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RECUERDOS DE . 
• 

NUESTRA VIDAAQUI 

-"' 

,-

Rumbo a S.P. S. 
.. 

" ¿& 
~,..~ 

_·_ -.,...,. 
~ 
1' 

--

• 

Partido de Waterpolo del Cam
peonato Interno. 

Aburrimiento en clases. 

piscicultura. 

·«· 

Recogiendo las ansiadas firmas 
en 1 er. año . 

~ 

Cerdeo en trabajo. 
' ) 

w·~: 

f . 

' 

• 
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Vitamin.ando a la Gata "abra el h ociquito 
gatita". 

Quien die• que estoY toco. 

El "Reino Animal" y la recluteada (2 arañas, 2 monos y un perro) . 

\'· 

-~ 

Un grupo de la clase de extensión agrícola con 
un campesmo. 
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.. Shampoo Ileneken??'! 

.. 

Una excursión de tantas. 

Gues Who? 

Visita de la clase de industrias cárnicas, lindos 
gorritos, verdad? 
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Tomate y la "real" fuerza aérea Colombiana. 

El Chivo mostrando su "voluminosa" barriga 
y letolcido cuelpo. 

Los más come chile de la 88-

• \ 
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Telefonía 

....... 
~ 

4 
Dra. Murillo. Alimentos y Nutrición Animal. 

Lavandería 

111 

Telefonía .. 

.o.., 

Contabilidad: Melvin Alvarado el hombre que· 
se llevó todo nuestro dinero para matrículas. 



.. 
Los "duros,, de finanzas 

.. 
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El túnel de ll orticultura: Esce
nario del más sonado caso dé., 
lic tivo de la clase. 

}'"~'·,~. 

La campana: ¿por qué no apa
rece nadie en esta foto? 
Cuentan las tradiciones que si 
aparecen en una foto de la 
campana no estarás aquí el día 
de la graduación. 

..~ ..... 1.~ -~ 
~~-
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Palín: 
Arrastrado: 
Alver: 
¡Ñiu,ñiu¡ 
¡Cuiii!: 
Rita: 
Fringa: 
Fígaro: 
Sapo (a): 
Canecho: 
Turcos: 
Potra: 
Brutas: 
Demérito: 
Nombre científico: 
Recluteada: 
Bautizo: 
Busero(a): 
Bagre: 
Bagrero: 
Peine: 
Cholo: 
Tablas: 
Avión: 
Televisor: 
Radio: 
Mi mujer: 
Mima!ido. 
Araña: 
Chupa sangre: 
Mala perra: 
Bilítico: 
Acido: 
Caín: 
Cerdeo: 
Burros: 
Tubero: 
Tubo: 
Perra: 
Recluta: 
Reclutón: 
Ingeniero: 
Ya me ... : 
Alumbrado: 
Renco: 
Negrero: 
Negreda: 
Tankaje: 
Prunia: 
Olimpiadas: 
Cuello: 
Mafiar: 
Ni tosió: 
La metí: 
Exitos: 
Arrur: 

.. . .. 
"' 

