía te llevará al triunfo total. MUCHA SUERTE ... 
PANA Y COLEGA!!! 
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NOMBRE: GUILLERMO ALBERTO MIRAN

DA GARCIA. 
APODOS: Misifus, Beta, Mirranda, Bethoven, 

Betor. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Juti

calpa, Olancho, 21 de Abril de 1969. 
DIRECCION. El Centro, calle Centenario 038, 

Tel. 952026, Juticalpa, Olancho. 

88124 

DEDICATORIA: Al Todopoderoso y a la Virgencita. A mi padre que está con ellos. 
A mi maravillosa madre por su amor y sus desvelos.A Lita por sus consejos y sus oraciones. 
A mi amorzote por ser tan especial. A mis abuelos en Perú. A todos mis tíos por sus con
seos un Gracias. Al Super. A Saúl. A Dña. Tomasa. A Dña. Norma. A mis hermanos y pri
mos. Mathews, pilas!. A Franciscus y a Fray. A todos mis amigos. 

• ._ HERENCIAS: A mis mujeres lecciones de persuademujeres, a Carlos para hacer car-
tas. A Boliqueso, Amadeus y Kakin clases de baile. 

DESCRIPCION: Desde el comienzo Beta, se caracterizó por su buen humor a veces 
exagerado, y sus ocurrencias increíbles. Por lo que a veces se inadvertia la personalidad 
yue le dió su tierra. Pero él con sus botas vaqueras, raybans, llavero-cadena, etc. dejó en 
alto el nombre de su terruño, participando en todos los rodeos y oyendo su música ran
chera, pero también country (por grencho) su versión de "el rey" en inglés fue famosa. 
En trabajo siempre cholo (más bien fama andante) su sudor fue lo que nos engañó por 
tres años. Líder innato de callada conversación, noble pero de pocas pulgas. Nos repre
sentó en el estrado como maestro de ceremonias y famoso imitador de profesores. No 
dejó de tener admiradoras en Delgado, dejándoles algunos malos recuerdos, pero lo hacía 
cuando no andaba en sus cabales (guariadas casi todos los fines de semanas y no lo aga
rraron). En Tepas se las daba de masajista, ya que las chicas lo preferían para ésto. Su afi
ción por el conocimiento y su inteligencia, hacen de él la realidad del gran soñador que 
siempre mantiene viva la imagen de su viejo que es preludio de lo grande que este joven 
llegará a ser. 

$J Lo mejor para ti colega y felicidades!! 

r 
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NOMBRE: CARLOS ALFREDO MONTALVO 

LUNA. 
APODOS: Abuelo, Espanto, U y! U y 1 Turco, 

Abuelofly, Frentón, Abuelhews. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Quito, 

Ecuador, Diciembre 5 de 1965. 
DIRECCION: Baltazar Bereche 195 y Ave. Mar

cos Joffre (Coop. Union Nacional) Quito, Ecuador, 
Tel. 245-732. 

88129 

"' 

DEDICATORIA: A la memoria de mi padre, que siempre medió fuerzas en los ratos 
duros, y por ser él quien me enseñó con su ejemplo a enfrentar la vida. A mi madre por su 
gran sacrificio sentimental y económiCo, por confiar en mi y darme fuerzas con sus cartas, 
a mis hermanos porque los quiero mucho y a esa mujer especial que algún día pienso en

contrar. 
HERENCIAS: A Huevo Lento 90 le dejo una noche loca en La Ceiba, a Paquitha la 

calvicie y a Pailón una A en Avedillo y un trabajo de constructor. 
PLANES: Descansar un poco, trabajar duro un rato y después estudiar hasta sacar 

una maestría en Economía o Adm;nistración Agrícola, para finalmente sentar cabeza y 

formar un hogar. 
DESCRIPCION: El mayor de los"ñañones", con su carácter tranquilo y jovial; supo 

conquistar la amistad de todos, fue más bien callado, aunque poseedor de un sentido del 
humor excelente, que no le permitía enojarse. 

