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Escuela Agrícola Panamericana 

Tegucigalpa, Honduras 

LABOR OMNIA VINCIT 



DEDICATORIA 

A: Don Juan Fernández Román 

-La muerte para los buenos es el puerto de llegada, para los injustos el 

naufragio-

La disciplina dentro de la formación no solo del profesional, sino también 

de la persona es de vital importancia. 
El Zamorano tiene una larga tradición en cuanto a disciplina se refiere, 

siendo este uno de los aspectos que lo diferencia de los graduados de 

distintas universidades del itsmo y es quizá uno de los factores que más 

a contribuido al éxito del mismo en el campo profesional. 

Hace unos pocos meses ha muerto en su patria, España, tras una larga 

agonía el pilar y fundador del sistema disciplinario Zamorano Don Juan 

Fernández Román. Este hombre que trabajó con ahínco en nuestra insti

tución por casi 4 décadas vió pasar a numerosas generaciones de Zamo

rano y contribuyó a la formación de centenares de profesionales que hoy 

se encuentran dispersos por más de 3 continentes. 

No podemos decir, haciendo honor a la verdad, que este hombre jamás 

se equivocó, que nunca cometió un error, No' 
Lo que si podemos afirmar es que nuestro recordado Don Juan, como lo 

llamábamos, fue uno de los pilares fundamentales en la formación de 

cientos de estudiantes, que trabajó siempre con amor a la institución 

entregándole los mejores años de su vida a los estudiantes, que jamás 

esperó recompensa de sus superiores o de sus subordinados; que le 

dedicó la vida a "El Zamorano" trabajando con tezón lo que hoy se conoce 

como "disciplina Zamorano". Que marcó una etapa importantísima y que 

hizo historia en nuestra institución. 
Es por eso que la clase 89 desea dedicarle este anuario a su memoria. 

Es nuestra forma de darle las gracias por el trabajo desinteresado que 

realizó y por haber entregado la vida a él. 
Definitivamente El Zamorano a sufrido una gran pérdida. Su ausencia se 

nota. Gracias Don Juan' 



CARTA EDITORIAL 

El año de 1989 marca el final de una década, 
como también el final de una ERA dentro de la 
Escuela Agrícola Panamericana. 
La Clase Humo '89 parte por la satisfacción de ha
ber vivido a plenitud las viejas tradiciones Zamora
nas, y al mismo tiempo ser el punto de partida para 
nuevas tradiciones que se estan implantando, pero 
esta labor no ha sido fácil, ser los pioneros siempre 
es una ardua tarea, más aún en las condiciones 
que nos tocó vivir, un cambio repentino en la direc
ción de la disciplina y una deliberada tendencia a 
eliminar viejas tradiciones Zamoranas. 
Este violento choque causó estragos en nuestra 
clase, costandonos encierros, sanc1ones fuertes y 
en más de una ocación la expulsión de un compa
ñero. 
Afortunadamente la clase supo acoplarse a esta 
nueva situación y logró sacar el mayor provecho, 
alcanzando pequeños y grandes logros que poco 
a poco se han ·1do conbirtiendo en nuevas tradicio
nes. 
Siempre mantuvimos una posición decidida y fuerte 
dentro de la Escuela, gracias a lo cual se llegó; 
entre otras cosas a la creación de una verdadera 
Fiesta de Media Carrera aprovada y reconocida y 
que ha sido adoptada por las clases que nos si
guen. 
La formación del popular "Sindicato", formado por 
un representante de cada colonia y gracias al cual 
estuvimos en contacto directo con las autoridades, 
logrando un mejor entendimiento y un mayor poder 



