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NOMBRE: HEINZ ROBERTO ORDOÑEZ 

OCHOA. 
APODOS: Chacalaco, Peretete, Henchís, Jason, 

Rumeniege, Gato silvestre, Cuetion, Ton-Tin. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tegu

galpa, Honduras, Noviembre 12 de 1969. 
DIRECCION: Col. Universidad Norte, casa 

D-14, Tegucigalpa, Honduras, C.A. 
DEDICATORIA: A Dios a quien siempre tuve presente en cada paso dado en mi vida, 

a mis padres quienes siempre me apoyaron en todas las situaciones, a mis hermanos 
ppr su comprensión, a Miguel Elvir quien hizo posible mi ingreso a la Escuela, a mis 

. 111..-os que me prepararon para la vida y a mis compañeros a quienes nunca olvidaré. 
HERENCIA: A Rino le dejo el yugo que le faltó para armar su yunta, a Zaldívar el 

príncipe del ala, un excusado en la punta del Uyuca para evitar la atracción de los zopi
lotes, a Brauchle la banca de la campana para que atienda sus bagres, y a mi gran amigo 
Cabito un tonel de 3D galones de Penicilina para que olvide sus malos ratos con Dilcia. 

DESCRIPCION: Con su típico y conocido hablado raro, su amistad y alegría se 
manifiesta haciendo invitaciones de boxeo que si te las hace por escrito no son enten
didas porque la gente no sabe leer los geroglíficos mayas. Cuando sale a Tepa se convier
te en un niño plástico, lo que nunca le dio resultado por lo que optó por arañar en Del
gado. Por arrastrado en el trabajo parecía Tico honorario. Es un joven con un excitante 
peinado que cuando sale de la barbería dice: "Y diay loco, me mordió todo, nojodás". 

Es famoso su "blue sky" con el cual entró a 1er. año y ahora se gradúa con él. Mu
chacho dedicado al estudio pero que al tratar, su subconciente le pide tablas o comida. 
Su actitud de cholo nunca le faltó; colaborador y de noble sentimiento, no dudaba de 
hacer un bien y brindarte su apoyo cuando era necesario. Todos te deseamos mucha 
suerte en el futuro, OÑOÑEZ. 

Suerte colega! Siempre adelante. 

'Í: 
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NOMBRE: DIEGO OSORIO ESTRADA 
APODOS: Boliqueso, Bolibarrigón, Boliágil, 

Bolishit. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Me

dellín, Colombia. Agosto 21 de 1965 . 
DIRECCION: Calle 3, No. 43 B 48 Apto. 601. 

Medellín, Colombia. 
_DEDICATORIA: A mis padres, hermanos, mi 

sobrino, Patricia E., familiares y amigos que siempre me apoyaron. 
PLANES: Estudiar algo relacionado a zootecnia y no volver a estar interno. 
HERENCIAS: A banano y a Falopio el tratado de paz (Amnistía). A los Pollos, velas 

para que tuben cuando se va la luz. A Wiri el teléfono de Amarilis T., a Tomate, amigos y 
compañeros mis buenas perras y buses. A la E.A.P .lo que hubieran sido los mejores años 

~. 

de mi vida. ¡· · 
DESCRIPCION: "Todo lo que es carne al gancho y de Delgado lo que saquen", fue 

su frase preferida. Su vida nocturna, sus visitas a la 1 de la mañana y su popular cafecito 
fue causa de desvelo de muchos compañeros. A pocos profesores conoció pues a todos se • 
les tableó. Su condición física y su dieta lo hicieron merecedor del apelativo boliágil. 

Con su labia, ni las paisitas de cosecha le tosieron; probó suerte con nuestras belda
des en Delgado, pero como todos rebotó. Eso sí, ninguna .escapó a sus ojos imaginativos 
pues a todas empelotó. 

Comenzó como ensamblador arepero en el famoso J y C de Medellín y terminó su 
especialización vendiendo pastelitos de carne a las 4:00p.m. con su hermana. 

Paiza de pura cepa, amigo fiel. nunca se Regó a hecharse la perra con nadie. Te desea
mos mucha suerte y éxitos futuros. 
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NOMBRE: FABRICIO WASHINGTON PONCE 

GARCIA. 
APODOS: Perro estéril, Fabricio. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guaya

quil, Ecuador. 14 de Abril de 1968. 
DIRECCION: Colonia Nueva Kennedy, Mzb Vi

lla 5. Tel. 39-6102. 
DEDICATORIA: Toda mi carrera se la dedico 

a mis padres por su apoyo y confianza depositados en mi. 
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PLANES: Continuar mis estudios en el Brazil, y luego sacar mi maestría en los Esta
dos Unidos, para dedicarme por completo a los negocios. 

HERENCIAS: Los borradores de ~us inéditas cartas que escribió a las mujeres que co

noció. 
DESCRIPCION: Un controvertido compañero muy apreciado por los más bondado

sos de la CLASE '88. Inseparable amigo de orejas y la Invencible; braguero como el sólo, 
nunca se detuvo ante nada, cheles o de otros tipos. 

Mañoso en los exámenes al sentarse, no se le caía una plumita de una gallina. Robleto 
es su inseparable amigo en los exámenes ya que sin él se sentía tan mal que no podía con
testar nada del exámen, esta ayuda que le brindaba Robleto solo le constituía un poco 
de su nota final (un 85 ojo), con recomendaciones de doctores de mala fama salió como 
8 veces a Tegus por mes, entre sus enfermedades más conocidas es la "alergia crónica 
del trabajo" que causó gran disgusto entre los compañeros de su grupo, también padecía 
de diarreas incontenibles. 

Deja en el museo de la clase lo siguiente: 
-Su maleta 
-Los cachitos que le puso la chapina al amarrarse con ERAZO 
- La factura del osito que le regaló a la Chapina. 
Te deseamos suerte y sigue adelante. 

1 
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NOMBRE: LUIS GALO PULIDO TAMAYO. 
APODOS: Lucho, Diablo, Marciano, Memín, 

Cagada!, La Bestia. 
DIRECCION: La "G" No. 212 y Avenida Do

mingo Comin, Guayaquil, Ecuador. 
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DEDICA ';'ORlA: A mis padres por todo ese 
esfuerzo, por toda esa confianza depositada en mi .. 
Espero que este pequeño logro de mi parte llene en 
algo, todo io que ellos esperan de mí. Yo les ofrezco seguir adelante, para lograr todas las 
metas que me he impuesto en la vida, gracias por todo. 

PLANES: Seguir estudiando hasta conseguir un título de ingeniero para luego poner

me a trabajar con mi padre. 
DESCRIPCION: Un inigualable amigo muy querido por toda la clase, especialmente 

por su "su buen trato" hacia los demás y su forma peculiar de pedir las cosas. Todo un 
boxeador frustrado, tuvo que venir al Zamorano, porque no lo dejaban pelear por sus 
"vitrinas antibalas", lástima que hasta acá se vino a dar cuenta que podía usar lentes de 
contacto. Su parada nos recuerda a los Cow boys del viejo oeste. Dicen que una vez pasó 
-entre sus piernas un chancho enlodado y Lucho ni siquiera se ensució!! 

Aman te del fútbol y de la pelota la que no sol taba a pesar de los gritos de furia de sus 
compañeros que le maldecían hasta su tercera generación. Tuvo mucho renombre pór su 
ir,creíble suerte, siempre estaba en todo cagadai, por lo que Don Juan le dió cadena perpe
tua. Luchador invencible, se probó ante una escopeta y un negro en Metro y, en El Salva
dor se le conocía como "El terror de las viudas". Es un borracho barato sin embargo.se 
cree tanque, pero siempre termina cargado por sus amigos, sus aportes al museo Halley 
88 son Jn bote de ungüento soldado, un par de lupas útiles para clasificar insectos como 
parabrisas para tanque de guerra, una lima gastada (de limarse el codo de turco), un velo 
negro recuerdo de su viudita, las conchas de las naranjas de sus ceviches en··los cítticos. 

Adelante, colega! 
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NOMBRE: JOSE RAFAEL RODRIGUEZ 
GONZALES. 

APODOS: Marciano, Nerd, Desteñido, Mae, In
fiel, Muchá. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guate
mala, 21 de junio de 1967. 

DIRECCION: 10 Ave. 5-48, Zona 14, Guatema
la, Guatemala, Teléfono 68-2835. 

DEDICATORIA: Muy especialmente a mis padres Pepin e Irma por toda su ayuda Y 
constante apoyo. 

PLANES: Ayudar a mi país en todo lo que pueda, seguir los pasos de mis padres, ca
sarme y tener un par de hijos machos y comechiles como YO, y un buen perro para que 
me sea muy fiel. 

,,,.HERENCIAS: A la "marita" de Bolívar las largas noches de tubo. A Auja una 
vasinica para toda la m que habla. 

tad. 

A Wiri y Randolph todos mis problemitas amorosos, gracias por los consejos. 
A la Denise un gran beso. 
A mis mujeres (Toby y Tomatón) nuestras largas perras, discusiones y una gran amis-

A Chinox y Tankage mis cuernos ... cuídenlos!!! 
A las ticas mi "sudadera roja". 
A todos los que vienen atrás muchos ánimos y a cholear perros!!! A mis colegas una 

buena amistad y muchos recuerdos, nunca los olvidaré, Suerte. 
DESCRIPCION: La historia de nuestro querido Chanchito empezó como chorizo en 

tienda, y termino escondiéndose de los del módulo de cerdos todos los lunes para que no 
lo metieran al rastro por CHANCHO!!! Sus aventuras comenzaron con los Bagres en pri
mer año. Luego los efectos del encierro lo llevaron a bailar bolero con la Cabezona; des
pués de que le pusieron los Cachos, cerró con broche de oro haciéndose novio de una 
araña a la cual tampoco le fué fiel, debido a los deslices que tuvo en Cancún siendo éstas 
sus últimas vacaciones. Al hacerse ayudante del profesor 
Avedillo logró obtener 101 en Economía, por lo que se 
ganó el apodo de Nerd. Siempre tuvo cuello con Pacheco 
por su gran habilidad de futbolista, pero la perdió total
mente al cambiarla por los deportes nocturnos. 

Rafa, sabemos que sos una buena persona y un gran 
arnigo. Esperamos que este potro se encuentre con la lla
llllra de sus sueños. Cuidado con tu carácter ... suerte y éxi
tós colega!!! 
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NOMBRE: RENE ROMERO ALVARADO. 
APODOS: Ratón, Enano, Mause, Mojica. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Coma-

yagua, Honduras, 16 de Noviembre de 1966. 
DIRECCION: Las Vegas, Santa Bárbara, Barrio 

San Juan, Casa 117. 
DEDICATORIA: En este momento de mi vida 

y después de las oraciones que mi corazón ha reza-
uo, no encuentro palabras para agradecer a Dios, mis padres, hermanos, mi$ tíos Ricardo 
y Juan Ramón, amigos, compañeros, profesores y a Ruth Elizabeth que ha hecho nacer 
en mi alma un deseo indomable de superar todos los obstáculos y el deseo infinito de 
llegar .... 

HERENCIA: Al gordo Becerra 88.9 le dejo mi gabeta entre abierta y cerrada, al pro
re (Herrera) la tabla de los lOO diitas y el título de profeta del sex, a Pichifly, Rino, La 
Popa, Ruperto y Pepe mi más sincera amistad. 

DESCRIPCION: Su vida en la escuela fue normal los primeros 2 años hasta que un 
día encontró una joven que le tuvo compasión que llegó hasta robarle el corazón, desde 
entonces usa pantalones, salta charcos y chupa caña. Sus 5 dedos de frente que dan lugar 
a esa gran R contrastando con su efímera figura, la cual le da una personalidad de ladi
lloso que se convierte en un TATUen su Isla de la Fantasía. Cuando le toca salir de fin de 
semana, claro que él desearía ser un poco más alto pues sus enamoradas le exigen tacón en 
los zapatos. En el trabajo tiene fama de gran peine (revolucionario del grupo) pero toda la 
culpa se la echa a su incapacidad corporal. De algo que hay que tener cuidado es de su afi
ción a chupa sangre con el café en las típicas noches de tubo. 

Si hay algo que verle es su bondad y característica sinceridad que atrás de una risa 
que alcanzaba a enojar a cualquiera daba a expresar la más clara confianza en su amistad 
que lo hacía ser un gran amigo. Suerte colega! 