Algo que distinguía al ABUELO desde lejos, era su forma peculiar de caminar, y de 
cerca su aspecto de turco, cejón y peludo lo que le hizo acreedor al sobrenombre de "PE
LUCHE" por algunas chicas de la capital. 

Sus contados pelos, heredados de Einstein, dieron a él una apariencia de NERDS, io 
que fue solo un engaño, pues EL VETE le mandó a recuperar por primera y única vez, 

frustrando asi sus típicas NOCHES LOCAS DE COPAS que se las recobró en sus siguien
tes vacaciones. La esp~ra de sus amadas fueron innumerables en la CALIENTISIMA CEI
BA. Salió bueno para el trabajo y hacia lo que se le pedía 
sin renegar. Aunque de vez en cuando hacia sus cagaditas. 
Era medio torpe para el baile merenguero, pero una vez que 
fue a Guatemala, le presentaron una rubia, ojos verdes y co
mo por arte de magia se convirtió en todo un "Wilfrido Var
gas". Su vida romántica fue un verdadero zigzag, ya que su 
esmeraldeña lo dejó a mediados de primer año, regresó en 
diciembre, pero lo volvió a dejar a mediados de segundo y 
regresó de nuevo, lo cortó a medio tercero y ... bueno e1 

resto es de imaginar. 
Muchos éxitos en San Gabriel. MUCHA SUERTE ... 

PANA Y COLEGA! 
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NOMBRE: JOSE ANTONIO NARVAEZ CO

RES. 
APODOS: Ricky, Narizón, Culito. 
DIRECCION: 19 Ave., 9 "e" - lO calle No. 23, 

Bloque 6. Orquidea Blanca. San Pedro Sula, Hondu-
ras. 

DEDICATORIA: A DIOS gracias por su sabidu
ría Y apoyo, a mis padres por su cariño, compren

sión y las visitas a la inspectoría,a mis hermanos por su compañerismo. 
HERENCIAS: A Mapache mis 22 brutas para que juegue con ellas, a Javi las pelazo

nes de la facultad de Ingeniería, a Carlos y Alex las clareadas con el cabezón, al grupo 
nueve una buena perreada y el cigarrillo en trabajo más una que otra chupada de sangre, 
a mi compañera de cuarto (mujer) un cohete para ver si así llega a tiempo, a todos mis 
colegas mucha suerte recuerdos y una amistad sincera. Hasta siempre hermanos de la '88. 

DESCRIPCION: Este muco, con pinta de chicho tepa, con su casi inalterable carác
ter, se distinguió por ser muy cuidadoso de apariencia, su hablar zeteado y por su amor a 
sí mismo. Se dice que en el espejo de su cuarto tenía pegada una foto de RICHARD 
GERE y se miraba en ella . 

. Su carrera comenzó con un desapegue al tubo pero su interés por los libros fue cre
ciendo por el tiempo aunque no llegó a convertirse en tubero. Amante de perrear solía 
aprovechar las horas de trabajo en los menesteres conversatorios así como en las aburri
das horas de estudio. 

El encierro lo acompañó por un largo tiempo, mismo que aprovechaba oyendo su 
música POP en la piscina, o en el disfrute de algún compuesto etüico. 

Tuvo muchas admiradoras (él decía FANS) en Delgado, pero estaba muy colgado de 
su novia como para concretar una aventura arácnica, aunque en tercero se le vió en ron
das nocturnas cantando "buscando guayaba ando yo". Tenía actitudes de líder, desorde
nado y cagadalero, pero cuando se diriqía a la clase no se inmutaba por los gritos o por 
que se le llamara "RIDICKY". Siempre se mostró bien activo en las actividades de la clase, 
y fue el autor intelectual del "Pepsi Gate Ricky". ~ 

¡ ¡ ¡Mucha suerte colega!!! ~~ 
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NOMBRE: JIMMY HALL Y NAVARRO. 
APODOS: Grapa, Trípode, Negro, Negricillo, 

Negricín, Grapz. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Hon

duras, ll de Junio de 196 7. 