de negociación El cual fue de vital importancia para 

conseguir que el primer pago de este año se haga 

en Lempiras y no en Dólares como los financistas 

de la Escuela habían decidido. 
También se manifestó esta unidad y interesa, en 

tercer año cuando no se realizó la "Fiesta de la 

Amistad", porque la clase no estaba de acuerdo 

con precipitadas medidas disciplinarias_ 

Pero nuestro mayor objetivo era el dialogo y el me

JOramiento del Zamorano, basados en estos princi

pios llegamos a tener una reunión mensual con todo 

el Departamento de Zootecnia, en la cual alumnos 

y profesores e instructores logramos mejoras signi

ficativas para nuestro currículum profesional_ 

Siguiendo esta tendencia se llegó a la formación 

del "Consejo Estudiantil", con el cual alumnos de 

primero, segundo y tercer año damos un nuevo 

impulso cultural y deportivo a nuestra querida Alma 

Mater. 
En fín las páginas de este Anuario son escasas si 

tratamos de plasmar, en ellas todas las vivencias y 

experiencias compartidas por la clase '89 a lo largo 

de estos tres años_ 
Esta recapitulación de lo meJor de nuestro paso por 

la E.AP. esperamos sea una ventana al tiempo que 

nos permita revivir todos los aspectos de estos inol

vidables momentos. 
Así también deseamos que las futuras generacio

nes de Zamoranos aprecien por medio de estas 

páginas los logros de la Clase '89 y les sirvan de 

aliciente para continuar por la ruta trasada en haras 

de una meJor Escuela y mejores Profesionales Agrí

colas. 

LOS EDITORES 

L--------------------------------------~----------------------------------~ 
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Osear Cordón, Jorge Quitana, Nicolás Paladines, Alex Orozco, Nicolás Romero, Luis Restrepo, 

Gabriel Salceda, Roberto Campos, Marcos Parra, Osear Luzuriaga, Hans Viteri, pero en especial 

un sincero agradecimiento a Emilio Raymond Pareja, Luis Gafarza Malina y Esteban del Hierro 

Paredes que dedicaron muchas noches a esta ardua y responsable tarea. 
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Autoridades 

Dr. Simón Malo Ordoñez 
Cargo: Director 
Lugar de Nacimiento: Cuenca, Ecuador 
Título: Ph. D. 
Universidad: Ganesville, Florida 
El Dr. Simón Malo se graduó en la Escuela Panameri
cana en 1954 y ha ejercido el cargo de Director de la 
misma por 1 O años. 
El Dr. Malo es sin duda alguna el gestor principal del 
inmenso crecimiento y desarrollo de la Escuela en los 
últimos años . 

Dr. Jorge Román Ordoñez 
Cargo: Decano 
Lugar de Nacimiento: Quito, Ecuador 
Título: Ph.D. 
Universidad: Ganesville, Florida 
El Dr. Jorge Román se graduó en el Zamorano en 1960 
y viene ejerciendo el cargo de Decano desde 1981. 
El Dr. Román ha logrado revisar y mejorar notable
mente el pénsum académico. 

lng. Raúl Zelaya 
Cargo: Registrador 
Lugar de Nacimiento: Tegucigalpa, Honduras 
Título: M.S. 
Universidad: Kansas State University 
El lng. Zelaya se graduó en el Zamorano. Perteneció 
a la clase '81' Hace un año deseempeña acertada
mente el cargo de registrador en reembolso del legen
dario Don Amado Pelén. 

lng. Rigoberto Pérez 
Cargo: Inspector 
Lugar de Nacimiento: Nicaragua 
Título: M.S. 
Universidad: CATIE 
El lng. Pérez llegó a la Escuela hace 3 años como 
ayudante del entonces inspector: Don Juan Fernán
dez. Hace un año viene ejerciendo el cargo de Inspec
tor. Su colaboración con la Clase '89 he sido notoria 
por lo que ve nuestro agradecimiento sincero. 



El Padrino 

Tradición que tiene un significado muy especial para todas las clases que pasan por el Zamorano. 

La elección del Padrino se lleva a cabo luego de una amplia revisión de todos los posibles 

profesores que podrían ostentar tan honrosa denominación. Como fué costumbre en la clase 

HUMO '89 esta nominación se llevo por la vía democrática en la cual el Dr. Jacobo Cáceres se 

hizo acreedor, por su don de gente y la amistad incondicional que entrego hacia la clase. 

Pero esas son pocas de las cualidades de Jacobo ya que a más de ser un gran profesor tenía 

un sentido del humor el cual siempre fue un factor fundamental para la buena relación que existía 

entre la clase '89 y el. Como los vamos olvidar de sus tradicionales señas de que nos iba a pisar 

o sus entradas triunfales en su moto a grandes velocidades y eso si siempre acompañado de 

sus gafas aún así no hubiese sol, y su tradicional mochila roja. Ya en clase comenzaba a pasar 

lista y muchas veces no llamaba por el nombre sino por los apodos. Pero cabe decir que siempre 

fué un profesor correcto y muy amigo de la disciplina Zamorana ya que le gustaba mucho el arte 

de poner "brutas". En las giras del módulo de M.I.P. nadie olvidara las grandes verguenzas que 

nos hacia pasar con sus conocidas preguntas "Y porque esto no puede ser esto". Pero todas 

estas cosas que tenían un sentido no de molestar sino de que cada vez fueramos mejores hizo 

que Jacobo se ganara el aprecio de todos. Se caracterizó por ser muy celoso con su título 