.· 
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NOMBRE: LUIS ENRIQUE RIVAS RIVERA. 
APODOS: Periqui ta, Perica, Tiburonci to. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Sen-

suntepeque, El Salvador. Noviembre 22 de 1967. 
DIRECCION: 4ta. calle oriente, casa 41, Sen

suntepeque, Cabañas, El Salvador, Tel. 323274. 
DEDICATORIA: Agradezco de todo corazón 

a Dios, a mi madre, a mis hermanos, a mis amigos, 
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en especial a Miguel Tomás Callengues. A todos les agradezco por el apoyo moral que me 

dieron y en especial a mi madre. 
HERENCIA: Para el recluta que agarre la tienda le dejo un lote de buenos cascos y 

un año sin vacaciones. A Rino le dejo un rollo de Palín para que le ajuste a la semana los 

asteriscos de cada día. A Pichi un lote de consejos para que no vuelva a pruniar a sus 

mujeres, al Cabo un frasco de Penicilina . 
PLANES: Como no sabe si seguirá estudiando, cree que tendrá que trabajar. 

DESCRIPCION: Es un personaje salido de las fábulas de Isopo, de estructura pesada 

y con un caminado bambuleante de vaca vieja, con un hablar de cántidos desafinados 

acompañado con la danza aguanacada. Es originario de la tribu Pipil, conocido por ser 

bilitico, de fulminante R la cual va adornada con una linda cabellera de pelos parados. 

A pesar de todo es un colega super colaborador, siempre se puede esperar su cooperación 

en forma atenta y desinteresada, también un pana de hábito ordenado y puntual. Te 

1~ do,..mo< lo mojo< Perico, SUERTE' 

ltO¡J IJ~~)J 
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NOMBRE: ALFREDO ROBLETO OROZCO. 

APODO: Rita. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Chinan

cl.ega, Nicaragua. 
DIRECCION: Santiago de Veraguás, Panamá. 
DEDICATORIA: Quisiera dedicarle mi esfuerzo 

a mi madre que tanto me ha ayudado, a mi padre 
quien fué el que se movió para que yo estuviera en 
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la Escuela. También agradecer a la familia Olaechea por su comprensión y aceptarme en , 

su casa y por la gran ayuda que me prestaron. ,. 

Agradezco también a la familia Avila por ser una de las familias más buenas y queri: 

das que he conocido, a mis amigos por apoyarme siempre, especialmente a Sergio Ruiz y 

a todos aquellos que no menciono por falta de lineas. 
DESCRIPCION: Las primeras impresiones que nos dejó nuestro colega fueron'~es 

pues siempre acompañaba su rostro una sonrisa para profesores, colegas y chupasanqres 

de la escuela. Su inocente carita, jamás nos dejó imaginar los planes que traía, pero para 

demostrarlos sólo esperó el comienzo de los primeros exámenes, su empeño, dedicación, 

sacrificio y voluntad lo llevaron a colocarse siempre a la vanguardia de los alumbrados, es 

por esto que consideró comprar acciones para el resto de la competencia en la casa P_ope-

n~. . 

En primer año sus pocas salidas a Tegucigalpa lo llevaron a tomar cariño hada sus 

compañeros, los cuales pensaban que seria un firme candidato a integrar el club "Flavio 

y Rojitas Fans", pero nuevamente su fuerza de voluntad lo sacó de estos disturbios. Su 

refugio fueron las muchachas de Tegucigalpa, quienes en cada una de sus visitas a nuestro 

amigo, lo trastornaban y lo dejaban con ganas de convertirse en un nuevo "Chico Tepa", 

momento que llegó faltando sólo tres meses para terminar la carrera, estimulado, creemos, 

por los consejos de su hermano, amigos y por sus cualidades físicas que lo caracterizan. 

Ritalian, serás para nosotros recuerdo imborrable en nuestras memorias y no duda

mos de las metas que lograrás alcanzar. ¡Suerte y Exitos Colega '! 
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NOMBRE: SERGIO ANTONIO RUIZ AZUR
DUY. 

APODOS: Chapaco, Chando, Dedo cutiu, Ab
zurduy, Ridículo, Abzurdy, Chispilo. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tarija, 
3olivia, Octubre 15, 1968. 

DIRECCION: Correo Central, Tarija, Bolivia, 
Tel. No. 25571. 11 ' 

' DEDICATORIA: A un colega que me abandonó al inicio oe la carrera: "lVli padre". A 
mis tres princesas: mi madre. Raquelita y Chichita. A Bolivia, mi patria virgen que nos 
espera. A los hogares bolivianos en Tegucigalpa. 

PLANES: .Seguir estudiando hasta realizarme profesionalmente en zootecnia. Viajar 
por el mundo y recuperar los tres años perdidos. 

i HERENCIAS: Carnavales de Tarlja a Coqui, Julito y Maike. A Folifa el tubo de mi 

l. lampara de noche, a Cnapaquito, mi hijo, los bagres y peladas de Tegucigalpa. Para todos 
los pichotas vacaciones en los mares del Caribe y para Marcelo Grossberger el palín de to
dos los lunes. A Aborto y Wiri el long-play de Pedrito Fernández. La Mansión Presiden-
cial de Cabañas 9, al dogy que mejor la cuide. 

DESCRIPCION: Llegó a la Escuela todavía con el olor a piñata de su graduación de 
jardín infantil. Siempre tuvimos serios problemas de migración y oficinas del menor para 
justificar las acciones de niño crecido de nuestro amigo, del que se saben algunos inciden
tes relacionados con admisiones a discotecas y a otros centros nocturnos. 

Hizo su entrada triunfal a la casa Popenoe vestido de un elegante uniforme verde, gra· 
: ci~s a su gran esfuerzo y dedicación. 

Fueron muchas sus aventuras románticas, chicas por aquí y por allá, pero por coinci
dencias de la vida siempre fueron morenas tanto dentro como fuera de la Escuela. Su 
espíritu de casanova lo obligó a tomar medidas de emergencia al tener que ocultarse de
bajo la cama al recibir la inesperada visita de un moreno corazón partido producto de sus 
cacerías en las oscuras playas ceibeñas. 

Hombre viajado se denominaba él mismo, al contar sus 
largas estadías en los distintos aeropuertos por donde pasa
ba el avión de regreso a su patria. 

Siempre procuró ser un "Macho come Chile" gracias a 
la influencia de Aborto y Wiri sus compañeros de trabajo. 

Amigo entregado, siempre con una sonrisa en los la
bios supo dar su cariño a todos los que estábamos a su al
rededor. 

Suerte y hasta pronto amigo y colega! 
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NOMBRE: JUAN CARLOS SABORIO DE LA 
ESPRIELLA 

APODOS: Wiri, Llanta pache, Chasis torcido, 
Sudorío y Carechancho. 

DIRECCION: Apartado 6244, San José, Costa 
Rica. Tel: 32-0271 

FECHA DE NACIMIENTO: 19 de diciembre, 
1966. 

DEDICATORIA: A Carlos y Marta. POR TODO! 
HERENCIA: A Boliqueso una cisterna bien grande para que deposite toda la m que 

habla. A Randolph y Amadeus un antiinflamatorio para que se lo pongan en la jupa. A 
Banano y a Chinox, mis reclutas prefendos, eí impulso para que echen pija y se gradúen 
rápido. 

DESCRIPCION: Será siempre un misterio cual fué el régimen que este joven siguió, 
pues llegó hecho un cerdo y se fue según él con una figura esbelta. Sin embargo no le fue 
de mucha ayuda por sus repetidos rebotes en Delgado; para más información pueden diri
girse a la Sotomayor, Maiteder y últimamente a Karla. Aunque tuvo mucho éxito con 
Amarilis de la cual estamos seguros guardará un "dulce y grato" recuerdo durante toda 
su vida. 

A su llegada a Tegucigalpa le decomisaron su loro (Washington) lo que le causó un 
desbalance de 25 cm. a favor de su hombro izquierdo. Cuidó siempre de mantener su 
torrente alcohólico con un poquito de sangre, pero por consejos del Ingeniero, a través de 
Amarilís, cambió el etílico por el cafecito colombiano. Se quejaba del alto precio de lacre
ma Nivea y de la cantidad de propagandas que traen las revistas de ahora. Sobresalió 
por su buena vista, especialmente en época de exámenes, jugando por la punta izquierda 
al lado de Marciano. Su incursión en el club hípico Olanchano le duró 15 minutos y le 
costó tres noches en el hospital y $500. 

Se distinguió siempre por ser buen amigo y buena pe
rra. Con tus virtudes y un poco de esfuerzo llegarás donde 
siempre has querido. Te deseamos mucha suerte y éxitos 
colega! 

·, 
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NOMBRE: FERNANDO ANTONIO ROMERO 

IPSILANTI. 
APODOS: Zancudo, Tipu flay, Splay leg. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Coma

yagua, 28 de junio de 1968. 
DIRÉCCION: Bo. Torondón casa 185, Coma

yagua, Honduras. Tel. 720246. 
DEDICATORIA: Agradezco a Dios que en todo 

~ 
" 

instante me ayudó, a mis padres por su incalculable confianza y apoyo, a mi familia que 

siempre estuvo pendiente y demás amigos y compañeros les extiendo mis más sinceros 

agradecimientos. 
PLANES: Llegar lejos. 
HERENCIAS: Heredo el basurero de Bolívar, mis cuadernos sin páginas a Joaquú, 

'Romero (el Burro) a Erick Martínez (Rino) y Ricardo Braudlle (el Bu'b). 
DESCRIPCION: Su insólito caminar, estilo curcuchito el cual (según él) le da una 

.personalidad de un "Don Juan" de la ciudad bendecida. El es un amante fiel de la ola All

Stars, las cuales no le duran porque los rompen sus delicadas pezuñas lo cual lo convierte 

en un LSD (látigo del servicio doméstico). El nunca olvida su infancia y para recordarla, 

siempre usa la ropa de sus tiempos infantiles (ajustada). 
Cuidando su salud combate los parásitos intestinales con una delicada dosis de alco

hol etílico a cualquier cosa que raspe. Es amante de las velas, por lo que acostumbra a 

salir del cuarto a observar e imitar los buhos después del toque de silencio_ 

A pesar de lo anterior es un joven respetuoso, servicial, amistoso con las mujeres y 

muy atento. 

"''' ........ - ' 
Suetrte colega! 

-e'" ~~f/-) 
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(r:\ ~~· 

. 

1 ~ l'!l? ·s¡ ""\ 
/~ 

ere 
NOMBRE: CARLOS ROBERTO ROSALES 

CRUZ. 
APODOS: Aborto, X2, Abortox, Come Chile, 

la Mosca. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: El En

cinal, Juticalpa, Olancho, Honduras. 
DIRECCI JN: Bo. Jesús, Calle del Boulevard, 

Juticalpa, Olancho, Honduras. Teléfono: 95-2372 y 
95-2285. 
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DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen Santa, a mi iJadre por ser mi mejor amigo y 

aconsejar a su muchacho, a mi madre muy en especial por rezar, y su apoyo moral, a mis 

hermanos con mucho cariño, a mis abuelos, principalmente a abuela Chón, a mis tíos muy 

especialmente a Carmen Cuéllar, a doña Francis, a Colio y a todos mis amigos qut> 

siempre me ayudaron en los duros momentos. 
PLANES: Trabajar en EEUU (FF A), seguir estudiando, y trabajar en la finca del viejo. 

HERENCIA: A Beto lecciones de lazo, a Abdul el despertador por las trasnochadas, 

a Wiri un cigarrito en trabajo y un Cincho, al Mazudo un trapeador para que haga el baño, 

a Coco una botellita de Rón Matusalén para los sábados, al Pana una Colt del45 (novela), 

a Amadeus una raqueta de ping-pong para que aprenda a jugar. 
DESCRIPCION: He aquí al más come chile de la dase, título que recibió én la elo

tada, por ser un tipo rudo y por consumir salsa picante en cantidades industriales. Altne

dio mundo le ofrecía sacarle los dientes a puñete. Fue aficionado a la música ranchera y 

se le oía cantando por los pasillos con un tono que hacía correr a la gente. Forma parte 

del trío Olanchano, que representó dignamente a la clase en los rodeos. Su deporte: el 

football, fue seleccionado los tres años y más de una vez quizo armar bronca en los parti

dos. Empezó con mala pata en la EAP ya que recuperó innumerables veces en primer año, 

pero salió adelante. Fue cholo, pero cuando la peinaba lo agarraban, por lo que nunca 

dejó en A el módulo de trabajo. Rudo para el baile y rudo con las mujeres, se decía que 

las conquistaba a la fuerza, aunque llegó a acumular cuatro novias a la vez. Toda la timi

dez con que llegó a la Escuela desapareció por completo 
en algun potrero y se convirtió en husero, insulta-paisas, 
mala perra, lector asiduo de novelas del Oeste y como todo 
zamorano, aficionado a las espumosas heladas. Sus frases 
de uso frecuente: "Mal rayo te parta", "Lo que te voy a 
contar son los dientes", "Es un malayel". 