GLOSARIO ZAMORANO 

papel higiénico 
término generalmente aplicado a los ticos y a las personas que acostumbraban adular a los profesores. 
hacer las cosas a lo maldito que sea. 
expresión usado como respuesta a una acción torpe. 
Sonido para identificar a una persona gorda o que come como desesperado. 
Nombre del estimulante usado para quitar el sueño, en especial en épocas de exámenes. 
sinónimo de Rita. 
"estilista" responsable de nuestro corte de cabello. 
persona que denuncia a otra. 
es una persona muy delgada. 
engargados de la tienda estudiantil y de la venta de Coca-Colas. 
partido de fútbol amistoso. 
Faltas con que se castiga una acción indisciplinaría. 
cinco faltas acumuladas (encierro por dos meses renovables). 
apodo de cada uno. 
práctica de bienvenida a los reclutas. 
acto "sangriento" que realiza cada colonia y con el cual los perros pasan a ser reclutas. 
persona con vocabulario y comportamiento grotesco. 
chica de no tan buena reputación, que visita a los Zamoranos en los fines de semana. 
todo Zamo~ano que acostumbra frecuentar con bagres. 
persona no apegada al trabajo. 
persona que se destaca en trabajo. 
dulce arte de dormir. 
parte alta del camarote, asignado generalmente al recluta. 
ropero rústico del recluta. 
estante en donde se guarda alimentos. 
compañero de cuarto de un varón. 
compañero de cuarto de una muchacha. 
témlÍ no usado para identificar a todo el personal estudiantil femenino de la escuela. 
persona que se aprovecha de otra (s). 
persona con una plática poco agradable y muy de vez en cuando entretenida. 
persona que se enoja con mucha facilidad. 
sinónimo de mala perra. 
expresión usada para identificar a una mala perra. 
con doble significación: hablar del prójimo o comer como desesperado. 
zapatos rústicos de trabajo que ofrece la E .A. P. 
persona apegada con exageración al estudio. 
sinónimo de estudiar. 
amena plática entre Zamoranos. 
alumno de primer año (perro). 
alumno de segundo año (perrote). 
alumno de tercer año. 
expresión muy usada en tercer año, anunciando la próxima graduación. 
persona muy destacada en sus estudios. 
persona que por más que apague la lámpara de estudios a las tres de la madrugada, no le rinde el estudio. 
término aplicado a uri instructor que exige demasiado trabajo. 
ardua jornada de trabajo, o trabajar como negro. 
término" cariñoso" con que se describe la comida del comedor estudiantil. 
triste expulsión de un compañero. 
examen de rehabilitación en donde se decide la suerte de un estudiante. 
buena influencia con los de arriba. 
pillada fuera de los reglamentos. 
frase que denota éxito en algo. 
equivale a lo logré. 
ánimos que se da a una pareja que recién empiezan su romance. 
término muy usado en el cine, clases y exclamada antes de acostarse. 

.f 
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. La oportunúfac{ efe VÍ'lJÍr 
debemos aprozJechar{a a{ má:rjmo 
superándonos constantemente . 

. Víora se cierra un capítu{o, 
pero se abre otro y 

tras éG un nuevo áesafio ... 

'E:rjtos en e[ nuevo 

ca11uno por recorrer. 

Pron1oción 1988 
---------------------------

FLIA. MARCOVICI 

• -r· . . 
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NISSAN PICK UP D 21 4 X 4 

STANDARD OPCIONALES 

Motor2500cc Oirecciónhldniullca 

C~jade S Velocidades Bloqueo al diferencial 

Protectordecablna Cuborllibrea 

2Espe¡oataterelea RlldloAM 

• 1 frenosdedlscosdelenteros Franjas Decorativas 

Protector de motor y caja Clntui'OI'Mifl de seguridad 

'\ ~=Iras ~~~~=::::r:a~:~=loras 11 
Encendedor 

Fabricadoyensamblado en Japón 

Lo fabrica 
~h~ 1 f-i--N~ 1 
Lo vendemos 
nosotros 
í::i) 
ll!!J Tecnimotores 

un futuro en marcha 

·~~··-

:...~ 



, 1 1 ·RESTAURANTE 
LAS REDES 

Felicita a la Clase 88 por su exitosa gradua
ción, deseándoles muchos éxitos en su futura 
vida profesional. 

Además se pone a sus órdenes para servirles 
lo m€jor posible. 

Estrunos ubicarlos en el Boulevard Morazán. ¡ ! / 1 1 

. 1 i 1 1 

AGRO COMERCIAL 
SEGOVIA 

El Consejero del Campo 

Ofrece a través de A¡\;lERICAN BREEDERS SER VICE la mejor genéti
ca de las razas lecheras y de carne. 

ABS es el líder genético, para cumplir con sus necesidades en produc
ción o en tipo. El semen de ABS es el de mayor dominio, y es un hecho, 
pues por la superioridad de sus toros también tiene el dominio del 
mercado mundial. 