Zamorano y no permitía que le dijeramos "casi colega" cuando estabamos en segundo año pero 

ya con el tiempo se fué ablandando y hoy día le decimos "gracias colega por ::;er como fueste 

con nosotros" y siempre estes seguro que la CLASE HUMO 89 te recordará por siempre como 

buen Zamorano que eres. 



Mejores Profesores 

lng. César Zepeda 

Hombre de aspecto muy sólido y de seriedad evidente. Difícil de encontrar una persona humilde, cuando 
se tiene y se llega a ser un profesional con talento y éxitos como él. 
Nunca olvidaremos el primer día de clases en el cual entramos con incertidumbre de conocer y escuchar 
al mal prestigiado terror "Fick" y más aún por la idea de ser pruniados en tercer año. 
Muy educado. claro y didáctico para impartir su clase. Son cualidades notables, ser como tener la habilidad 
de darnos tres capítulos en tres horas de clase. 
Si hay alguien por quien pensar manteníamos encendidas nuestras lámparas, más por lo acostumbrado 
fue por usted Dr. 
No olvidaremos sus palabras "Es fácil ser buen profesor cuando se tiene buenos alumnos". 
No ponemos en tela de juicio sus palabras pero si hay algo de cierto que para ser buen profesor se necesita 
tener madera de la que está hecho Karl Fick. 
Nuestra Clase le desea lo mejor No olvidaremos su manera de ser hacia con nosotros. 

HASTA SIEMPRE 

Mejores Instructores 

Osmán Olivera 
Agr. Pedro Calderón 

lng. Mauro García 

Ademas de las chupadas de sangre que fuimos víctimas cabe hacer mención 
a la labor de los instructores que fueron quienes los que en forma más directa 
nos enseñaron nuestra profesión. Quizas hubo años más duros que otros, pero 
no vamos a olvidar al arañero Huele con quien se aprendio la ciencia de sacar 
ampollas, a Pedrito y La Negra, con quienes se aprendio la forma de sobrellevar 
peinadamente la vida EAP, allng. Mauro García con quien se aprendio a pelarsela 
y aprender ganadería y muchos mas que no se podría mencionar a todos. 
Pasaron tres años y casi continuo esa interminable chupada de sangre pero no 
hay mucho que agradecer y por eso se les hace mención a aquellos que siguen 
en la Escuela manteniendo vivo el lema :·aprender-haciendo", de parte de la 
Clase '89 gracias colegas. 



AMIGOS ESPECIALES DE LA CLASE 

Durarlle muctlas ocasrones en el transcurso de nuetros 3 años en la E AP la ciase tuvo que 

cr1frentar ur1 srn rlumero de problemas tales como compañeros accidentes y hospitalrzados 

necr:;srdad para arreglar papeles ayuda en la organización de las diferentes frestas. etc. para 

afrontar estas srtuacrones que aveces creíamos difrciles de solucionar pudimos contar en todo 

'llomento corl la meJor de las ayudas que habríamos de contar. nos referimos a la Sra Nora de 

Melgar y a! Coromel Armando Calrdonro. personas que en cada srtuacrón estuvieron presentes. 

no solo para ayudar a solucronar problemas. sino también para darnos el alrento y cariño necesario 

para contrnuar en esta carrera que hemos culminado. 
l_a clase 89 qurcre brrrldar a través de esta nota un reconocimrento muy especial para estas 

personas. deseamos que sepan que aún cuando quiza estemos leJOS siempre permanecera en 

nuestros corazones el recuerdo de dos ··amigos·· que desinteresadamente supreron orrentarnos 

y CJarlarse todo el aprecio que hoy sentrmos por ellos 

Clase 89 
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SEÑOR 

Que el sudor de mi trabajo 
sea la bendición que tu derramas, 
sobre la tierra fecunda que nos diste, 
y los frutos que de ella broten. 