Por su perseverancia y su espíritu ludlador, Carlos será 
capaz de hacer mudlo por él y por los suyos, venciendo 
obstáculos y logrando mucho de la vida. 

Existos y felicidades colega!!! 
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NOMBRE: JUANA. ANGELINA RAUDALES 

PERALTA. 
APODOS. Master Terminator. Juan, Betina, 

Cabra. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Jutical

pa, Olancho. 29 de Abril de 1967. 
DIRECCION: Barrio el Cenu-o, Guaimaca, 

Francisco Morazán. 
DEDICATORIA. A toda mi familia, y en especial a mi madre por todo el apoyo que 

me brindaron durante estos tres afws. A Enoc y a todos mis compañeros que nunca olvi
daré, a todos los que me apoyaron cuando más los necesité, gracias por ser tan buenas 
personas. 

PLANES: Seguir esmdianá.o hasta llegar a la maesda. 
HERENCIAS: A V1vi, mis malas perras, a toda• las del ala A, ánimos para que sigan 

adelante; a mis compañeros de grupo tres años de sincera amistad y a Dennisse todo mi 
cariño. 

DESCRIPClON: Se caracterizó por ser ia más muca de todas las arañas, por su anti
social comportamiento con ia mayoría de los compañeros ie otorgaron casi todos sus apo
dos. pero aún así muchas veces su amistad demostró. En primer año tomó muy en serio lo 
de ser muca, pero en tercer año sus ojos hacia Olancho desvió, aunque al final demostró 
un instinto cabril (vaya jodido ENOC!! 1). Su apacible carácter demostró ''de vez en cuan
do", pregún tale a ia cara de papa cuando un navajazo le ofreció. 

Entre sus dichos siempre se le escuchó "hey hombe, jodás voo!" 
Se destacó por ser dedicaóa en sus estudios (tubera) algo que sabemos que le va a 

ayu~ar .znucho a alcanzar sus metas futuras. 
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NOMBRE: RAFAEL E. RIVAS 

. 
~ 

~ •. 

APODOS: Gordo, Chanchc, 2apulina. 
DIRECCION: 35 Av. Norte, Calle Orquídea No. 

2, Colonia Roble, San Sa!vador, El Salvador, Tel. 
259158. 

DEDICATORIA: A Dios y a la VIrgen por ha
berme cuidado y protegido duran te estos tres años 
y h c.berme dado la fortaleza para poder soportarlos. 

A mis padres por haberme daao su conflanza y su apoyo moral y por los sacrificios que 
hicieron: A mi padrE:, que por se~ Zamorano supo comprender ios pro.:>lemas que pasé 
y aconsejarme para poder desempeñarme bien. A mi madre en especial, para que se vean 
recompenséldos todos los sufrimientos que ha tenido. A m1s hermanos y hermanas, a mi 
comadre, ahijada y su abuela que siempre me dieron animos. Para mi nov1a, mi linda ru
Lia, que gracias a su amor y su cariño ha logrado que olvide los peores momentos que h.,~ 
pasado y me ha dado fuerzas pora continuar ya que íos dos años de rrú carrera se los debo 
a ella. Gracias por haberme ayudado, y espero e¡ue·así como yo, también se gradúe. 

HERENCIAS: A mi mujer Caracol, ie dejo mi cama de Ingeniero, mi hoja de noche)• 
para que siga echando el tubo y saque buen promedio y los pasillos y baños que nunca hi
ce A mi novia Canaria 89. le dejo todos mis programas de computación, diskettes, rrús 
cuadernos y un gran beso. 

DESCRIPCION: Campanero que desde sus inicios se. caracterizó por una gran afini
Gad por el personal arácnido; en los cuales se vieron sus esfuerzos por conquistar ei amor 
platónico de "Master". Al fracasar carr.bió su ruta de chancho hacía donde la querida y 
conocida "Cabrita" logrando así su pnmer conquista en la EAP. Pero como a todo char..
cho le llega su chancha, en segundo año encontró a su mujer ideal: Alta, rubia, blanca y 
de ojos verdes; no se sabe si a esta mujer le atrajo su físico o su olor, aunque por frases 
ae él mismo supimos que fueron sus botas y su forma de usar los pantalones y su chama
rra de Búfalo Bill. Pero, la clase te ruega que uses -desodorante más a menudo. Siempre se 
recordará su paranoia por ser el primero en entregar los exámenes, haya terminado o no. 

Esperamos gordo, que cumplas tus sueños de casarte 
con Paty y que te vaya bien en el futuro. Sabemos que tu 
inteligencia te ayudará a llegar lejos. 

. . 
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NOMBRE: CARLOS MARIO SANCHEZ 

CALVO. 
APODOS: La Fiera, LSD, El Negro, Muco. 

Muguhews. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Sorne

place, Nicaragua. 14 de noviero bre de 1966. 
DIRECCION: 75 metros al norte del teatro 

Gonzáles, Masaya, Nicaragua Tel. 2342. 
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DEDICATORIA: Este triunfo se lo dedico a mis padres y hermanos, porque sin el 

apoyo de ellos no hubiera tenido este loor. Doy gracias a Dios por la sabiduna que me La 

dado, y agradezco a la naturaleza porque de ella nos alime:namos. 

PLANES: Seguir mis estudios. Encontrar la paz y la tranqmlidad. 

HERENCIAS: Le dejo mis posters, repisas y vidrios a los perro tes mucos y mi libreta 

·de teléfonos al chuco del Cabito, y no falta más: el dejar mis bagres a ti. J3erraco. 

DESCRIPCION: Sandinista fugitivo que se afilió al grupo de los ñañones. Su manera 

• c.e ser cordial y amable es característica en él. En los múltiples chupes fingió nunca pasar 

tiel estado "FOSFORO" a pesar de que sus piernas fallaran. En sus fines de semana nunca 

olvidó su saturada libreta de teléfonos con la que hacía gala de ser conquistador BALA 

por lo que s~ le'dió el calificativo de "LATIGO DEL SERVICIO DOMESTICO". Caracte

rizado en el trabajo por ser responsable (dice él), acompañado por su estilo innato de 

buen "C.OME YUCA" (Masaya). Lucía sus mejores trajes los domingos, autonombrándose 

portero de la Escuela, con ia "Sana" intención de transformarse en "guía" de las bagres. 

Ajeno a todo deporte, excepto al ejercicio de la muñeca (Chupe). Su peculiar caminado 

y su movimiento alegre de las manos le daban el toque para ser hombre rapido con las 

mujeres, aunque en múltiples ocasiones defraudó a sus amigos transformándose de "Ba

la a Lentejo". Frase preferida:" ¿Y los culos??? ... Al vacanal, locolll" 

CARLOS: Estamos seguros de que tu personalidad abierta y franca te ayudarán a 

\ 
r#' 

"""' MJJ 
conquistar las metas propuestas. 

MUCHA SUERTE ... PANA Y COLEGA!! 1 

1 
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NOMBRE: FANI MARLENE SANCHEZ MO

LINA. 
APODOS: La Choco, Chocolate, Tirioax, Prin 

cesa !nca, Fanerógama. La Paisana. 
DIRECCI0N. Cevallos. Ambato, Tel. 872198, 

Midercs 344, Quito, Telf. 214-235, Ecuador. 
DEDICATORIA: Millón gracias a Dios y a la 

Virgen Santa por protegerme, darme lo que tengo; a 
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nlis adorados padres, mis hermanos por su apoyo incomparable y a mis familiares por su 

ayuda en todo momento. A mis inseparables amigos, colegas y amigas Brenda y Lizeth 

por su compañia, nunca las olvidaré, a mis compañeros por tratarme como lo hicieron en 

la E.A.P. Gracias y les deseo la mejor de las suertes. Exitos Colegas!! 

Y a mi especial 'amigo Patepluma por su amistad, siempre estarás en mi corazón y en 

general a todo el personal docente y administrativo de la Escuela. 

PLANES: Trabajar con mis padres en la finca y especialmente en Fruticultura de 

clima templado . 
HERENCIAS: Las cocas a cualquier dogi de la 89. 
DESCRIPCION: En enero de 1986, apareció en el verde campus de la E.A.P. una 

muchacha venida desde las cultas tierras del Ecuador. Era una joven seria y con un voca

bulario ejemplar (y ahora ni rastro). No conocía lo que era una recluteada hasta que en 

el aeropuerto de Panamá cargó las maletas de los reclutones. 

Pero en segundo año, ei panorama cambió ya que de víctima pasó a ser la verd\tgo de 
ias dogi de la 89; sino, pregúntenle a las enjambrazón, Apenitas, Ñoña, la Guayaba, etc. Y 

duran te el primer trimestre Delgado 20 brilló de limpio. Llegando a tercer año, la meta

morfosis continuó pero de verdugo a chancha; ya que le conocemos más de un romance. 

Y no sabemos si en Diciembre su ruta sea Ecuador, Nicaragua, Honduras, Colomb~~o Pa

namá, lo más seguro es Nicaragua, ya que se sabe que el cachetón es el duro ahi, desde la 

cita del viernes allá por la cancha de fútbol. Tampoco podemos dejar de lado su romance 

platónico con Patepluma, su inseparable amigo de buenos y malos momentos. Todos los 

dogis de la E.A.P. sc;pieron de las puteadas de Fani a la ho

ra de las cocas. Y más de una colega lo experimentó en car

ne propia (no es cierto Mula Vieja, su pareja de trabajo). En

cima de todo Fani tue superpana de la clase, distinguida 

por su "trompavulario", su actitud "W" y su afición por el 

deporte. Colega te deseamos lo mejor del mundo, pues lo 
mereces!, hasta luego!. 
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NOMBRE: RORY CALIF SANCHEZ MU

RRAY. 
APODOS: Gargajo, Podermítico, Pata de 

clutch, Flash, Rayo veloz. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: El Pro

greso, Y oro, Honduras, Septiembre 29 de 1968. 
DIRECCION: El Progreso. 187 Col. Patti, Tel. 

564820. P.O. Box 84. 
DEDICATORIA: Todos mis triunfos se los debo sobre todo a Dios y a mi madre, 

gracias a sus esfuerzos recibí el apoyo que necesitaba en todo momento. También lo 
dedico a mi hermano y a mis cercanos amigos. 

PLANES: Trabajar por un año, luego hacer post grado y volver al choteo. 
HERENCIA: Al belizeño Te k le dejo mi colchón, a mis mujeres mis copias, los cal

zoncillos y calcetines de la Escuela. 
A todos los estudiantes, que sigan estudiando siempre, el caer varias veces no signifi

ca estar perdido. 
DESCRIPCION: Su hermano le dejó una R de herencia, la cual supo llevar con la 

frente en alto, Rory nunca se llevó bien ni mal con la gente de la clase, talvez por su ca
rácter esquivo y medio raro, aunque los que lo conocimos bien sí supimos que era bueno 
lograr una buena amistad. Se caracterizó por su manera de caminar, por lo que se hizo 
acreedor a su nombre: Clutch. También era chupa sangre mal disimulado, un tipo des
preocupado, desordenado y tablero. Siempre tenía repleta la cocina de cerdeo, pero cuan
do le pedías algo, solo te ofrecía avena. Aficionado a pasar las tardes en el Beta ya que era 
un típico grencho. También se le conoció sus dotes de chico Breaking y de conocer de la 
discografñía gringa por lo que se dijo que era de la mara de Virgo Max y del Chino Fú. 
Sus ridiculeces y malas perras serán recordadas. En 3er año tuvo a su cargo el correo, pero 
lo dejó porque sólo le llegó una sola carta. Paté' Clutch a pesar de su despreocupación, 
tiene gran optimismo y visión fu turista lo que le permitirá ampliar sus conocimientos pa
ra la realización de sus propósitos. Muchas felicidades y éxitos. Adelante COLEGA. 

l·. ::-,_ •.. 
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NOMBRE: OSWALDO ARTURO SIERRA 
LOPEZ. 

APODOS: Avelino, Aveline, Avelino Skywal
ker, El jedi, YokoOno, John Lennon, El buen Pas
tor, Gandhi. 

DIRECCION: Los Naranjos L4 y los Ciruelos, 
Ciudadela, El Paraíso, Guayaquil, Ecuador, Tel. 
200096. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guayaquil, Octubre 6 de 1966. 
DEDICATORIA: Todo lo que hice aquí fue impulsado con el deseo de enorgullecer. 

a mis padres, a quienes les estoy agradecido eternamente. 
HERENCIAS: A Pan de Coco y Pedo Sexy un ancla de buque, a Huevo Lento un 

curso de guitarra fácil, a Avedillo 3 mudas de ropa nueva, a Cabra Loca paciencia, a las 
Arañitas todo el palín que me hicieron gastar. •' 

DESCRIPCION: Muchacho conocido en el mundo de la farándula y del jet set del 
Zamorano, cantante frustrado que se dedicaba a molestar a la gente con sus notas desa-
finadas. •• Amante de las chupas en el cuarto de Huevo Lento y de su buen amigo el Ingeniero. 
Por su habilidad para pastorear se ganó el apodo de Buen Pastor cuando dejó que las 
ovejas se comieran un ensayo de Forestales. Solo una araña lo pudo flechar, fue en pri
mer año y su nombre era TANIA. Debutó en el mundo artístico formando parte del 
grupo Agrorock DUODENO del Zamorano. 