AMIGO GANADERO 

AGRO COMERCIAL SEGOVIA le ofrece las técnicas más avanzadas de 
la Inseminación Artificial a través de AMERICAN BREDERS SER VICE 

PRODUZCAMOS MAS 

Solo así sacaremos a Honduras del Sub-desarrollo, y solo así ayudare
mos a disminuir la miseria en el campo. 

Agro Comercial Segovia 
5a. Ave., 5a. Calle 
Tels. 37-1539, 37-7537 

TRABAJEMOS TODOS 

San Pedro Sula 
3a. Ave., 4a. Calle N.O. 
53-4 786, 53-334 7 

l . 

! 
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HONDURAS CRECE EN CADA 
AMANECER 

Banffaa 
Para el crecimiento de Honduras 
se necesita un flujo constante de 
financiamiento hacia las actividades 
productivas. 

En Banffaa, más del 50 % de nues
tros préstamos son destinados a ac· 
tividades productivas que hacen que 
cada día, Honduras crezca en su 
desarrollo' 

. 
,• 

.. 

.. 

• 
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la= 5 al COMPANIA HULERA SULA, S.A. 

""· 1 1 ,,,,~ . . .. ~ ~~~~~ · ~ S,•~ ~-,. .. , 
1' • •'"~ ·-;·· .. 1 1 

~ 
:.. 
~ 1 
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PRODUCE : 
• Alfombras de Hule para Hogar, Baño y Carro. 
• Loderas para Camiones. 
• Zócalos de Hule . 
• Linea de Empaques Automotriz, Ferretera e Industrial. 
• Planchas para Troquelar y Planchas de Neopreno. 
• O estapadores ( Ventosas ). 
• Sandalias Tropical, Lubies, Atenas y Alfa . 
• Botas de Hu le. 

PRODUCTOS PARA CALZADO 
• Planchas Tipo Neolite . 
• Planchas Especiales de Calzado (Tipo C!l'quillo y Panolene). 
• Tacones en Varios Tipos. 
• Esponjas Microcelular para Suelas. 
• Esponja Eva . 
• Suelas Moldeadas para Foot Ball. 
• Suelas Moldeadas en Varios Diseños. 
• Suelas 1 nyectadas. 
• Revestimiento de Rodillo . 

Teléfonos : 53-1832 53-4281 
53-4538 52-2941 52-3384 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO : 

rlb COMERCIAL RIO BLANCO, S. de R.L. 
Km. 3.5 Carr. a Cortés, Apdo. Postal No. 202 

Telex : 5512 HULESULA HO. 
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. 

<ome•c 10f oc bklnco 

Nuestra filosofía 
de trabajo: 

Productividad es la capacidad de coordinarse con eficacia 
para obtener mejores resultados que se logran mediante la 
imaginación, la experiencia y el aprendizaje. 

S.n un. produCTIVIdad bum or•enWa, la orpntl1Ci6n del lograr rNyOr tertlhd.cl de 111 ' '''"y m.¡or prote<:cton de 101 

murnlo no fHISIIría la crectente demtnda de una humtntdld cuhtiiOf 
ávida dt productos V serv•c•OS 

Fert1C1 trlblja en func16n de aumentar y mejo,..r In 
cond•aones dt producc.•On de altmentos 

En síntHii, Fert~U produce J)lra qutenes producen tas 
rewras que Cemro Ameru:a necn•ta los alunentos 

Y ft consc•erne de que cuento mH supere 11.11 PfOPib 

Pu1 ello, FerttCI -conocedor• por excelencta de In Clp»etdadn , Htas se translormerin, en 11' man01 del 

necestdldes del agricultor y de les Qractedsttcli de: IO!i suelos avncultor . en beneftctos para todos 

de Centro Amlfla- +nwstiga todo cutnto eontnbuva 1 

La Industria Centroamericana de Fertilizantes y Plaguicidas 

"" ~. 