Acompañame hoy y siempre 
y sobre todo ayúdame 
en mi noble y árdua labor 
de alimentar al mundo ... Amén 



Mensaje de los Padres de Familia 

Como padres de la promoción de agrónomos 89 de La Escuela Agrícola Panamericana "El 

Zamorano", nos sentimos argullosos por que nuestros hijos, con la ayuda de Dios. han correspon

dido al esfuerzo que hemos realizado y con satisfacción hoy los vemos coroanar sus estudios, 

profesionalizados en los campos de la agronomía. 

Con amor les señalamos tres principios básicos para• el desarrollo de su misión profesional Fé 

en Dios, Fé en ustedes mismos y Fé en los hombres de Latino América. 

Son profesionales para servir y ayudar al desarrollo de su país y por eso deben tener presente 

que será imposible alcanzar metas de satisfacción social, si primero no desarrollamos y capaci

tamos al hombre. 

Dios bendiga su evocación y los ayude en su labor diaria. 

Dejamos constancia de nuestra profunda gratitud a todo el cuerpo de profesores y personal, que 

con su dedicación y capacidad han guiado las inquietudes de nuestros hiJOS hasta culminar con 

su graduación profesional. 

Felicitaciones hijos y gracias por esta satisfacción tan grande''' 

Padres de Familia de la promoción "89" de "EL ZAMORANO" 
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COLOI It~S 



NOMBRE 
APODOS 
niRECCION 
TELEFONO 

Margar1ta Gómez Guy 
T1na Turner, MargaretTatcher 
No 4 Altam1ra. Coroza! Town, Bel1ze C.A 
22928 

~--¡-Onia BELIZEÑA / 
~- , .. 

Izquierda a Derecha: 
Albino Vargas 
Margarita Gómez 
Asaad Magaña 

DEDICATORIA Esta carrera se la dedico a Dios Todopoderoso, a mis padres y hermanos que 
de alguna forma u otra me an1maron en ésta carrera. También a mis queridos amigos que en 
muchos casos me bnndaron su apoyo en momentos difíciles. 
HOBIES Escuchar mús1ca. leer, vis1tar diferentes lugares, tener muchos amigos y estudiar. 
PLANES Contr1bu1r con el desarrollo de m1 país (BELIZE) y seguir estudiando. 
HERENCIAS A m1s quendas reclutas Claudia, Cynthia, Lenni, Elena y Lizeth les deJO mi sere
nidad en sus estud1os y que sigan adelante hasta llegar al fin de esta carrera con mucho éxito. 
De¡o m1 agotable lampara a mis futuras reclutas tableras para que así descancen un poco. A 
Za1ra. le deJO m1 escoba para que vaya volando por todo el pasillo. Al paisa Elv1s Ortega, mi 
quer1da am1ga Carol1na Marroquín y la abuelita, les deseo que tengan mucho éxito en la vida. 
A la M1ni Chute. le deJO un poco de m1 altura. Al Malacate le devuelvo muy cariñosamente los 
abrazos que me ha dado en los módulos. A la Abuela le dejo mi disfraz para el otro año (Espero 
que hagas uso de ellos Abuela) A Lastenia le deJO mi preferido lenguaJe: INGLES; que seas 
Master en ello 
Y a todos mis reclutas YA ME. 
DESCRIPCION La T1na Turner. buseriada eternamente por buseros profesionales como "Malacate", "Fabi", "Gato 
Seco", y muchos otros. se ha acostumbrado a los buses. Se hizo famosa en primer año cuando cambió su convencional 
pe1nado por uno "PUNK' muy sofisticado, luego no gustandole volvió a su antiguo peinado Qué se proponía? Quien sabel 
De vacaciones en segundo año se fue a la maravillosa "ciudad de Jicarito" donde JUnto a Silvia la telefonista causaron 
la sensac1ón entre los pa1sas de allí y no más de un corazón quedó suspirando ante la triste despedida de la Tina al 
final de d1cha semana de piJineo. Recuerdas T1na? 
En tercer año, cuentan sus compañeros de trabaJo que e! al pasar el módulo de Aves se prendió en unas de las 
lámparas 1nfraro¡as que producen calor para colocarlo frente a Delgado, donde alumbre el futuro letrero a colocarse 
"Delgado's el cual dará publ1c1da a las arañas. 
DeJando el bus para otra ocasión, la Tina es muy buena nota y goza del aprecio de toda la clase, que aunque buseros 
la estimamos mucho 
Sueña con un futuro en donde goce de plena independencia y creatividad dando riendas sueltas a los conocimientos 
ganados en la EAP y lograr un mayor auge en la agricultura de su pequeño país Belize. Tal vez lo llegues a lograr 
Tina, todo es pos1blel 
T1na es una de las muchachas arar1as de las cuales se dice pasaron por la vida del Paisa Elvis Ortega, al que por algo 
le dicen Margar1to YE YE y Tatcher. Sólo tú y el saben realmente lo que entre ustedes hay Tina. Sí o no? 
PREDICCIONES Tina, creemos que pronto llegarás a ser una eficiente agrónomo, sobre todo por la seguridad con 
que expresas tus planes. No creemos que te convenga trabajar en la EAP. Te chupan la sangre! 
Creemos que si pones en práctica tu optimismo y deseo de superación, veras en poco tiempo los frutos de tus esfuerzos. 
Fuiste para la Clase una verdadera amiga, siempre dispuesta a ayudar cuando se te necesitaba, por ello nuestro 
profundo agradecimiento. El progreso de Belize te espera! 