En cuestión de tabacos le decían el Vampiro por chupa sangre, muchacho compren
sivo, bueno para las largas perras, alegres y de una personalidad única, buen compañero 
y estudiante, esperamos que se cumplan todos tus sueños y tus metas y te deseamos lo 
mejor de las suertes en tu carrera profesional. 
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NOMBRE: FRANCISCO ALBERTO SOLOR

ZANO FIGRUEOA. 
APODOS: Gárgola, Vichuefinca, Vichueparque, 

Bilítico. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Suchi-

toto, Julio 03 de 1965. 
DIRECCION: Col. Scandia, C. Suecia No. 6, 

San Salvador, El Salvador, Teléfono 25-1927. 
DEDICATORIA: A mis padres, hermanos y a todas aquellas personas que ce una for 

ma u otra me han brindado su apoyo para alcanzar mis metas. 
Quiero agradecer de manera muy especial a mi hermano Luis, quien tanto me ha ayu

dado cuando lo he necesitado. 
PLANES: Trabajar por un tiempo y en un futuro cercano seguir estudiando. 
HERENCIAS: Especiales herencias se merecen mis amigos: Cuche, Gallo. Perrestes 

y Rábano (Popy's). A el Cuche, con mucho gusto y como ya es tradición, le dejo en suce

sión a Jenny, el ecualizado de "Gaviota", y mi Shampoo Flex; a el Gallo, las lecciones de 
basketball junto con mi bola, las barajas y el Ceviche de Tilapía, a Ferretes los trastos su
cios de los cerdeos de los domingos, las "coyoteadas", un cassette de buena música y un 
silenciador de Trom ... petas; a Rábano mí chumpa y una escaleras para el avión. En gene

ral para todos ellos las noches de ''Perras y Dagueadas'' que nos dábamos. 
DESCRIPCION: Desde su llegada a El Zamorano se dio a conocer por su "dulce" 

carácter, tan dulce como una toronja, su mala perra no tardo en conocerse y sólo Jos Gua
nacos la comprendían y compartían; la perra que lo consagró fue cuando dijo: "Los gua

nacos somos mala perra porque en nuestras células tenemos el ácido guanílico". 
Por consejos de su mujer hay que consultar el calendario para hablar con él, si la lu

na está llena NO le hable. Toda la vida se le víó en la canch¡i de B.K.B. con su tradicional 

Azul y Amarillo. 
En tercer año se encontró el remedio a su dulce carácter: dos cucharadas de melazc:. 

por día, pero no dió efecto, por lo que se retira igual de bilítico y campeón de las mala.s 
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perras. 
Además las horas de comida eran críticas para la colo

nia ya que su mala perra atraía a todas las arañas a la mesa 
de la colonia. Sus anécdotas de bagres fueron ilimitadas, 
lo extraño es que nunca se le conoció ninguna. 

Colega: Eres alguien que dignamente representará a 
los Zamoranos y te mereces lo mejor del mundo. Mucha 
suerte en tu futuro. 
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NOMBRE: FRANCISCO JAVIER STACEY 

RAZA. 
APODOS. Blindado. Cabezón, Mana mana, Sha

yui, Longo, Cara de loco, Di en tesitos. 
DIRECCION: EEUU 525 y Río Frío, Quito, 

Ecuador. Te! 568563. 
DEDICATORIA: Estos tres años de espera estu

dio-trabajo y de todo un poco se los dedico en espe
cial a a mi madre y a mi hermano por sus invalorab!es consejos y al resto cie mi familia 
por el esfuerzo en conjunto que hicieron por ayudarmc 111 Gracias Familia!!! Seré fiel a 
la caus~ 

HERENCIAS: Un poco de mi música para alegrar este valle. 
DESCRIPCION: Increíble persona y amigo de todos, con un car&cter envíuiable, ade

más dotado de muchos dotes artísticos. 
Todo el mundo le dice que se equivocó de profesión, él es un artista, su cara lo refle

ja es todo un dibujo "distracto'', es todo un zapata (sino <;ana empata). Sus costumbres 

higiénicas nos recuerdan su origen nórdico (NORUEGA) pero sin embargo fue margina
do por la mara de los griegos comandada por Matius, Marquíus, Latius y Vícentius. 

Unico representan te de la cultura del páramo querido en el ala "B" de cabañas. 
En cuanto a su vida amorosa en la E.A.P. hizo buen uso de sus cualidades artísticas 

para incorporarse en el grupo porcino dirigido en aquel tiempo por Escopeta, flechado 
quedó en aquel tiempo al ver a una tiquilla de quien lo que más le impresionó fue su to

no de voz (chillido), incontables noches gastó y con ellas muchas cuerdas se comió para 
al final conformarse con una foto y un "NO". A regresar a su patria en ler. año hizo 

alarde de audaz poligamia según él uebído a su innato sex-appeal. 
Entre sus hobbíes favoritos era el de transformarse en consejero puritano y lo de

mostró con sus actuaciones en Tepa y Guate (Barón rojo) en donde intentó guiar por el 
buen camino a muchas de dudosa profesión. 

A mediados de 3er. año incursionó en el campo del al-

J k ;e J1 coholismo que afortunadamente fue descubierto a tiempo, 
volviéndolo a la buena senda gracias al peso de un demértlo. 

Con una soprendente mente futurista decidió r~aar 
personal calificado en el campo de los negocios, conquistan
do a una simpática secretaría que por cierto le coSl:~e~ .~ 
corre y escondidas de los jefes administrativos de la E.A.P. 

FRASES CELEBRES: Noff Huevonff; Choo monos 
hp; Hace frío mujer, no me voy a bañar. ' 
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NOMBRE: LJUBI BORIS STAMBUK FERRU· 

FINO. 
APODOS: Jovero, T1a Encarna. 
FECHA DE NACIMIENTO: Septiembre 12. 

1965. 
DIRECCION: Calle Sucre No. 0473, Tel. 21534 

Casilla 20. Cochabamba, Bolivia. 
DEDICATORIA: A mis abuelos. José. Abraharn 

y Luisa, a mis padres Ljubi y Eada, a mis ilermanos Dani, Pablo, Vladimir, Ariana y 
Miriam, a mi novia María Eugenia Sánchez. A la familia Flores y Calderón de Tegucigal
pa. 

PLANES: Trabajar un corto tiempo en mi país y seguir estudiando. 
DESCRIPCION: Sin duda un tipo tranquilo, cuando estaba solo. pero como nunca 

estaba solo ... Dejando a un lado la descripción personal que lo caracteriza como. Nervio
so, lleno de gestos, tres dedos de frente, palabras del Larouse grande ilustrado. vestimenta 
.(je: al tá costura, etc., etc., podemos decir que es un personaje de gran corazón y personali-
ciad muy acentuada al igual que su peculiar caminadito. 

Su espíritu revolucionario y peregrino lo llevaron a hacer incursiones en delgado a 
muy poco de haber llegado "un man pilas" ... en este plano también tuvo enredos en Te 
gucigalpa haciendo notar su predilección por mujeres morenas de labios carnosos por 
no decir "Negras jetonas". 

Su gran iniciativa confundió a instructores los cuales al no entender su amplia visión 
y acertado juicio lo tildaban de "Chico Problema" y otros denominativos, los que lo 
conocimos de verdad no dudamos de que tuvo razón y de que su forma de ser lo llevará 
a alcanzar el éxito. 

No podemos escribir todo lo que sentimos, si sabemos que en él podemos encon
trar un hermano y seguro consejero. Te deseamos todo el éxito del mundo, colega' 

·~ f . ' 
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NOMBRE: GUILLERMO PATRICIO SUAREZ 

MAZZINI. 
APODOS: Escopeta, Bu chaca, Memo, Chanchcr 

peta, Ternero, Alfa Laval. 
DIRECCION: Ciudadela Nueva Kennedy, calle 

C No. 115 entre 1 y 2 Este, Guayaquil, Ecuador. 
DEDICATORIA: Este título se lo dedico a mis 

padres por el apoyo y dedicación e¡ue pusieron en 
inÍ para poder alcanzar esta meta. Gracias viejos y que DIOS los bendiga. 

PLANES: Darme unas buenas vacaciones (en la playa, por supuesto) y luego conti
nuar mis estudios en la Universidad Federal de Vicoza, Minas Gerais, Brazil. 

DESCRIPCION: Muy querido amigo ae toda la clase y uno de los más famosos de 
la dase'88. Todo un presidente del club porcino de la E.A.P. nos sorprendió a través de 

. .. 
~ •. 

la carrera por sus incontables chancha das, incluso estuvo a punto de cambiar su nombre ,,. 
de Memo Suárez a Memo Suis . 

Desde el principio se caracterizó por su afinidad a las faldas y controvertidos gustos, 
na rodado con toda dase de mujeres, raza, color, origen y forma. De labia envidiable no 
mostró una gota de amor propio, sin embargo fue sancionado un par de veces pero ni así 
aprendió. Desde el año pasado decidió pasarse aliado de la gente seria' 'para la gente que 
no lo conoce bien'' y dedicarse a la vida de criar ganado lechero, en vez de fruticultura ya 
e¡ue se golpeó fuertemente la nuca al caerse de un palo de Guayaba. 

El doctor Esnaola le ofreció trabajo para reemplazar al celador, pero él lo despreció 
porque ya arriba no había quien lo bajara. Su mayor aporte a CLASE'88 es la palmera 
No. 8 y el Ficus No. 12. 
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FRASES CELEBRES: "YO chancho por qué???" 
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NOMBRE: LIZETH GUADALUPE TORRES 

E. 
APODOS: Sandía, Bananita, Tubita 
DIRECCION: la. calle oriente, No. 52 Cojute

peque, El Salvador, C.A. 
HERENCIAS: Las cocas a cualquier perro de la 

89. 
DEDICATORIA: Primeramente agradezco a 

Dios por haberme dado la sabiduría necesaria pa
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ra realizar mis aspiraciones. A mis padres por su gran apoyo físico y moral que me han 
brindado en todo momento. A mis hermanos, porque siempre estuvieron conmigo en 
los momentos más difíciles; a mi novio Alonso Suazo, por la dedicación y amor que me 

ha brindado siempre. 
PLANES: Mi mayor anhelo es ser buena profesional, trabajar junto con mis pacires, 

-· y posteriormente especializarme en horticultura. 

1 
DESCRIPCION: Cuando Lizeth llegó a la Escuela era muy tranquila, ti mida y reser

vada, lo que impresionó a un instructor muy serio que cayó en sus redes y ambos llegaron 
• a mantener uno de los romances más sólidos de la EAP. Era muy común encontrarla todas 

las horas de estudio en el salón principal o en el aula de segundo año dizque hechándose el 

t 

tubo (perohayque ver que clase de tubo). 
Nunca fue molestada, ni cerdiada porque todos sabían los que les esperaba: BRU

TAS!! 
También se caracterizó por ser chola y por su obsesión a la comida. Pero cuando lle

gó a II año, fue vuelta a la moneda y conocimos la otra cara de Lizeth, un vocabulario 
exquisito v amiga del 10 ("R"), cerdiando a la gente, mala perra y ni tosieron los cha
vos, entre ellos Buitre (verdad vecino), Cuto (que no lo niegue), pero siempre fue inse

parable de su gran amiqo el Carega ve. 
Una frase famosa que le distinguió fue: Levántame a las 12. pero nunca lo hizo y se 

iba dura hasta el día siguiente lo que la situó en los 3 años en la selecta primera fila del 

-~~-rl 
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salón de clase. 
Bueno COLEGA y amiga te deseamos los mejores 

éxitos para tu vida, no olvides los buenos momentos oue 
pasamos y avísanos cuando es la boda. SUERTE COLE

GA ... 

• 
NOMBRE: JAIME ULISES TORRES GONZA

LEZ. 
APODOS: Casio, seco, flaco, larva, vampiro, ve

rano. 
DIRECCION: lra. calle Oriente No. 45, barrio 

Santa Lucía, Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador. 
Tel. 320264 ó 264251. 

DEDICATORIA: A Dios, mi madre con todo 
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mi amor y cariño, a mi padre que siempre recuerdo, a mis tres hermanos con todo mi 
cariño, a mis familiares y amigos. 