LA VIVIENDA 

se honra en felicitar 

a la 

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA 

en su Aniversario 

y a todos 

los estudiantes de la 

Clase '8 8 

por culminar este año 

de Agronomía 

en tan 

prestigiada Institución 

S. de R. L. de C. V. 

COMERCIAL AUTOMOTRIZ 
13 Calle, entre lo. y 2a. Avenida Bo. El Obelisco. TELEFONO 22-9459, 
APARTADO POSTAL 264- TEGUCIGALPA, D. C., HONDURAS C.A. 

Saluda a los graduados 
de la Clase '8 8 

Salud! Zamoranos 

VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES 

Y AUTOMOTORES 

TOYOTA, DATSUN, NISSAN, FORD, 

MAZDA, JEEP, CHEVROLET. 

PEDIDOS AL EXTERIOR Y FERRETERIA 

EN GENERAL 

,, 

.• 

.. 

• ,, 



ASEGURADORA ,.,., 

HONDURENA 

Presenta un saludo 

y felicita 

a los graduandos 

del año 1988, 
deseándoles el mejor de 

los éxitos en el 
desarrollo de sus actividades 

en bien de la 

Comunidad 

¡Salud zamoranos! 

. . 
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Siempre es agradable 

~~ 

TansaHsa 
LA LINEA AEREA INTERNACIONAL DE HONDURAS 

. . 

Favor reconfirmar 
su reservación por lo menos 
72 Horas antes de la salida 
de su vuelo 

Please reconfirm 
your reservation 
at least 72 hours 
befare your flight. 

... 

U.S. Toll free (800) 327·-1225 
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FABRICA NACIONAL 
DE ALIMENTOS 
CONCENTRADOS 
(FANALCO) 

SlRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LOS PRODUClOS 
"DELICIA, POLLO NORTEÑO Y POLLO RICO" 

saluda a la o;,ecdón, Cue<PO Docente V Alumnado de la bcuela 
}'gdcola panamedcana. El zamo<anO V tendta etus;"mente a la 
Clase 88 po< la culm;nadón de sus estud;os, deseándoles éx;tos en su 

vida profesional. 
NUNCA A TRAS. SIEMPRE ADELANTE 

Nuestra empresa tiene soluciones verdaderas para todas sus necesidades en las 
diferentes áreas de la computación. 

*MICROCOMPUTADORAS 
De la !nteramerican Computer 
Corporation (ICC) alta tecnología a los 
mejores precios con respaldo profesional. 

. * SOLUCIONES CONTABLES 
A DM 1 N ISTRA TIV AS 

Con los programas y aplicaciones 
desarrolladas por Teca pro de Costa Rica 
utilizables en todas las áreas operativas 
de su empresa o negocio, con el 
soporte técnico especializado que ha 
hecho de estos paquetes un verdadero 
·éxito. 

*EDUCACION 
Con nuestros cursos normales y el 
consorcio de nuestra empresa con el 
F1orida Computer Business College . 

*MICROASIST 
El grupo de programas educativos 
que perrni ten aprender computación 
en su casa. 

PROCESOS Y SISTEMAS DE 
INFORMACION, S. de R. L. 

la. Ave ., 11 y 12 Calles, Edif. El 
Obelisco No. 1111, Comayagüela 
Tels. 22-3787 y 37-7647 

TODO EN COMP_!.!TACION 

SOMOS PURA FERRETERIA 

EN CALIDAD Y ATENCION :EL MEJOR 

~ 

.. 
_,. 
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1948 La era de 1988 ......,... __ 
es la era de la modernización de Honduras 1 

Cuatro décadas 
durante las cuales se acrecienta 
el Poder Creador ,¡ 
del pueblo hondureño! <1 ~ '. 