Suerte Margarita and be carefull 



NOMBRE 
APODOS 

Assad Julián Magaña 
Gallinazo, Peluchín, Enano, Pas1llo 

DIRECCION Northern Highway, Libertad, Coroza! D1str~ct Belize 
TELEFONO 042277 
DEDICATORIA Antes que nada le doy las gracias a Oros ya que s1n El nada hubrera srdo posrble TamiJren 

a m1s padres que pusieron tanta confianza en mi y que s1empre me apoyaron en todo m1l qracras A mrs 

quer~dos hermanos les tango mucho que agradece; en especral a Meldr y Balvo 

HOBBIES Jogging, football. leer, música romántica y regge y algo de alcohol de repente 
HERENCIAS De mis poseciones personales me llevo todo Mentrra. le de¡o mrl>uen ilurnor a 11t1a compar1era 
que me pudo soportar 3 años: Carolrna M1 cuerpo atlétiCO (t1po Charles Atlas) se lo cle¡o ni Flhecho ¡unto 

a las llaves del g1mnasio Espero que eproveche esta oportun1dad A los "Brothers· ele la colonra les de¡o 
m1 as1ento favorito en el Beta, algunos poster y utensil1os (Incluyendo un sacacorchos) A 1ma aran1ta ele 11 

año le de¡o mi "heart" y le deseo mucha suerte. que salgas adelante en tus estud1os y en las metas que 

se proponga A los perros y perrotes les de¡o los tubos y las choleaclas que tocJav1a les hace falta por pasar 
y un bote grande de Baygón A m1s colegas les de¡o los buenos momentos que compart1mos que qu"cJan 

gravados en el recuerdo y un am1go con el que siempre podrán contar "El Gall1na7o .. 
DESCRIPCION Este pecul1ar y pequeño persona¡e caracte11st1co por su cabello seboso. de qran pesona
lidad, nunca lo olvidaremos salir a trotar. Impecable en su presentac1on. muy b1en pe1nado y perfumado 

pocos minutos antes de que. c1ertas arañas regresaban de la m1sma ¡ornacla Nuestra eterr1a duda sera 

que ocumó en el transcurso de esas prácticas. en espec1al después de los comentarlos que se hacían Eso s1 srempre se mantuvo formal Como 

Integrante especial de su colon1a nunca falló en las revisiones semanales de V1ernes a Sábado por la noche, en las cuales todos eran tan b1en atend1dos 

por su anfitr~ón (lng. Cawich) que daba la casualidad que siempre llegaba ebr~o de alegría 
Con sus fines de semana nunca pud1mos seguirle la p1sta después de las 12 de la noche, pero d1cen las malas lenguas que se reun1a con c1ertos 

compatriotas en cierto lugar de dudoso prest1gio llamado Copacabana donde era especialmente atend1do por art1stas de fama 1nternac1onal. las que 

le dedicaban shows musicales enteros con especial car~ño. Después de tan exhaustas labores d1arias. tomaba un descanso en las horas de estud1o 

m1entras sus mu¡eres se raJaban estudiando. Luego del toque de silenc1o los papeles se invertían· lo encontrabamos ocupado pasando a l1mp1o las 

notas de clase de sus compañeros, acompañado de su gran vaso de azúcar con café y enchufado a sus audífonos escuchando mus1ca romant1ca 

para hacer más amena su velada en su cómodo cubículo modular 
Cabe destacar sus épocas de cris1s. las cuales son de su gran filosofía (barata) y cál1do opt1m1smo sal1a adelante y volvía locos a sus mu¡eres 

especialmente cuando decía "Ese vaso puede estar medio lieno, o med10 vacío'" Exclamando al final "Para m1 está med1o lleno' 