HERENCIA: Al Picudo le dejo las noches que me sobraron y unas Valium para 
que pueda dormir, a la Pupusa una pasta de descornadora para cuando le toque, a Ma
lacate, unos guantes de box para que practique, al Choco una bolsa de plástico y a los 
reclutas un sobre de Asunto!. 

DESCRIPCION: Persona que desde sus inicios en la E.A.P. se caracterizó por ser 
integrante permanente del cuadro de honor de la clase. El flaco siempre supo hacer 
sus movidas bajo el agua, pero le logramos descubrir la chanchada que cometió con la· 
Despije en sus primeras andanzas por Delgado, y para rematar anduvo cortejeando a lapa
nameña (una de las transformer) probablemente fue causado por un desequilibrio men
tal, por el hipertubo de Avedillo. Pero cuando quedó a cero Avedillo todo volvió a la 
normalidad. En tercer año, como buen guanaco se caracterizó por su mala perra. Sienr
pre fue cliente fijo de las cocas, dizque por llegar donde su prima, pero la cónclusión a 
que llegamos fue que por quien llegaba a las cocaas era por la Gatasexi. Casio,,el tipo 
al que le dá goma por una cerveza y se marea en el humo del repelente. Dedica te al licor-· 
al graduarte, aunque sea de jugar damas o ajedrez. Esperamos que continúes --igual que 
ahora en tu vida profesional. Estamos seguros que lo lograrás. Mucha suerte Colega! 

-~.:~t-
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NOMBRE: MARCO ANTONIO TOAPANTA 
MERA. 

APODOS: Pepe Lepú, Oye Carev., Teosinte
teofracio-encule de Gallardo, Choco roba cunas, To
ñito, Marquithews. 

FECHA DE NACIMIENTO: 13 de febrero de 
1967. 

DIRECCION: Isla Santiago 241 y Río Coca. 
Quito, Ecuador. Tel. 245-257. 

DEDICATORIA: Este triunfo lo dedico a los hombres libres, a los compañeros de mi 
lucha, a toda mi familia y especialmente a mi madre, que supieron extenderme la mano y 
ayudarme en los momentos má~ difíciles. 

PLANES: Seguir mis estudios en Economía Agrícola, y luchar por la vida. 
HERENCIAS: El cine les dejo a los dos perro tes, y espero que no sigan haciendo tan

ta pastuzada, las bagres al Berraco y Clavo. Y a mi mujer mis mejores pensamientos y es
critos. A convertir el revés en victoria!! 

DESCRIPCION: Miembro activo del club "Los Ñañones". A este curioso personaje, 
que por su innata aptitud en el mundo de la cinematografía, Don Juan le designó categó
ricamente el cargo de "DESENRROLLADOR DE PELICULAS", se desempeñó con suma 
ineficiencia y haciendo dotes de pastusismo, característicos en él. 

Teo, en sus múltiples experiencias amorosas, hizo dotes de suma habilidad "SERRU
CHERA" con sagacidad de pulpo para arrebatar lo ajeno y ésto lo pueden afirmar: LULU, 
LATPR y MATHEWS a quienes dejó a "O" bagres, y las chicas impresionadas por su 
habilÍdad en el trago, el llanto y el pipi, no tuvieron otra alternativa que aceptarlo. 

Por su aspecto NERDCISTA, y su tendencia ROJA incursionó territorio Nicaragüen· 
se, entre sus lugares favoritos fue HIERBA BUENA, lugar mejor conocido por su pana 
Avelino. 

Sabemos que con tu capacidad intelectual, llegarás a tener los deseos de tu vida. 
MUCHA SUERTE ... PANA Y COLEGA!! 
;._' 
-~ 

...... ~-
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NOMBRE: GUILLERMO TORRES BARRE
RA. 

APODOS: Krega, Bufalito, Toro, Guatúfalo. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Cuen

ca, 16 de Marzo de 1968. 
DIRECCION: Ave. Roberto Crespo (atrás del 

estadio) Tel. 810303. Casilla No. 44. Cuenca, Ecua
dor. 

DEDICATORIA: Ante todo a mis viejos que nunca dejaron de animarme y apoyar
me; a mis amigos que siempre y en todo momento supieron serlo. A la vida que a más de 
una profesión me permitió encontrar a hermanos como Chispo, Negro y Gringo. 

PLANES: Vivir. 
HERENCIAS: A Bernardo, Melloco y Trucha la mejor de las suertes. 

. 
•1 

·. 

DESCRIPCION: Cuando Krega llegó a la EAP no pensó nunca que su sonrisa causaría r.• 
tan tos estragos en las bagres, al punto que un día le dejaron con lápiz labial una dirección 
pintada en su pecho. En Guatemala es conocido- como Tarzán por su afición a las junglas 
y manglares. Un chico que ha descubierto en el "voyerismo" una razón para vivir, llamado 
por él Yoga Sexual. Muy buscado en Colombia por desacreditar la efectividad de su 
producto de exportación principal. Cuando pierde alguna pertenencia sus nervios de por 
sí delicados sufren un estress que le ocasionan unos ataques mezclados de very-very, par
kinson y epilepsia. Si quieren comprobarlo pregúntenle donde está su billetera. 

Un verdadero amigo a carta cabal que se tiene ganado su éxito en la vida, que así 
sea. 

SUERTE COLEGA!!! 

. . 



. 
• 

.-1 11- 11- 1 

88238 

. . -
NOMBRE: MARTIN ROLANDO TURCIOS 

RUIZ. 1 \.~ ~· · 
APODOS: Snoopy, Sabandija, Pijita. j ' ·•.· 9 , 

LUGAR Y FECHA DE NJ\CIMIENTOo T"<JU· 1 f . 1 
cigalpa, D.C., 10 de Julio de 1967. 

DIRECCION: Zona La Alhambra, ler. circui-

to No. 642, Tegucigalpa, Honduras. & 1 

DEDICATORIA: Le agradezco a Dios todopo-
deroso, por haberme permitido coronar mis estudios, mi carrera se la dedico a mis amados 

padres, ya que sin ellos no huibera sido posible dada su comprensión y apoyo moral que 

siempre tuve. A mis hermanos gracias por ser como son. A mis amigos de Tegus (Gustavo, 

Jorge, Juan Carlos, Ronald) siempre conté con su apoyo. A los profesores de la E.A.P. es

pecialmente al Ledo. Ricardo Dysli en quien aparte de un profesor encontré un amigo.¡, 

•todos mis amigos del Zamorano, ellos contribuyeron en gran parte en mi estadía en la 

E.A.P. A moma por ser tan especial. Doña Emma y doña Norma las quiero mucho. 

PLANES: Seguir estudiando para el B.S. en Kansas, luego sacar el M.S. 
• HERENCIAS: Le dejo a Alex (Cara de vieja) un desastre en el censo, al Buho un 

medio coco, tú entiendes; a Javier Villeda todo mi apoyo moral, para que corones tus es

tudios; a Carlos Bográn le dejo mis pantalones de la Escuela, Polo, que los use de Calzo

netas, al chino Fú, un -no seas hecho leña-. A mis amigos de Guayaquil un buen cerdeo 

y una buena perra y en especial a los del grupo 134, un cagada! en trabajo. A mi querida 

mujer (Ricky), un "levántate que ya son las 6". A todos mis compañeros un abrazo y 

hasta pronto. 
DESCRIPCION: Pequeño personaje muy conocido entre todos por sus chabacanadas 

y sus incansables ganas de joder, cómico de nacimiento, recibió su apodo por esa pinta de 

caricatura inconfundible. Es muy divertido gozar de su compañía, aunque le gusta sacar el 

troco entre sus compañt~ros de módulo. 
Cada vez que Snoopy se baña hay qut~ abrir la reserva de agua del Uyuca, y como 

todo un muñeco nunca le hace falta su cremita para cuidarse la piel y sus talquitos oloro-
oc"',, ,, ~ sos, esas llaves que le cuelgan del pantalón previenen a cual-

~~';..' f?1 \ quiera de su llegada. Este individuo utiliza las 24 horas 

~
.,¡;_ . ' . 

';: 

de cada día para empeñarse en divertirse, si cae una man
guera en sus manos durante el trabajo, no demora en em
papar a sus compañeros . 

Un atractivo muy llamativo de nuestro querido Snoopy 
es su graciosa nariz, que en conjunto con toda su persona
lidad crea lo que nosotros conocemos como una gran saban

dija. Eres una gran persona Snoopy y todos te queremos. 
Adelante, colega! 

NOMBRE:JUAN DIEGO URIBE URIBE. 
APODOS: Pollo, Maneto, Juan de Dios, Putero, 

Moco, Bilis the Kid. 

DIRECCION: Apartado aéreo 3935. Medellín 
Colombia. 

DEDICATORIA: A mis padres, mi hermanita y 
a Patty por acompañarme todo este tiempo. 

PLANES: Por ahora trabajar y si puedo después 
seguir estudiando. 
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DESCRIPCION: Ejemplo vivo de un caso de transformación de personalidad, llegó 

como cagadalero y se los devolvemos al estilo Nerd, su buen genio lo hizo acreedor a su 

apelativo de Bilis the Kid. Pocos tienen el orgullo de decir que se salvaron de un madrazo 

suyo. Este muchacho se nos va a morir joven, que lástima. Un completo absurdo, no des

aprovechó ni un solo minuto para estudiar, salvo para escribirle a su Patty, aunque Lizeth 

se llevó algunos momentos. 
Su asistencia a clases y a cine eran obligatorios, sus días comenzaban a las 3:15a.m. 

obviamente con un solo motivo: tubear, siempre apoyado por su despertador preferido y 

compañero de cuarto, en los 3 años no fue capaz de averiguar quien le robó su sandía y 

al final se resignó al vacío que ésta le dejó. Su letra le restó más de un reclamo de parte 
de los profesores. 

El pollo fue el estudiante más dedicado de la colonia. Siempre dispuesto a ayudar 

a sus compañeros en todo lo que esuviera a su alcance. Estamos seguros que el esfuerzo 

que el Pollo hizo en sus años en la Escuela le serán de gran utilidad en su futuro. · 
Sinceramente le deseamos mucha suerte en nombre de la colonia cacorra y la dase. 

Adelante, colega 11 

r1 
.~ 
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NOMBRE: RAFAEL ERNESTO VERDUGA 

REGALADO. 
APODOS: Brigadier, Sope, Diez, Ministro, Che

lito, Maestro. 
DIRECCI ON: La Puntilla, manzana "L" solar 

8A. Telefono: 284898-524704. Casilla 8456, Gua
yaquil, Ecuador. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guaya
quil, 14 de junio de 1968. 

DEDICATORIA: A toaa mi familia, especialmente a mis padres Enrique y Oiga y a 
mis hermanos, por el apoyo que me brindaron desde lejos para que pudiera terminar con 
éxito mis estudios. 

PLANES: Seguir estudiando. 
HERENCIAS: A Pedokein un calendario para que cuente los dütas que le faltan para 

poder ser mi colega. A Palomo el vidrio y el recuerdo de el susto que pasó cuando le puse 
los Sl;lpuestos deméritos en su primera revisión. A los demás perros y perrotes (89' y 90'), 
que no se les olvide que "por aquí pasaron", sigan adelante que les falta poco. Los atunes 
de primer año para los reclutas del Liceo de la clase 2000. 

DESCRIPCION: Era una vez un niño que llegó a la EAP sin saber qué pasaba, y cuan
do lo quisieron reclutear el dijo:" ¡Hey, yo soy brigadier!", pero sin servirle de nada por
,lj.~al final quedó con el nombre de Sope. Tenía la excelente cualidad de pegarse unas 
buenas chupas cuando salía de vacaciones, sacando la ''amigable'' con sus panas y se po
'nía a hablar de fútbol, cuya máxima aspiración era que gane Barcelona, del cual quiere 
llegar a ser presidente. Dentro de la Escuela se caracterizó por ser una persona dura for
mando parte del clan de los ridículos. Su frase célebre fue y siempre será: "A mí me vas 
a hacer cojudo". Siempre buen estudiante, buen amigo, aficionado al deporte, para man
tener su esbelto físico encargaba equipos a los EE.UU. Su disciplina, como buen Briga
dier, fue impecable. Bueno Brigadier, todos tus panas te deseamos los mayores éxitos y 
mucha suerte en el futuro. 

p 
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NOMBRE: JUAN CARLOS VILLACIS SOTO· 
MAYOR. 

APODOS: Buho, Coco, Corromotico bello, Pe
rita en dulce, Fresita acaramelada. 

DIRECCION: Calle 2da. No. 703 y Ficus (Ur
desa), Guayaquil, Ecuador, Tel. 387962. 