~ ~~ 
~~~~R1](0 
~~ BAD[AHSA 

... Más cerca de usted ' 

Formamos parte del Grupo 
de El Ahorro Hondureño 

,~ 

::ia':: 



COMPARTIMOS LA ALTA CALIDAD DE LA 

ESCUELA 
AGRICOLA 

PANAMERICANA 
vendiendo los productos de 

''EL ZAMORANO" 

~ SUPERMERCADOS 

1\.~ lg. (Qlwün, 

• 
FABRICA 

PROVEEDORES AGROPECUARIOS 
OSO POLAR 

S. de R.L. 

LE OFRECE ... 
EQUIPOS DE ORDEÑO. 
DESCREMADORAS DE LECHE. 

miDW&Bf 
m ....... . ..... 

0t ALFA•LAVAL 

SERVICIO DE ENSEMINACION ARTIFICIAL 
*Semen Congelado. *Termos para Semen. 

*Accesorios para Inseminación. 

Apdo. Postal 318 Comayagüela 
Telex: 1284 ANDOLA HT. Cable: LARDIZABAL 

TELEFONOS (1W.~) 

22-3920 22-1717 

13 Cll. 4-5 Ave. No. 404 Comayagüela, D.C. 

S. de R. L. 

La Fábrica de Helados que Piensa 

en su Paladar 

LOS PRODUCTOS OSO POLAR 

son reconocidos por niños y adultos 

NUESTRA CALIDAD SE IMPONE 

Teléfonos: 33-1832 y 33-1246 

Comayagüela, D.C. 
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DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 

AGROQUIMICOS Y VETERINARIOS 

SALUDA Y FELICITA A LOS GRADUADOS DEL AI'IO 1988 

DESEANDOLES MUCHOS EXITOS 

iSALUD ZAMORANOS! 

San Pedro Sula : 5a., Ave. S. O. 7 y 8 Calles Apartado No. 285 

Tels. 53- 2792 y 53- 3758. Telex : 5597 Agrinova HT. Cable : Agrin 

Comayagüela, D. C. 7a. Calle, 5 y 6 Aves. Teléfono: 22- 9008 

Cuadro Editorilll 

Edición y 
Coordinación: 
Fotografía: 
Publicidad: 
Recopilador: 
Ca rica tu ras: 

Portada: 

A/exander Mejl'a 
Vladimir Torres 
Ricardo Bulnes 
Gustavo Burbano 
Guillermo Miranda 
Javier Stacey 
Samue/ Trigueros 

Publicidad 

La Clase 88 agradece a las siguientes Instituciones y per
sonas que hicierón posible en gran parte el financiamiento de 
este anuario: 

Familia Marcovici 
Pagro 
René J. Handal 
Tecni Motores 
La Vivienda 
Banffa 
Bancahsa 
Fertica 
Lq Colonia 
Dirz 
Eyl Comercial 
P.SI Computación 
DeLaRiva 
OsoPol4r 
Restaurante Las Redes 
Segovia 
RenéSempe 
Aseguradora Hondureña 
Fanalco 
TanSahsa 
Tropical 
ULEHSA 

""" 
• ¡• 

, 

• 
r· 
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1948 La era de 
1988 ~ 

es la era de la modernización de Honduras 1 
Cuatro décadas 
durante las cuales se acrecienta 
el Poder Creador ~~ 
del pueblo hondureño ! . ,;¡ ~\.., 

ti/ ~~ 
~~~ 

1!?' IAD[AHSA 
... Más cerca de usted ! 

Formarnoo parte del Grupo 
de El Ahom> Honduroflo. 

~ 
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FABRICA NACIONAL 
DE ALIMENTOS 
CONCENTRADOS 
{FANALCO) 

DE 1 nc PRODUCTOS 
DISTRIBUIDOR E:}'.l-'-v"''. OUt 1-v"' •.. _ 

"DELICIA, POLLO NORTEÑO Y POLLO RICO" 

1 

Soludo o lo o;necdón. Cuo<PO Ooconto V Alumnodo do lo Escuolo 
J'gdcola p,namo<;cana, El z,mor.JOO V fol;dto otus;,monto a la 
Claso BB po< la culm;nadón do sus ostud;os, do;oándolos éx;tos on su 

vida profesional. 
NUNCA A TRAS, SIEMPRE ADELANTE 

1 

r '),. 