DIRECCION: Calle El Paraíso No. 570, Olanchito, Y oro, Honduras. 
DEDICATORIA: A mi madre, mis hermanos y demás familiares que pusieron su 

granito de arena para que yo pudiera coronar esta carrera. 
HERENCIAS: A Chinox, todas las novelitas de vaqueros y todos los cigarros, a Dar

tañan todos los métodos para matar al Cabezón y mi colección de Play boy y Penthouse, a 
mi paisano, Dientes, una tonelada de memoria, a los de Barrios 5las semitas salvadoreñas 
que desap.:recían misteriosamente, a Falk un regulador de voltaje para esos días de inten
sa carga, a los perros 89 un "por aquí pasaron". 

DESCRIPCION: He conocido largos, arañeros, pero pajeros como este muchacho nin
guno, ya que hasta por carta consigue novia, será que ha seguido los consejos de Javier. 
Gran amigo de las arañas, no se escapaban de sus piropos, pero ninguna le hizo caso al 
darse cuenta de lo que "poseía". Ninguna vacación lo pudieron hacer trabajar, porque 
de casualidad se enfermaba de la noche a la mañana. Lumbrera en el estudio, ocupaba 
de una leída para sacar buenas notas; pero, se unió con sus mujeres y ya ni una leída 
daba, ya que no paraban de hablar por las noches sin faltarles el cerdeo que robaban a 
los vecinos. Amante de la buena lectura, no le faltaba su libro en el trabajo y en el cuar
to, entre sus títulos preferidos estaban: "contra todos los rurales", "plomo para un ami
go", "sangre en Black rock", etc. y sin olvidar las amenas lecturas de Javiera, que le trans
portaban la mente al espacio infinito. Este muchacho como le ven en la foto era un ne
grito trompudito y flaquito, dice él que era "fibra" pero había que verlo dos veces para 
decidir. Un compañero fiel que siempre estaba a la disposición de cualquier cosa. Te 
deseamos la mejor suerte del mundo, cosechando las alegrías -
y desechando las tristezas. ¡hasta pronto distinguido Colega! 

! 

'• 

•. 
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NOMBRE: CARLOS GERARDO MORA JIME

NEZ. 
APODOS: Chiripa, Castain, Mango, Morrilamae. 
DIRECCION: Rohomauser por el Boulevar 

Frente, Apto. CHIC-San José. Casilla No. 136 Pavas. 
Teléfonos: San José 32-3063, Hacienda: 779176. 

DEDICATORIA: A mis padres, hermana y a 
toda mi familia que me hicieron posible el terminar 
en esta Alma Mater. 

88133 

PLANES: Obtener un BS en EEUU y trabajar eri la hacienda, si Dios lo permite. 
HERENCIAS: En pleno juicio de mis facultades y sentidos a mi compañero de cuar

to, un especialista en heliofo bia. Al primo Injerto le dejo mi vidrio de escritorio y las tác
ticas de evadir trabajo de zootecnia. A "Riscky" le obsequio mi almohadón de silla para 
que pueda sentarse (hecharse) en las noches de tubo y al Cacorro "mala perra" mis no-

'" ches de tablas de tercer año para que las utilice en su carrera. 

1 

DESCRIPCION: Venido de "Tiquicia, mae" como siempre solía responder, vino a 
esta Escuela con el afán de cholear y tubear como Dios manda. Muy conocido en los 

• círculos de Tepa, La Ceiba, San Pedro y demás ciudades Centroamericanas, nunca falta-
• ron los corazones rotos después de tan arduas faenas; no faltaron los chocolatillos y rami

tos de rosas para enamorar a las señoritas de Tepas, sin embargo pocas desalentadores re
sultados, dieron estas tácticas pues ellas terminaron comiéndose los chocolatillos y su 
mujer reprochándole el haberse dejado hacer el pend ... A pesar de su reducido tamaño, 
incursionó con éxito en el equipo de basquet, pues no le era difícil burlar a sus oponen
tes cruzándose entre sus piernas. Su lema era "basketbolista que no chupa, no encesta", 
razón por la cual siempre llegaba bolo de los partidos, decía su mujer. 