DEDICATORIA: Estos tres años de encierro se 
los dedico a mis viejos y a todas las buenas amista-

des qne he hecho en mi estadía en el Zamorano, agradezco a todos los profesores que me 
ayudaron Lcd. Ricardo Dysli, Dr. Raúl Santillán. 

PLANES: Después de esto, pienso trabajar unos pocos meses y luego seguir estudian-
do. 

HERENCIAS: Dejo para todo el personal de la Costa de segundo año las ganas de se
guir trabajando para conseguir el anillo, a las hermanas Gallardo mucho cariño y que nun •• 
ca cambien y para todos mis amigos una amistad sincera siempre. 

DESCRIPCION: Juan Carlos en su paso por la Escuela demostró una gran personali
c.ad, lo que le dio la amistad de todos, y su especial valor para soportar los gritos en eJ• 
cine, Coco, Coco!!, en escenas difíciles de graficar. 

A pesar de todo demostró una gran habilidad para conquistar arañas, montubias, 
tongas, cacorras y etc. 

Recordando primer ai1o, podemos decir, que el Buho escapó de las negras ganas de 
una exhuberante reina africana que quería subir a su palmera y llevarse el coco, tan an
siado por la caliche y compañía y que todavía conserva intacto. En Guatemala fue corre
teado por las niñas del Garden's pero tampoco fue alcanzado. Sin embargo hizo gastar 
700 sucres a sus panas para deponer las armas, pero ni así lo hizo diciendo que todo ha
bía ocurrido en un minuto y treinta segundos (nadie lo creyó). Su valor quedó en duda 
en Quito, el año pasado, cuando provocó a un moreno que salió pegando a Macollo y a 
Hans Peter cuando acudieron a sus gritos de terror. Deja a nuestro museo las siguientes 
piezas de colección: una cajita de globitos intacta, que nunca llegó a usar, un cinturón 
de castidad, la billetera que le robó a la caliche, el freno y ~~ 
la silla que utiliza en la hacienda Casa Blanca. 

p .. 
,----"\_~~-' •' ~ \~ / 

\, ' ;.' 

( ~ -\¡ \1 . 



88206 

í . 

"" 

~~--~~~ 

r---o~--1 

~--
NOMBRE: JOSE 

VERA ALCIVAR. 
PEDRO ALEXANDER 

APODOS: Buitre, Butragueño, Pajarraco, Care
ce, Ñato, Wintre y Jardinero. 

DIRECCION: Calle Colón y Rocafuerte, Cho
ne, Ecuador. Tel. 69-5672. 

DEDICATORIA: A mis padres y mis hermanos 
por toda la ayuda brindada en estos tres largos años. 

"~ 

... """'"" 
) 

PLANES: Trabajar un tiempo y luego seguir estudiando y chupar bastante. 
HERENCIAS: Los tubos de Wellaform a Kemosaby, Kokimbo y Sequera. y las super 

botas a los reclutas de la '89. 
DESCRIPCION: Esbelto muchacho de perfil griego, vino de la ciudad de Chone sin 

saber leer ni escribir, aprendiendo en la Escuela el arte de las tablas aplicando sus frases 
célebres "mujer levántame después de una hora" en las noches de tubo. Este individuo 
fue gigolo de las arañas rompiendo los corazones de la Carepapa, Lizeth y la Careca ... por 
supuesto con crédito limitado en las cocas por sus amplias relaciones con las colegas de 
Delgado 20. 

Rumbero por excelencia, alegre todo el tiempo, bien recibido por las mininas en Tepa 
obtuvo el título internacional de King en El Salvador aunque la efectiva en Ecuador lo 
invitó para el matrimonio con arropado. Muy descarriado con las mujeres, ahora por fin 
en Chone encuentra una pelada que le es fiel. Cierta ocasión tuvo visitas sobrenaturales, 
alegando que un fantasma se le tiraba encima por lo cual el profesor Carnecho le realizó 
un acto de exorcismo librándolo de este mal. 

En los estudios nunca tuvo ningún problema, se caracterizó por su colaboración en 
los trabajos en grupo. Buen amigo, se destacó como futbolista siendo defensa titular los 
tres años en la selección de la E.A.P. 

Siempre se podía contar con él para cualquier cosa, una excelente mujer, admirador 
de la ganadería, del bizcochuelo y de la buena jama criolla. Colega, te deseamos lo mejor 
del mundo y como siempre dices: Va pues! "Suerte amigo". 
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NOMBRE: JUAN ALBERTO VERA ZAM
BRANO. 

APODOS: Tripa, Tripa sheca, boquita de me
lón. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Chone, 
Octubre 5 de 1966. 

DIRECCION: Alejo Lascan o y Washington, Te
léfono 695375. Chone, Manabi, Ecuador, Sudamé-
rica. 

DEDICATORIA: A la memoria de mi padre quien siempre anheló que terminara mi 
carrera. Con mucho cariño a mi adorada madre que con mucho esfuerzo, aliento y cOm
prensión me a¡:JOyó, a mis hermanos quienes me dieron un apoyo moral. A mis amigos 
y a mis colegas que me aguantaron durante estos 3 años. 

PLANES: Seguir estudiando para sacar la ingeniería en Agronegocios (EAP) y luego 
si es posible un Nlasterado. 

HERENCIAS: A Kaka y Caramelo 90 les dejo todas mis pertenencias, al Cabito 
Vladimir un galón de penicilina, a Piuín un Por aquí pasaste dogui, a KokimqQ;':todb el 
tubo de los 3 años, suerte personal. 

DESCRIPCION: Tripita llegó directamente del cerro Guayas allá en su pueblo natal 
Chone City de donde con su melociiosa voz se hizo famoso en la EAP por ser el vocalista 
del grupo Agrorock Duodeno. Enemigo de los fines de semana nunca salió, s.dlq lo hacía 
en vacaciones o con la selección de futbol donde aprovechaba para pegarse sus~ .. . 
En sus vacaciones por El Salvador pasó a integrar el coro de los niños cantores de Bieti·a ... !. 
con el Coño. Mex. etc., etc. 

Jugador destacado en la selección siempre llegaba tarde para no dar las 5 vueltas. 
Amante de las tablas, mantenía despierto a todo Sucre con sus ronquidos. En exámenes 
siempre se sentó con el personal costeño. Comelón como él solo, repetía 2 y 3 veces en 
el comedor y seguía en el cuarto. Siempre tuvo Cocas en el cuarto, usaba el recurso de 

/ 

invitar a alguien con tal de que le compren las suyas. 
Sus colegas del G.l4 se quejaban de que era chupa san

gre, vividor y oportunista ya que solo choleaba si lo veían, 
así siempre sacó buenas notas. Se quejaba de sus dolores 
musculares para no trabajar, típica su frase: H de P e'stoy 
hecho V ... 

Dedicado en los estudios ya que siempre recibía visitéiS 
de sus colegas ya sea para prestar sus cuadernos ya qulh~
ta los pedos de los profes copiaba. Su letra era como su bo

ca: CHIQUITA. Suerte distinta tuvo en el amor ya que 
cada año llegaba feliz con pelada nueva pero esto no le 
duraba ya que al mes lo coronaban. Sabemos que con su en
tusiasmo saldrá adelante en todo y logrará sus metas Suerte 
Tripita. · 
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NOMBRE: GEOVANI DANiLO VARGAS. 
APODOS: Tuchi, Narizón, H-27, Ñato, Mave

rick y Repituchi. 
DIRECCION: Ave. interior 106-a, calle 17. Los 

Ceibos, Guayaquil, Ecuador, Parroquia Simón Bolí
var Guayas-Ecuador. 

HERENCIAS: A mi perro Tapón '90 una cami
sa de ingeniero, a Cocoliso y Batea un m:1pa de la 

Escuela. A mi perro Hemorroides un buen martillo para el cooo, y a todo el personal y a 
la selección de fu tbol un sigan adelante. 

DESCRIPCION: Este personaje vino con todas las intenciones de pasar desapercibi
do, no _hablata, no chupal::a, no fumaba ni decía malas palabras pero con el tiempo se 
trp.nsformó en un buen Zamorano. 
''"· Nunca se olvidará de el susto en 1er. afio cuando estuvo al borde de la prunia por har

tarse en el puesto de venta por la vía ilegal y ser sorprendido con las manos en los quesos. 
En 2do. año castigó a la ñoña con el látigo de la indiferencia por lo cual se hizo acreedor 
del nombre de Maverick-H~27 pero, terminó siendo el padrino del bautizo. 

Tenía la costumbre de ir al baño muy seguido por lo cual el palín no le duraba ni 2 
días y su "pequeña" nariz le trajo continuos problemas por lo cual lo usó como pañuelo 
los siete días de la semana. 

Se destacó como buen futbolista en la selección, pero ni jugando dejó su inseparable 
"R", buen estudiante, buen amigo y cerdeador como él solo. 

Btieno __ colega te deseamos todos los éxitos de tu vida y que la suerte te acompañe 
siempre. 

' 
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NOMBRE: JOSE CLAUDIO VELASCO MAC 
LEAN. 

1\PODOS. Che Claudia, Abuelo, Max Tara, Pa 
ta'e cum bia, Papillón. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTC: La Paz, 
Bolivia, Febrero 12, 1966. 

DIRECCION: Casilla 427, Cochabamba, Boli-
vi a. 

DEDICATORIA: A Dios Padre, a mi adorada familia, pues con amor siempre estu
vieron conmigo. Gracias a la familia Calderón y Flores. 

HERENCIAS: Apoyo dejo a todos los que estuvieron cerca de mi en este lugar, mis 
cosas las pueden repartir como quieran pues siempre fueron suyas. 

DESCRIPCION: "Hermanito quirido", "No vas pegar". A que no adivinan de donde 
priviene este singular y octogenario personaje? "Di Bolivia cruzando el gran lago salado 
he vinido a parar a ista bonitica escuela" así nos describió Che Claudia su llegada a la 
Escuela. 

Su afición por el baile y música tropical, denotaron el espíritu juven que encierra su 
longeva figura, por algo le dicen "El Abuelo". No está por demás su otro apodo "Pata'e 
cumbia", se vale de su característico caminado al bailar cumbia, reggae o salsa para dejar 
boquiabierta a su pareja, por la extrema facilidad que tiene de colocar un pie al revés, 
creando un nuevo e imposible paso de imitar, por supuesto que nos costó más de una 
vez enderezarlo luego de una noche de parranda. 

Aprovechando de sus frecuentes vacaciones, "Pues de algo ha de servir el tubo her
manito" para pasarla junto al mar chamusqueándose bajo el fuerte sol en lugares turís
ticos mundialmente conocidos, los cuales llevó a sus amigos a financiarle parte de su pa
saje de regreso a su patria. Al !legar de vacaciones siempre decía: "Onico que falta pala
bra curre jita". "Lento pero seguro", este es su lema, sin embargo no se manifestaba esta 
caacterística al momento de enamorar una fémina, pues como buen "Viejo rabo verde" 
no pierde el tiempo y pronto caen ante su amplia sonrisa y buena perra. Típicas sus 
prolongadas y estrepitosas tablas en calses, luego de las largas noches de estudio, por cier-
to si le rendía el tubo, lo malo era que continuaba con las ~" 
tablas durante los exámenes. Su gran sentido de orienta- ~~~ 

ción, le acarreó serios problemas en la vida cotidiana, po- ~~~j 
demos citar: continuas visitas a Don Juan en busca de sus ~ 

llaves perdidas, o venía de trabajo descalzo pues no sabía el ~· • 
paradero de sus botas. 

Confiamos que en tu futuro distinguirás el norte de1 i \¡b " -sur para llegar a tus deseadas metas. va 
Adios y suerte hermano, amigo y colega. ~E 

o¡ 

¿ 
·-

l. 

1" 
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NOMBRE: JAVIER GUSTAVO VILLEGAS 

OSORIO. 
APODOS: Vílleguitas, Gusigú, Careloco. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Paz, 

Bolivia, Abril 13, 1965. 
DIRECCION: Ave. H. Siles No. 6051, Obrajes, 

Casilla 584. La Paz, Bolivia. 
DEDICATORIA: Dedico el esfuerzo de estos 

"""' ""'--

tres años a mis padres y en especial a mi viejita. Agradecimientos para la ''Mama Charo'' 

Don Fredy, Don Rauli to, Rosita, Julio y Rodrigo y a toda la gente de Tegucigalpa que me 

ayudó en todo momento. A mi mujer por haberme soportado estos tres años, a la Fiera, 

al Abuelo y al Burro Blanco mil gracias. 
HERENCIAS: Para Paico mis hojas de salidas, a Gallito y Donfre mi libreta de teléf o-

• ,ros de Tegus, a Platanote un reloj desechable, a Keki mi chuso y mate de coca, y a Co· 

qui una revista "Playboy que me la viene pidiendo a gritos". 
PLANES: Pasar navidades en casa, año nuevo en una disco y carnaval en Río deJa· 

•. neiro, luego volver a estudiar y finalmente trabajar en mi país. 
' DESCRIPCION: Por su gran parecido a Rocky después de la pelea logró conseguir vo

tos para candidatear la alcaldía de Comayagüela, claro sus fieles seguidoras "Las bagres" 

en cada salida lo llenaban de besos, picos y hasta cuentas dolorosas en lujosos restauran· 

tes. Gracias a su guía selecta de teléfonos al llegar a Tegucigalpa abastecía a sus amista· 

des del mismo calibre para salir en horas nocturnas a recorridos por lugares populares co· 

mo Disco Plaza e Infinito. 
Aprovechaba sus vacaciones, pues consideraba que La Ceiba, El Salvador y Guate, 

eran lugares estratégicos para montar sucursales de su empresa "Dancing Days". 