_.1 

Nuestra empresa tiene soluciones verdaderas para todas sus necesidades en las 
diferentes áreas de la computación. 

*MICROCOMPUTADORAS 
De la Interarnerican Computer 
Corporation (ICC) alta tecnología a los 
mejores precios con respaldo profesional. 

. *SOLUCIONES CONTABLES 
ADMINISTRATIVAS 

Con los programas y aplicaciones 
desarrolladas por Teca pro de Costa Rica 
utilizables en todas las áreas operativas 
de su empresa o negocio, con el 
soporte técnico especializado que ha 
hecho de estos paquetes un verdadero 
'éxito. 

*EDUCACION 
Con nuestros cursos normales y el 
consorcio de nuestra empresa con el 
Florida Computer Business College . 

*MICROASIST 
El grupo de programas educativos 
que permiten aprender computación 
en su casa. 

PROCESOS Y SISTEMAS DE 
INFORMACION, S. de R.L. 

la. Ave ., ll y 12 Calles, Edif. El 
Obelisco No. llll, Comayagüela 
Tels . 22·3787 y 37-7647 

TODO EN COMP_!JTACIQN 

SOMOS PURA FERRETERIA 

EN CALIDAD Y A TENCION :EL MEJOR 

•• 

.. 



COMPARTIMOS LA ALTA CALIDAD DE LA 

ESCUELA 
AGRICOLA 

PANAMERICANA 
vendiendo los productos de 

''EL ZAMORANO" 

• 
FABRICA 

PROVEEDORES AGROPECUARIOS OSO POLAR 
S. de R.L. 
lE OFRECE ... 

EQUIPOS DE ORDEÑO. 
DESCREMADORAS DE lECHE. 

m •ow ear -cw:a ...... 

(X ALFA-LAVAL 

SERVICIO DE ENSEMINACION ARTIFICIAL 
*Semen Congelado. *Termos para Semen. 

• Accesorios para Inseminación. 

Apdo. Postal 31 B Comayagüela 
Telex: 1284 ANDOLA HT. Cable: LARDIZABAL 

TELEFONOS: (7W.~) 
22-3920 22-1717 

13 Cll. 4-5 Ave. No. 404 Comayagüela, D.C. 

S. de R. L. 

La Fábrica de Helados que Piensa 

en su Paladar 

LOS PRODUCTOS OSO POLAR 

son reconocidos por niños y adultos 

NUESTRA CALIDAD SE IMPONE 

Teléfonos: 33-1832 y 33-1246 

.· Comayagüela, D. C. 
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iSALUD ZAMORANOS! 

San Pedro Sula : 5a., Ave. S. O. 7 y 8 Calles Apartado No. 285 

Tels. 53- 2792 y 53- 3758. Telex : 5597 Agrinova HT. Cable : Agrin 
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COMPARTIMOS LA ALTA CALIDAD DE LA 

ESCUELA 
AGRICOLA 

PANAMERICANA 
vendiendo los productos de 

''EL ZAMORANO" 

FABRICA 

-

• PROVEEDORES AGROPECUARIOS 
OSO POLAR 

S. de R.L. 

LE OFR~CE ... 
EQUIPOS DE ORDEÑO. 
DESCREMADORAS DE LECHE. 

(X ALFA•LAVAL 

SERVICIO DE ENSEMINACION ARTIFICIAL 
*Semen Congelado. *Termos paro Semen. 

*Accesorios para Inseminación. 

Apdo. Postal 318 Comayagüela 
Telex 1284 ANDOLA HT. Cable: LARDIZABAL 

TELEFONOS (JW.~) 

22-3920 22-1717 

, ... ~3 C ~ 4-5 Ave. No. 404 Comayagüela, D. C. 
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S. de R. L. 

La Fábrica de Helados que Piensa 

en su Paladar 

LOS PRODUCTOS OSO POLAR 

son reconocidos por niños y adultos 

NUESTRA CALIDAD SE IMPONE 

Teléfonos: 33-1832 y 33-1246 

Comayagüela, D.C., e .. 