Piensa seguir sumergido en el mundo del estud1o un t1empo más para luego poder real1zar sus labores como profes1onal traba¡ancJo para su goiJierno 

Esperamos que alcances tus metas. Que D1os te acompañe. Cuenta s1empre con nuestra am1stad. Ex1tos Colega' 

------·-------------------------------------------------

NOMBRE 
APODOS 

Albino Vargas Vlllamil 
Sargento Vargas, Sex S1mbol, Varguitas, Ronco Vargas, Vargas 
Floud, Pink Fly, Todo Man, Tubino, Caw1che. Karl Fick, Albino F1ck. Kawasak1. etc 

DIRECCION: 99 San Francisco Street. Orange Walk Town Belize, CA 
TELEFONO 22627 
DEDICATORIA. Primero quiero darle grac1as al Topoderoso por perm1t11me alcanzar la meta que me propuce 
y a la vez a mis queridos padres ¡untamente con mis hermanos que siempre me brindaron su apoyo aún 
en los momentos más difíciles que se han atravezado. S1n olvidar el apoyo que siempre me brindaron m1s 
am1gos colegas, en especial Orestes "P1chiliki" Vásquez y m1 mu¡er de tercer año, Lu1s Eduardo "Berraco" 
Grandes. También me gustaría agradecerle a Jorge y Mirta de Caw1ch por su amabilidad que me brindaron 
durante su estadía en el Zamorano. En fin, a todos que de alguna forma u otra me brindaron su apoyo 
durante estos tres años (Wilbur, Brenda, etc.) 
HERENCIAS: A Nolasco Teck (Chispero) le de¡o m1 petate, mi ¡arra y las cam1sas que le regalé, a Hugo 
Castañeda (Lechuga) le de¡o m1s posters de Pink Floyd y de The Who. También les de¡o a ambos los 
recuerdos de las buenas borracheras que nos poníamos y el deseo que en el 90 nos podamos encontrar 
en Belize como cuasi colegas. A Mapache 90 (Angel Pérez) le de¡o mi l1nterna para cuando sea el nuevo 
inspector-ejecutor de la Escuela. A Franklin Sierra le dejo un jabón, una pasta dental y un desodorante 
para su amada magapa. A mi mujer Berraco le deJo 5 docenas de " Guardianes" para sus f1nes de semana: 
a ZZ-top (Oviedo) le de¡o una brúJula y unos posters del Cabro Torres, al profesor Vélez (Cabra Loca) le 
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dejó m1s cortas uñas ya que puede matar a alguien con las uñas de sus pies; al profesor Oisly les regalo un pasaporte de una cédula bel1ceña A 
Yellow Man, La Nacha, P1chi y Godz1la les de¡o los buenos recuerdos de los p1Jines y los conciertos que armábamos en sucre (Punta y Reggae) a 
R1no una p1¡a de tomate, a Mashcuin un antimasamorras; a Pepa le de¡o un par de anillos de Corn Flakes para su próx1ma boda 
DESCRIPCION. Este indócil y salvaJe persona¡e se caracterizó durante sus tres años por ser un apas1onado quem1nport1sta, admirador del sexo 
opuesto e ídolo eterno de su pa1sano "R" Cawick. Enter sus cualidades que cultivó en el valle del Zamorano, fue su melodiosa y desaf1nada voz al 
r~tmo de Pink Floyd con lo cual se ad¡ud1có tres brutas por su insistencia en mantener el volumen arriba de lo establecido. En segundo año 1ntentó 
aventuar en Delgado con la famosa "Nietecita", pero este proyecto fue un total fracaso debido a que no pertenecía a la casta azul de los Mend1zabal 
Al ver que su apasionado proyecto fracaso decidio volverse busero y comenzo su carrera de troquero sacandole el bus a la esposa del antropólogo 
con tan mala suerte que se gano un demérito. Fue miembro activo de la FAZ y del club Highball. Entre los prem1os que se gano fue un encierro de 
6 meses por su participación en el "Uyuca Club" (Asociación de Forestales ALchol1cos), vis1tas frecuentes de Cozenza a su cuarto por las madrugadas, 
y m1embro honorario de la "Familia" Otra de las actividades por la cual se distinguio fue por la organización del concierto y bailes en los pasillos del 
dorm1tor1o Sucre Lo que nunca se supo es s1 la organización de iestos conciertos fueron impulsos naturales o se debreron a ad1t1vos cerebrales que 
lo induc1an a actuar de esta forma Los fines de semana dentro de la escuela se dedicaba a tomarse unas copas con sus parsanos con la excusa de 
que "celebramos porque hoy es hoy" Las pocas veces que salio de fin de semana nos dimos cuenta que tenía un gran cora?ón, ya que entendía 