En el trabajo encontró poco atractivo pues era una persona "Peine", más se estimulaba 

con cremas y bronceadores para tostar su pálida piel en las playas de la EAP. 

r~ 
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Dispuesto siempre a echarse el tubo perteneció al grupo 

de los Nerc!.s con papi Avedul en tercer año. 
Sabemos y confiamos que se realizará profesionalmen

te y también estamos seguros de encontrar en el un amigo 

dispuesto a brindar la mano. 
Colega te deseamos lo mejor del mundo, ¡suerte' 

í ,----

~olj 
NOMBRE: DAVID FERNANDO VINUEZA 

LOPEZ. 
APODOS: Miky, Profesor, Chancho, Chifle. 

FECHA DE NACIMIENTO: 12 de Abril de 

1968. 
DIRECCION: Ciudadela Alborada 6ta. etapa 

Mz. 669 Vll, Guayaquil, Ecuador, Tel. 394-768. 

Apartado Postal N o. 75P. 

88351 

' 
DEDICATORIA: A mis padres y a todas las personas que intervinieron en mi forma

ción. 
PLANES: Sacarme el aire trabajando en Ecuador y posteriormente proseguir mis 

estudios. 
HERENCIA: A todos los reclutas 89 y 90 ... les dejo todas las noches de tubo y los~ 1 ,, 

buenos momentos que se pasa en El Zamorano. A ñoña una boina para que tenga éxito 

con las arañas. 
DESCRIPCION: De estampa caricaturezca y especial movimiento de manos al hablar. 

Cagadalero por excelencia, el nombre de Daniel el Travieso le caería perfecto, porque 

todo lo que toca destruye. Sus recuerdos inolvidables: cuando prendió la máquina de los 

helados estando abierta y cuando invitó al cabo a chupar en primer año. De basta expe

riencia en el bajo mundo de la EAP, se conocía todas las mafiadas, chantajes y robos apli

cándolas a tal punto que "Rastro y Lácteos" quedaron al borde de la quiebra cuando él 

pasó por los módulos. 
Luchó a lo largo del año por no dormir en el avión pero su poca suerte en Jos "so.r

teos" lo mantuvo ahí por un buen tiempo, de aquí nace su célebre "No duermo más en 

el avión", y entre otras tenemos, "Yo supongo", "Pilas, que no se da cuenta",'"Me:.ima-

gino", "Yo creo''. etc. ' 
Su mayor virtud fue la de ser rey de las bagres, titulo que compartía con su pana 

"LATOR", coleccionando en su álbum los cromos más difíciles. En sus andanzas se cuen

ta la que tuvo con una pintora que le regaló un cuadro y una boina por su "Alto V~r", 

otra fue cuando metió al cuarto a una coja para .. :· que':'co

nozca el dormitorio; en sus viajes de regreso a Ecuador, 

botaba la casa por la ventana con las mininas y siempre lle

gaba con la plata prestada, nunca le preocupaban las brutas 

y los días jueves brillaba por su ausencia y llegaba 5 minu

tos antes de revisión diciendo, "MUJERES ¿YA HICIE

RON EL CUARTO?". 
Preparaba unos buenos cerdeos, buen compañero, ami

go de todos y responsable en sus estudios. Esperamos la 

mejor parte y los mayores éxitos en tu vida profesional. 

.. 
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NOMBRE: CARLOS CHRISTOPHER WAL

TERPARCHMENTCHARLES 
APODOS: Con-ciencia, melanina, melafly, cho

comax, Eddie Murphy, Trípode, Blanca Nieves. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Puerto 

Cortés, Honduras, 5 de Julio de 1966. 
DIRECCION: Puerto Cortés, Calle 15, Barrio 

La Curva. Tel. 55-0075. 
DEDICATORIA: A mis padres, hermana y mi querida abuela los cuales 

fueron para mi objeto de inspiración y a ellos debo mis logros. 
PLANES: Trabajar y continuar mis estudios y obtener un M.S. en Agronegocios. 
HERENCIAS: A los perros nada. A las arañas el enigma del trípode, a mi hijo mi 

ejemplo de buen alumno y a los colegas éxitos en el futuro. 
DESCRIPCION: Este personaje sobresalió durante su trayectoria en la E.A.P. por i 

su espíritu alegre y juguetón y por sus mafiadas que lo hicieron acreedor a muchas brutas, 
además se distinguió por ser alumbrado y aficionado a las computadoras, a las cuales 
hasta les hablaba y las consentía. 

Sus acercones a Delgado lo llevaron a un rebote que le dio la Juana. Lo que lo decep
cionó de las arácnidas y decidió sacarles el bus y menospreciarlas. Al principio les llegaba 

~,con la perra de que él les podía dar más que los demás ... ¿? 
El negro para el trabajo, no mucho; salió algo peine y no muy preocupado de sus 

actividades. Su deporte favorito fueron los juegos en las computadoras, ya que al aire libre 
no practicó ninguno. Nos representó en la fiesta de la Amistad bailando Reggae, aunque 
su fuerte fue la Salsa y el Merengue. 

.\- Afi~ionado a las Guareadas y a las rancheras a las que se apegó en tercer año. Será 
recordado por su risa estridente, por su típico caminar, sus malas perras y sus fanfarro
nadas, porque eso si fue fanfarró hasta el cansancio. 

Negro, estamos seguros de que vas a lograr tu M .S. en Agribusiness (nerd) y todo lo 
gue te propongas. Mucha suerte Colega!! 1 

~ 
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NOMBRE: ENRIQUE MARCEL WONG 

CHANG. 
APODOS: Chichuma, Kung fú, Kung fú Figh ter 

Chino, Cabezón, Lutz, el Ultimo Emperador, Puyi. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guaya

quil, Ecuador 19 de Septiembre de 1967. 
DIRECCION: Ave. Colón No. 57 y Bolívar, 

P.O.Box 70, Tel. 910282, Pasaje, El Oro, Ecuador. 
No definida, P.O. Box 11033, Guayaquil, Ecuador. 

DEDICATORIA: A mis queridos Padres y Hermanos. 
PLANES: Seguir estudiando, nasta donde pueda y tratar de utilizar los conocimien

tos que adquiera en un buen trabajo. 

• ., 

. 
• 

HERENCIAS: A mi hermanito, le dejo el cuarto, la cama de ingenieros, el contenido 
de mi closet y el recuerdo del tubo que tuve que echarme en mi estadía en la E.A.P. A m!.·· 
amigo y recluta, Banano 90, le dejo mi escritorio y mi closet. A mis reclutas Charancuaco 
y Burro 89, les dejo encargada la "seguridad del dormitorio". A los chanchos-tren del13, 
no les dejo nada por a... .• 

DESCRIPCION: Caracterizado por su peculiar masa encefálica, similar a una bolota 
de ping-pong, amante del tubo macizo en especial de las clases del vete, al cual nunca olvi
dará. Aunque muy poco lo conocimos, fue un compañero dispuesto a ayudar siempre que 
quería. Fue integrante del grupo de los nerds, y junto con los otros "R", llevó un cuarto 
Avedillo, y fue un "pequeño emperador" en el mundo de las computadoras. Muy hábil 
para el ping-pong y rápido para aprender. Un buen amigo, su sonrisa suigéneris de oreja 
a oreja se divisaba de largo. Muy dedicado y poco encontrable. Conocido en el mundo del 
hampa como Puyi, el último emperador. Con sus pildoritas de cobre y sus ungüentos de 
olores para todo mal. 

Exitos y Suerte en Todo para Tí Colega!!' 
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NOMBRE: ALFREDO ZALDIVAR SANCHEZ 

APODOS: Nacaome 
DEDICATORIA: A mis padres y hermanos por 

el apoyo, comprensión y amor que recibí por parte 
de ellos, y a nuestro Señor Jehová. 

PLANES: Continuar mis estudios de postgrado 
de USA o en algún país de América Latina (Brasil o 

México). 
DESCRIPCION: Conocido como Nacaome, es 

uno de los más extraños personajes de la E.A.P. Amigable y de amplia sonrisa aunque si lo 

enojan, pueden salir mal parados ... esto se lo podemos preguntar a Mary Popenoe que fué 

una de sus víctimas ... o no Nacaome?7 ? 
Tubero por excelencia, llevó notas de todas las clases, jamás perdió un detalle de las 

clases de Santillán o el Vete por tener sueño, siempre se le veía copiando lo que le permi

tió tener cuadernos completos pero con una letra ilegible. Por su típica manera de 

·¿aminar a lo lejos se le distingue como todo un ñejecutivo ... olvidando su portafolio, su 

aristocrática forma de dar la mano es muy común en él. Al parecer, por sus venas corren 

.¡;angre guanaca, ya que su gran amor a las malas perras hacen que él vaya dejándolas por 

donde quiera con gran entusiasmo. Su aspecto de físico culturista, da la apariencia de ser 

un hombre agresivo, mas su corazón de dulce paloma lo convierte en un gran desperdicio 

de cuerpo. Siendo católico, parece evangelista, pues no fuma, no bebe y dice no hablar 

malas palabras; esto hay que ponerlo en duda, ya que no hay zamorano que se gradúe con 

tal totales cualidades. Amigo sabes que tus metas propuestas están cercanas a realizarse, 

aún eres joven, lucha por tus ideales y anhelos, que la constancia te llevará al éxito, suerte 

Colega. 

í 
NOMBRE: JUAN CARLOS ZAPANA. 
APODOS: Abuela, Capitán asterisco, Frentón, 

Zapanita, Avedillo, Enano. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: La Paz, 

Bolivia, Julio 29, 1966. 
DIRECCION: Calle Reseguín No. 1982. Casilla 

No. 2692. La Paz, Bolivia. 
PLANES: Trabajar los primeros años para luego 

reincorporarme al estudio. 
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HERENCIAS: A Gallito le dejo las revistas prohibidas, a Quequi las malas perras, a 

Pichi, Rino y a la Nacha les dejo las frazadas y el vidrio. A Rolando, el recluta preferido 

le deseo suerte, y a ser el "mejor" 
DESCRIPCION: Llegó a la Escuela creyendo en todo lo que se le decía, así por ejem

plo se le escuchaba decir: "Me han dicho que entra en el examen", cosa que le costaba 

una que otra mala nota. Amiguero y risueño hizo amistad con todo el mundo en especial 

con los Guanacos, nacionalidad de su primer amor. 
Su aspecto caribeño confundió a las muchchas de Comayagüela, con su poco pelaje, 

amplia frente y su singular madurez rompió los corazones de la asociación de secretarias 

y domésticas de Tegucigalpa, no hay evidencia pero si la certeza de ser acc;ionista de la 

empresa placeres del Edén "El Cocodrilo" 
Aparte de sus salidas normales, la inspectoría de la escuela se vió obligada a conce-

, -t. 

derle un fin de semana extra para evitar el contagio del mal de asterisco a sus vecinos. · 

No le faltaron algunas divergencias con compañeros de trabajo, podemos citar su es

pectacular pelea en carretón andando con un individuo de ascendencia oriental a quien 

fulminó con un poderoso golpe en la cabeza. 
Con su mujer empezaron la distribución clandestina de folletos gráficos no aptos Pja' 

menores, ampliando su rango de acción más allá de las fronteras del dormitorio de Sucre 

Bueno hay mucho que contar pero poco espacio para gastar, fue el mimado de la 

colonia Boliviana y distinguido embajador en la colonia Guanaca, todos encontramos en 

él un gran hermano. 
¡EXITOS ENANO! 

...... 
C'~ 
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NOMBRE: JIMMY DAGOBERTO ZUÑIGA 

MOLINA. 
APODOS: Trompitas'Osicudo, Trompudo, Josi

cudo, Trompas, BenBon. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Pespire, 

Choluteca, 12deMarzode 1967. 
DEDICATORIA: Le dedico mi titulo a mis pa

dres a quienes les estoy eternamente agradecido por
que me han sabido guiar y me han dado esa voz de apoyo en todo mómento. También 
quiero agradecer a mi hermano y hermanas por ayudarme a mantener firme el ideal para 
conseguir la meta que me propuse y ahora logro. 