No cabe la menor duda de que la cuenta de luz de Sucre excedía del presupuesto, en 
especial en tiempos de exámenes, la razón, su terrible afición al tubo degenerado. ¿Será 
de aprenderse todo el folletillo mae? Era su típica pregunta a partir de las 12 de la noche. 
Pocos tus defectos y muchos tus atributos, así es como te conocemos mae, buen amigo y 

siempre dispuesto a estrechar la mano al que la necesite, 
sabemos que conseguirá lo que persigue. La perseverancia y 
buen corazón harán de tus metas una realidad. 

== 
NOMBRE: VICENTE MURILLO CABRERA. 
APODOS: Virgo, VirgoMax, Virgrin, Vaca, 

Lafu. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Yero, 

Honduras, lO de Febrero de 1969. 
DIRECCION: Colonia Satélite, Sta. Ave., Casa 

No. 509. Comayagüela, D.C. Tel. 331794. 
DEDICATORIA: Ante todo a Dios todopode-

88137 
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roso, a mis padres Vicente y Ninfa, hermanos, abuelos, a mi novia y demás familiares que 
me ayudaron a culminar mi carrera. 

PLANES: Seguir estudiando si DIOS me lo permite. 
HERENCIAS: A Chaflán los deseos de graduarse y a Pepe Montenegro los perros de 

la '91 y tres CABEZONES y a los perrotes un año por recorrer. 
DESCRIPCION: Poseedor de una sonrisa amplia y una amplia R. Nació en Yero, 

donde todos los años hay lluvia de peces, alguno le cayó y desde allí quedó medio atur
dido. Su campo de acción es la capital: TepaYork; su paradero era Copas o Jack's vis
tiendo ropa a lo Miami Vice, gel en el pelo (secado con secador, obviamente) y gafas aún 
en la noche para encubrir sus ojillos de vaca curiosa; conocedor de lo último en el Top 
Ten norteamericano. Antes de los exámens sus cuadernos pasaban de mano en mano para 
las fotocopias ya que copiaba hasta los estornudos de los profesores. Orgulloso de habiirse 
graduado en el San Miguel, le decían que era la crema y nata de ese instituto cuando la 
verdad es que era por el color del uniforme que encerraba sus bamboleantes protuberan
cias posteriores. Es la única persona conocida que disfrutaba e inducía a los demás a lla
marle: Plástico. Hasta la muerte. Virgo a pesar de ser tan ridiculizoide eres buen compa
ñero y creemos que llegarás alto ... 

SUERTE COLEGA!!!!!! 
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NOMBRE: ALEXANDER ANIBAL MEJIA 

PEÑAFIEL. 
APODOS: Culebra, Snake. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Que

vedo, Ecuador. 11 de diciembre de 1966. 
DIRECCION: Cdla. Las Acacias, Blq. C-1, 

Apto. 102, Guayaquil. Teléfonos: 330577 y 
750489. 

DEDICATORIA: A los tesoros más grandes que tengo: mis queridos padres y mis 
abuelos. A esa mujer especial que jamás saldrá de mi vida: María Eugenia. Al Padre to
dopoderoso, mi agradecimiento eterno. 

PLANES: Estudiar Agronegocios y con la ayuda de mi Dios, obtener una maestría 
en Administración para trabajar por mi familia y por mi país. 

HERENCIAS: En pleno uso de mis facultades, dejo mi lengua a mi recluta preferi
do: Gargajo; a Chaflán, la máquina del Cupido Motorizado; a Sergio, todos los tubos de 
4 Avedillos; Fabrizio, el guaro es bueno contra la huaca. A mi wife, las mafiadas de es
tos tres años. 

DESCRIPCION: Desde que llegó a la Escuela, Alex se distinguió por su "perra per
suasiva" (arrastre en nuestro medio) a lo que él llama "dotes diplomáticas" y que usó 
para convencer a profesores e instructores de que el trabajo y él no eran los mejores 
arWgos. Sus raras choteadas las espaciaba con períoooodos en que la peinaba cautelosa 
o degeneradamente .... Siempre perseguido por las faltas se lo vio caminando muy son
riente con 14 sobre la cruz del anca o, alcanzado y premiado con largos encierros que lo 
llevaron a desenvolverse en actividades extracurriculare~ hasta que lo flecharon pues, 
estaba muy enamorado de su novia. Muchos lo tildaban de ridículo pero solo los que lo 
conocíamos bien sabíamos que era cierto. No necesitaba hecharse el tubo y enojó a más 
de, WlO por sus largas noches de tablas en semanas de exámenes (osmosis aplicada). Su 
desarrollo lingüístico lo llevó también a dominar el inglés hasta el punto que ni le to· 
sieron un par de gringuitas. Culebra tiene una ideología positiva, filosofía propia de la 
vida y aspiraciones concretas por lo que sabemos que llegará lejos ... 

MUCHA SUERTE Y ADELANTE COLEGA!!! tF:\J 
Y.·~.· 
•\ " 
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NOMBRE: EDUARDO Ml!\10 BOYES. 
APODOS: Abogada, Tiño, Ajá, Maiko. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Gua-

yaquil, Ecuador, 24 de Junio de 1966. 
DIRECCION: Camino Real No. 37 y Olmos 

(Lomas cie Urdesa). Tel. 389383, Casilla No. 6711, 
Guayaquil, Ecuador. 

DEDICATORIA: A mi familia por el apoyo 
que me brinaaron durante estos tres años y a Meike por su apoyo, cariño y mucha com
prensión recibida. Al Dr. Mauricio Salazar por su apoyo. 

PLANES: Seguir estudiando. 
HERENCIAS: A Meike mi almohada y mi chae¡ueta Levi's desteñida para que chotee, 

a Belize los tubos del cabezón, a Huevo Lento una botella de Matuzalem, a Bobito unas 
pilas para que se las ponga con la Amazona. 

DESCRIPCION: Nuestro pana es un amante del tubo grueso y de los habitantes de 
Delgado, pero su corazón le pertenece solo a una, a la cual le será fiel hasta la muerte. 
Esta chiquilla le hacía llegar tarde todas las noches por lo que se optó por ponerle un 
"porkalator" en el cuarto. Amante de las tablas y de los cerdeos los cuales devoraba. 
Tenía gustos finos para las chupas (solo matuza) para luego adornar el cuarto con la ce
na, aunque lo niege es un gogotero cie primera. Su tiempo lo tenía bien distribuido ex
cepto con su amor, pai'a la que no tenía horario. Tirado a bilítico, lo que en realidad se 
ganó fue la fama de ridículo. Te deseamos lo mejor en tu vida profesional y que nunca 
cambies de manera de ser. ;~~V \:-".)-· 

SUERTE COLEGA 111 , 
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NOMBRE: ALFREDO MARCELO MARCO

VICI LONGAVER. 

APODOS: Gringa, Muñeca, Tu ti fruti, 88111. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Quito, 

Ecuador. 6 de Enero de 1968. 

DIRECCION: Portugal 750 Quito, Ecuador. Te

léfono 459108. 
DEDICATORIA: A la memoria de mi padre, a 

mi madre y hermanos que me apoyaron siempre. 

PLANES: Trabajar un año y luego estudiar en el INCAE. 

88111 

HERENCIAS: Le dejo mi ingenuidad a la Escuela, quien me enseñó a hacer las cosas 

bien. Le dejo mis preguntitas a mi amigo Difi Papá 89 y mis gritos en el baño a Salario. Le 

dejo mi lámpara al doctor Pingüino 90. 