DESCRIPCION: Siempre con su carácter apacible, este muchacho sobresalió por su 
dedicación férrea al estudio, ya que no fumaba ni bebía y a veces se negaba a bailar pe
gado, su único vicio fue el tubo. Su integridad sureña y su seriedad se vieron quebranta
das por haber vivido siempre en Bolívar. Fue temido en las recluteadas por sus inmiseri
cordes tratos y su cruel sonrisa. Como muchos de nuestros colegas, trompitas hizo su lle
gada a Delgado, en segundo año, y de allí se hizo acreedor al nombre de Robocop por al
guna cruel araña. Sus fines de semana por lo expuesto anteriormente, a veces resultaban 
aburridos, pero se le vio repetidas ocasiones ejerciendo el "bagreo" en Tepas. Claro que 
cuando c~Qnocía una chica la estudiaba primero. En sus ratos libres jugaba fútbol, también 
iba al beta y al cine ya que decía que no todo está en los libros. Por su dedicación al es
tudio y al trabajo, por su firmeza y disciplina, sabemos que este chavo seg~irá camino de-
recho hasta el triunfo. ~ 

EXITOSCOLEGA!!!!! ~ ~~~\\'' \ 
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NOMBRE: JOSE RAMIRO ZUÑIGA PAS· 
CUA. 

APODOS: Estorbo, Pollo triste, Mary pops, Ma
ry popenoe, Lindo pulgoso. 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Tegu
cigalpa, Honduras. 5 de Diciembre de 1966. 

DIRECCION: Col. Pedregal, 12 calle, casa No. 
2450, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel. 32-7008. 

DEDICATORIA: Agradezco a DIOS y a mi virgencita de Suyapa por haber ilumina
do mi mente y haberme dejado llegar a esta etapa de mi vida; también agradezco y dedi
co este triunfo a mis queridos padres y mi abuela por su fiel apoyo y confianza que nunca 
me fallaron. 

HERENCIAS: Heredo a mi mujer ERICK MARTINEZ un par de camisas para que. 
mande tres a la lavandería, a ROBERTO ZALDIVAR un desodorante usado y a FIDEL. 
ILLESCAS el marcador con que lo pintaba. 

DESCRIPCION: Ramiro es una persona de comportamiento inquieto que cuando. 
sale a Tepas se convierte en el tipo de los tirantes junto con su típico caminado (le cabe· 
un pleito de perros entre las piernas) y su inconfundible risa canina de lindo pulgoso. 

Su tendencia secretarillo ha convertido en un irrespetuoso a los márgenes de su cua
derno, volviéndolo azul completamente pues el aprovecha hasta el último centímetro de papel. 

También no debemos olvidar que figura entre los colegas con mayor número de lám
paras quemadas debido a su actitud incansable de trasnocheo. 

Está claro que él es un buen joven que ha sobresalido por su espíritu de interés por 
aprender, no importando el esfuerzo requerido, el cual es acompañado de su responsabi
lidad y dedicación. 

Ramiro, estamos seguros de que con tu constancia lle
garás muy lejos. Siempre adelante y suerte colega! 



.,¡ 

NOMBRE: PEDRO PABLO ESTRADA MU
ÑOZ. 

APODOS: Tomatón, Cachetón, Tomy Tomy. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guate

mala, Abril 4 de 1968. 
DIRECCION: 3ra. 31.48 zona 12 Colonia El 

Carmen, Guatemala, Guatemala. Tel. 764439. 
DESCRIPCION: Siempre estuvo totalmente en 

contra de las arañas, desde primer año se llevó el premio del más busero, como buen cha
pín, aunque con la Amazona hizo una excepción (enculado). 

Desde primer año se ganó la buena fama del cuarto y de sus mujeres (Pupú 86 y el 
Chino 86) por lo cual Don Johnny lo visitó muy seguido durante su carrera. 

En segundo año fue el hijo consentido de Avedillo, todos los que lo conocemos sa
bemos que le gustaba hablar más de la cuenta, sus entretenidas perras lo mantuvieron 

• siempre muy visitado. Durante sus inolvidables fines de semana en Tepa, tenía gran facili
dad para hacer amigos sobre todo con los grenchos a los cuales les tiene un gran aprecio. 

1 Fue miembro activo de los AA de la EAP aunque en su caso, no fue tan anónimo. 
•- Duran te las últimas etapas de su carrera se caracterizó por tener gran afinidad hacia las 

brutas; fue perseguido por las injusticias de la EAP y por la falta de formalidad de algunas 
personas de arriba. Pero, todos sabemos que sos una gran persona, siempre te recordare
mos. 

Trn ánimo y constancia y llegarás muy lejos. SUERTE COLEGA. 

.... ..,.. ' 

_/ 
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Rstas no son palabras de despedida, son el testigo de una parte de nues
tra vida que jamás olvidaremos. Recuerdos y vivencias de tres años. 

Han pasado tres largos años desde que llegamos aquí un día, sin saber a 
lo que veníamos, a lo que realmente nos esperaba. Dejando atrás 
padres, hermanos y amigos; también quedó allá la informalidad propia 
de esa edad, habíamos llegado a un lugar donde la conciencia de tus 
actos es la única regla que te permite salir adelante. 

Hemos pasado momentos muy alegres y muy amargos, momentos en 
que de no haber tenido la certeza de que el fiel apoyo de nuestros 
padres estaba presente, habríamos sucumbido. Nun~a nos faltó tam
poco el empuje cercano y sincero de todos aquellos que al igual que 
nosotros compartieron cada minuto de estos tres años y vivieron 
lU;~ mismas emociones y frustraciones ... nuestros compañeros ... hoy 
hermanos para siempre. 

Hoy por fin alcanzamos nuestro ideal, hemos llegado a la meta. Sabe
mos que nos ha costado mucho pero siempre tendremos presente que 
mientras más obstáculos hay para alcanzar un objetivo, más lo valora
remos . 

Y es por eso que hoy, nuestra alma mater, y cada uno de estos edificios 
y lugares que han sido nuestro hogar, estarán por siempre en nuestro 
corazón. 

Gracias Escuela porque aunque de nuestro hogar nos separaste nos has 
dado la sabiduría que siempre hemos buscado. 

Este triunfo no es solo nuestro sino de todas las personas que nos 
ayudaron. Sin olvidar a Dios. Todos aquellas que dieron de sí para que 
nuestra formación prospere. 

Esto es el final de una etapa, pero también el comienzo de otra en que 
ha llegado la hora de que nuestra responsabilidad para con la sociedad 
se haga presente. 

Este día marca nuestra separación pero no es un adiós. Solamente un 
hasta pronto. 

Suerte y éxitos Colegas! 

. .. 
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PlUl\IER AÑO 

PURO DESEO 

Me fui al Zamorano lleno de ilusiones pensando en los millones, que algún día me 

iba a meter to' mis compañeros se sabían la historia de la vieja reclutiada, la que no 
perdona nada pero el día que llegamos unos hombres morenos nos dijeron perros 
cuidado con sapear, pero vino el hombre de la linternita y metió en mi alma ese coro: 
puro deseo de tu bear 
trasnocharme por mi ... puro deseo de tu bear 
pido noche por mi ... puro deseo de tubear 
robo noche por mi ... ¡J"J.ro deseo de tubear 

Al pasar el tiempo, Meyer y Molina, Pérez, Houghton y la Gringa nos hicieron 
vacilar, pero los primeros por pasaron y los otros por supuesto por aquí van a pasar. 

Pero en esta yucada, los famosos reclutas de la 88 ya van a regresar y mi novia me 
espera allá en mi casita y eso solo me dará 
Coro: 
Puro deseo de chupar 
trasnocharme por mi ... puro deseo de chupar. 
emborracharme por mi ... puro deseo de chupar. 
trasnocharme por mi ... puro deseo de chupar. 

Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba 

OYE 

disfruta las cosas buenas que tiene la escuela 
abre tus ojos, mira hacia arriba 
disfruta las cosas buenas que tiene 
lai lai laa, lai lai laa, lai lai laa. (bis) 

Diez bombas en sanidad aunque no sea la verdad 
un tabaco en hortalizas, aunque si me ven atizan 
un helado en puesto de ventas, si el chance se nos presenta 
una naranja en cosecha, me la como sin sospecha 
un vino en tecnología, aunque termine en orgía 
una bolsita de polen, en el bolsillo me la ponen 
mira bien alrededor y verás las cosas buenas 

que noviembre cerca está, y olvídate de la escuela. 

En taller esas eh oleadas, me dan risa a carcajadas 
en propagación las charlas, con Zepeda me voy tablas 
en frutales el pichota, se nos porta buena nota 
y cada fin de semana, en el beta están los panas 
y el domingo por las tardes, es cuando vienen los bagres 
y si hay suerte terminamos, en los cítricos mi hermano 
mira bien alrededor y verás las cosas buenas 
que noviembre cerca está, olvídate de la escuela. 

En piscicultura la rutina es una calamidad 
fertilizar y alimentar ... no jodás ... es lo único de aprender 
y si eso es aprender, ustedes piensan al revés ... por eso 

Coro 
En los módulos de MIP la enseñanza es a medias 
las malezas, enfermedades e insectos solo son una portada 
no se vayan a extrañar si tienen que trabajar ... por eso 

Coro 
Para no alargar el cuento ya se saben lo demás 
el resto de los módulos señores, no están del todo muy mal 
¡Jcro tengan buen cuidado no vayan a resbalar. 

Coro (bis) 

COPLAS DE COLONIAS 

Aquí nos hemos reunido para cantar unas coplas (bis) 
no se den por ofendidos si se dan por aludidos: 

Chapeando me iré, deshiervando me iré 
mandando a la M me consolaré. 

CORO 

El otro día los pichotas veían televisión (bis) 
apenas vieron el mar se empezaron a marear. 
Coro (bis) 

Dicen que son una bala, y se dan por avispados (bis) 
la verdad es que los mucos son unos mal educados. 
Coro (bis) 

El animal más salvaje es la gallina espartaca (bis) 
no se preocupen amigos es mala perra guanaca. 
Coro (bis) 

Juegan al basket y al beisball no se portan ahuevados (bis) 
de tu bear les salen canas son pocos y son los panas. 
Coro (bis) 

El otro día en hortalizas creí ver una anaconda (bis) 
pero era tan solo un tico por favor no se me esconda. 
Coro (bis) 
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A MOVER LA COLITA 

Coro 
A ver a ver a mover la colita, si no la mueves 
se te va a poner malita (bis) 

Y la mueve Esnaola, meneándose como una bola 
y la mueve cabra loca gritanto como una loca 
también la mueve el Vete, aunque es un poco gordete 
y la mueve Santillán al lado de Salazar 
hay que mover la colita al ritmo de esta canción 
pa'que se vayan las penas y se alegre el corazón. 

Coro 

Ricardo Disly la mueve pa'arriba, pa'abajo, a un lado 
la mueve pa'todas partes, coqueto desenfrenado 
también la mueve Revilla para hacer laman tequilla 
y la mueve Avedillo con la doctora Murillo 
hay que mover la colita al ritmo de esta canción 
pa'que se vayan las penas y se alegre el corazón 

Coro 

Randolfo, Mariano y Prego como buenos zamoranos 
van a mover la colita hasta que les duela el "alma" 
Cawich también la mueve como si fuera Tarzán 
no se engañen mis amigos es cola de orangután 
hay que mover la colita al ritmo de esta canción 
pa'que se vayan las penas y se alegre el corazón 

Coro 

La mueve el gordo Falk, mejor dicho una ballena 
y la mueve Julio Batres, con cara e "fresa" rellena 
Jerry mueve la cola hasta para decir hola 
el Grande también la mueve frente a su jefe Esnaola 
hay que mover la colita al ritmo de esta canción 
para que se vayan las penas y se alegre el corazón. 

Coro 

CANCION DE PIERO PARA LOS PERROS 

"Silbido" 

Las manos en el bolsillo 
el carnet en la camisa 
la cabeza toda lisa 
como me maté risa 

Venias a levantarme 
ordenabas todo el cuarto 
nunca me faltaron cocas 
siempre fuiste un perro fiel 

Me hubiera gustado verte 
que te falten pocos días 
pero perros y perrotes 
mucho tienen que pasar. 

Coro 

Llegando, llegaste 
te miré de frente 
después te puse un nombre 
te llamaste perro 
pasando, pasaste 
te llamé perrote 
y aunque pase el tiempo 
perro mío serás. 
"silbido" 

lO de diciembre un anillo en este dedo 
un cartón en esta mano será tu deseo (bis) 
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