DESCRIPCION: Híbrido entre excéntrico, esotérico desempleado y judío narigón, 

caído de los barrios altísimos de Quito, nunca pensó tener un callo en la mano y menos 

'venir a parar en esta H de P Escuela. Sus singulares preguntas en clase alteraban los ner

vios de los profesores y la concentración de sus compañeros, preguntas como: ¿Por qué 

.• se ahogan los peces? Desconcertaban a profesores y colegas. Gritaba como loco cada vez 

que se duchaba y nunca se supo porqué. Típicas fueron sus andanzas nocturnas por el 

barrio pidiendo café y averiguando ¿qué hay para mañana?. Tubear para él era todo un 

rito con su walkman a todo volumen, su infaltable cigarrito y cafecito hacían del tubear 

una eterna pizada en el examen del día siguiente; siempre corriendo para quitarse la 25ava 

bruta convenciendo a Don Juan que esa no le correspondía, pues rebasó el límite varias 

veces. Todos recordamos la primera impresión que nos dió en el Salón Principal el 3-l -86 

totalmente rapado ... Sabemos que aprovechará esa chispa que tiene en un futuro. Lo re

cordaremos como un amigo noble y leal. Felicitaciones y suerte Alfredito! 11 
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NGMBRE: RICARDO ANDRES MARTINEZ 

MORALES. 
APODOS: Churro, Cabezón, KBzón, Chacuate

te, Detritus. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Zacate

coluca, Abril6 de 1968. 

DIRECCION: Col. Layco Urb. California, pasa

je Lorena 9, San Salvador. Teléfono: 255772. 

DEDICATORIA: Entrego estos tres años de es

88115 

, . ... 
. . ,~, 1 . "1 

1 ... · ' ·¡ 
fuerzo a mi madre que desde el cielo me ha cuidado siempre, a mi padre y hermanos quie

nes tanto me quieren y ayudan cuando más los necesito. 

PLANES: Cholear uno o dos años, para luego sacar un M.S. en Administración de 

Empresas Agrarias. 
HERENCIAS: Al Cuche y al Gallo les dejo el ejemplo de echarse la perra todas las 

horas de estudio, al Picudo todos mis laboratorios de los 4 Avedillos y a Pupusa mis 

cachos, al Rábano y Lallo mi cuarto para que lo arreglen como siempre y el hermoso 

puñal que se merecen . 

DESCRIPCION: Desde que aparecistes en nuestra vida nos preguntamos para qué 

serviría tanta cabeza, no tardamos mucho en conocer la respuesta: para cargar seme

jante cornamenta. Desde sus inicios se dio a conocer por arañero, mala perra, ladrón de 

azúcar, palín y desperdicios del comedor, todos creímos que con Lallo iba hacia un ro• .. 

manee, el cual nunca cuajó, probablemente porque no le aguantó las malas perras, luego 

perdió por lento con Lafu quien fue la única que lo hizo salir a correr. En 3er. año te ha 

brillado la R, pero igual te queremos. Sacrüicadamente hemos tenido que soportar tus 

comentarios en el cine ya que ni los cortes respetabas. Cholo, sí; el único que lo decía 

era él mismo, ya que muchas veces le vimos peinándola contando alguna ácida anécdo

ta. Bueno legalmente algunas veces sí eh oleó. Es lo que se diC9 un guanaco, guanaco ena: 

morado de su tier;a y de sus plasticidad&s. Te mereces lo mejor, Suerte Colega! 
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NOMBRE: JOSE FERNANDO MONTESDEOCA GARCIA. 
APODOS: Bahía, Inspector Closeau, El Asustado, Bilítico, Guanaco. 
FECHA DE NACIMIENTO: 3 de Septiembre de 1966, Bahía de Caraques, Ecuador. 
DIRECCION: Calle 2da. Oeste No. 109 y Ave. San Jorge, Kennedy. Guayaquil, Ecuador. Tel. HERENCIAS: Al Cabito 90 le dejo todas las prácticas de fútbol y las noches de tubo (PERRA), y mís acciones en Tepa. A Cocoliso le dejo una brújula para que la próxima vez no se pierda. A Tapón y a todo el personal de Bahía les dejo todas las borracheras, y sus respectivos chuchaquis. A Claude y Mula Vieja les endoso la Guanaca. DEDICATORIA: A mis padres, mi pelada y amigos que siempre me dieron su apoyo para seguir adelante. 

DESCRIPCION: Bahía es una serena y pacífica entrada de mar eñ la costa ecuatoriana; José no lo es. Pendenciero, sobrio o ebrio, eran famosas sus exhibiciones propugilistas. 'tan pocas pulgas tenía, que un buen día en Jacks apareció un gordo que se las hiciera brinéar; resultado: Bahía como alcancía.Quedó grabada en nuestra memoria ese artístico hueco que el "piso" le hizo en la cabeza. Pero, hay otras cosas que caracterizan a nuestro alumbrado y tablero compañero: Muchas mujeres a su haber. Casi le decían "El Internacional". N CTVias en cada país que visitó. Las salvadoreñas alcanzaron fama con él como "MANAGER", las grenchas lo quisieron casar, pero es sólo una ecuatoriana la que lo pone de .cabeza. Sabemos que está irremediablemente condenado a matricidio. Te deseamos sinceramente mucha suerte amigo. Te recordaremos siempre y sabemos que llegarás alto. Adelante colega!! 
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NOMBRE: HERNAN RAUL MONTOYA VALENZUELA. 
APODOS: Elas, Espumilla, Totopope, Tomito, Flash gordo. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Honduras, 1 O de julio de 196 7. 
DIRECCION: Miraflores Sur Bloque 10, casa 11, Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA: A mis padres y demás familiares, a mi novia por su comprensión y sabios consejos. 

ol 

HERENCIA: P. Dartañán le dejo mi paciencia para que se controle en sus momentos difíciles, a Chinox la rastra que deja aparcada en la ventana de Barrrios 6 para que les dé jalón a los vecinos que viven enfrente. A Choco y sus compinches, el enano Galli y Potoco mis préstamos a largo plazo. A Falk mi extensión eléctrica para su auto alimentación .•• A los perros y perro tes mis habilidades para los hurtos de media noche. DESCRIPCION: El hombre más veloz del mundo gastaba 5 minutos para ir de Barrios al comedor, nunca se le conoció una falta por llegar tarde pues para todo le •• quedaba tiempo. 
Matala callando se vió envuelto en muchos problemas de faltas hasta formar un triángulo amoroso que lo hizo desarrollar al máximo de velocidad para salir airoso de las situaciones difíciles. 
Las mujeres lo esperaban con ansias cuando salía fin de semana ya que les traía agua cates, gallestas espumillas, totoposte en otras ocasiones; en otras palabras, medio mercado de La Paz. 
Bañarse le tomaba una hora ya que cada vez que se cruzaba por el espejo, se tenía que peinar y acomodar cada pelo en su lugar, el ponerse talcos era un rito diario que llenaba todo el cuarto de polvos. 
Era muy aplicado y nunca se dormia en clase. Siempre copiaba pero las copias eran para su uso exclusivo pues lo bello y nítido de su letra era sólo para sus ojos, por eso su novia tardaba un mes en contestarle pues era una dura tarea descifrar cada carta. 
Como arañero fue eterno admirador de Juana y un día se le tiró, pero Juana lo rebotó, también se le tiró a la tirobax, pero también lo rebotó. Sabemos que en la vida no volverá a rebotar. 
Llegarás lejos, espumilla. Suerte, Colega! 

•. 
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NOMBRE: JEAN PAUL ALFARO NUÑEZ 

ANTON. 
APODOS: Johuny Walker, Manraake, Burro vie-

jo. 
DIRECCION: Casilla 2226-URDESA, Guaya

quil, Ecuadro. Tel. 351901-923128. 
DEDICATORIA: A mis padres por su apoyo 

incondicional, a mi madre, a mis hermanos y a mi 
novia. 

88141 

HERENCIAS: Para Fany, un concierto de trompeta, Almorrana, una lija para el co
do; Chivuco, caricaturas de olafo y al Masudo, relaciones públicas. 

DESCRIPCION: Este jovial muchacho llega a jugarse a la EAP su última carta, siendo 
el único de nuestros colegas al que la novia lo ha esperado por estos largos tres años en los 

. cuales le ha sidc fiel. Su apariencia de Dorian Grey (por el paso inclemente del tiempo) 

l. nos hizo notar que éste era el hombre "más vivo" de la clase'88; al poco tiempo de haber 
llegado se_ notó su facilidad de ent~blar a~st~d con los profesores, instructores y demás 

• personal Cie la Escuela. Por sus refmadas tecmcas de arrastre tuvo que buscar un doctor 
para que le curara las llagas que le quedaron en el pecho, por los arrastres que se pegaba, 

.•' 

se destacó como el refugio espiritual para las afligidas chicas del dormitorio Delgado. En 
sus estudios no tuvo problemas (excepto con Flores); sus vacaciones siempre fueron pro
longadas, acusando a los achaques de la edad, aunque sabemos que le tienen pisado el 
poncho en Guayaquil. Desde hace mucho tiempo es discotequero por excelencia ya que 
es socio de las mejores discotecas y envidia el baile de John Travolta. Sus cerdeos no serán 
olvidados por el personal debido a su peculiar sazón y a sus raras combinaciones junto a 
Lilika '88. Como amigo siempre se mostró abierto y respetuoso, siempre dispuesto a ayu
dar a los demás. Sw; sabios consejos siempre fueron ayuda para nosotros. 

( 1< -~ ..-.: - r _____ Te deseamos exítos colega y una feliz vida matrimonial. 
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NOMBRE: LENIN DESIDERIO OBALDIA 
CORNEJO. 

APODOS: Cri-cri, Aguevao y Pana. 
DIRECCION: Calle del Puerto, Casa No. 4242, 

Pocri de Aguadulce. 1 "" 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Agua-

dulce, 28 de A0ril de 1967, Panamá. 
DEDICATORIA: Con cariño a Dios, mis abue

los, mis padres, mis hermanos, doña Bessy, porque 

R8143 

siempre me sirvieron de estímulo y por su maravilloso ejemplo, un abrazo a todas las per
sonas que contribuyeron en cumplir este dorado sueño que a veces parecía pesadilla, pero 
al final se convierte en hermosa realidad. 

A todas mis amigas y amigos, a mi ex-mujer y hermano, Rafa (Mortadelo-87), para 
darle valor a lo que perdimos con cariño, solo pa' ti, de Leni. ., . 

HERENCIAS: A los integrantes de Bolívar muchos kilómetros de largas caminatas._ 
hacia el comedor. A Lagartijo una bolsita de menta para quitar el saladito del paladar, a · 
Serracin un poco de sueño para entrar malas perras, a Y oda las llaves del correoy,las 
doce cartas al año, a Chinok la amistad de su ex-mujer. . • -

A mis panas Dacarett, Miranda, Carlos, muchos años de rancheras y cervezas. ' 
DESCRIPCION: Llegó desde las llanuras de Panamá con su característica frase "chu

cha la vaina", era perrerísimo echándose a veces buenas perras pero de las que más disfru-
taba era de las que trataban de peleas o de alguna chica, estas últimas perras no podían 
dejar de acompañ'arlas con ademanes y contorsiones elásticas de su cuerpo. 

Gustaba de las rancheras que trataban de animales. 
No fue conocido como accionista de Delgado, pero algunos de sus colegas nos ciimos 

cuenta de su única pero sudorosa y fracasada conquista que intentó en tercer año. En el 
estudio era dedicado y tubero, pero no al extremo, en el trabajo era responsable y hasta 
cierto punto cholo. 

Su deporte favorito es el baseball y llegó a formar parte de la Selección asistiendo a 
arduos entrenamientos pero, qu.a nunca ejecutó en un 
partido formal. Frase preferida: "Aquí está tu macho, 
mami!". 

Sigue adelante, todos tus colegas estamos seguros que 
cosecharás muchos triunfos en tu carrera. Mucha Suerte! 