los problemas econom1cos de las bagres. y en cualqu1er ocación le pago las copas a cualquier bagre que encontraba s1n comprom1so alguno Los 
dom1ngos se dedicaba a la "nursery", cu1dando del hiJO de Cawich cuando este iba a los partidos de fútbol, aunque s1empre lo nego Vargas s1ernpre 

fu1ste un buen aleroá s1gue adelante y tnunfa. 



Izquierda a Derecha: 
Fernando Bohórquez Julio Barragán 
Jorge Baracatt Ademar Bohórquez 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Jorge Baracatt Sabat 
Coqui, Lento, Che, Coqui-nerd, hermanito Querido, Beduino, AI-Fatah, Narizón 
Ave. Las Américas No. 970 P.O. Box 59 Tarija, Bolivia. 
22565 

DEDICATORIA: A Dios por iluminarme en este borrascoso camino. En especial a mis padres 
y hermanos por su cooperación y permanente impulso, sin el cual hubiera desfallecido. A mis 
amigos por su gran amistad_ A Don Raulito y Doña Charito Flores por su inigualable acogida y 
hospitalidad en Tegucigalpa. 
HOBBIES: Autos, Motocross, Basquet, Football, un buen libro, una buena perra, y las muJeres. 
HERENCIAS: A los pichotas 91 les deJo la Bandera, las cartas del bautizo, las llaves del correo 
de la colonia y los posters. A Banano, Falopio, Mondá, Pizza, Manito, Chinox, Chuchita, TankaJe 
y Costeño les dedico largas horas de buena perra con nuestro infaltable café. 
A los perrotes les deJO una solicitud de bautizo, que nunca les llegó_ A Mounstruo un desodorante 
para el chivo. A Quequi un pasaje para que conozca el paraíso (TariJa). 
A Chapaquito 88 un programa del carnaval chapaco de 1990 y un manual de truco. A Carega 
90 el premio "Caqui Baracatt" al más desordenado del ala A de Morazán. 
A mis muJeres Nerón Platanote, Manito, Valverde, PiOJO y Quequi el más sincero agradecimiento 
por sus enseñanzas y ayuda. 
DESCRIPCION: Este rojo personaje se caracterizó por sus grandes habilidades físicas. Su 
figura desgarbada poco a poco la fue transformando en una indecorosa gordura y creyó que 
tomando café y dedicando largas horas a la buena perra, bajaría de peso. 
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BOLIVIANA 

Se ufanaba de su origen TURCO y consideraba su nariz como su mayor trofeo. Su pequeño perfil lo llevó a relacionarse con una amplia gama de beduinos en San Pedro Sula. Siempre quizo estar bien con todos y con todas, hasta que por culpa de una araña se batió a duelo con el callejero Arámbulo, combate que le deJO serias heridas sentimentales, pues se quedó sin arañas y s1n figura. Amigo de debatir temas socio-políticos, dejando ver su siniestra inclinación. No contento con comentarios ajenos se fue hasta NICARAGUA en compañía de Chapaquito 88, quienes como equipaje trajeron una gran decepción. 
Coqui, con su buena mujer: Manito, siempre se destacaron en las clases de inglés hasta que llegó el momento del toefl y se llevaron la gran sorpresa No entendían ni las instrucciones. 
Como jinete se lo desconoce, pues los caballos al verle huían espantados por los recuerdos de su brava y mala rienda. Fue perdiendo su ingenuidad al lado de Donvi's del cual se hizo socio activo_ 
Por su gran Interés en los temas económicos y su dedicación al estudio de que será un buen Economista Agrícola_ Por su don de gente llegue donde llegue será grata su precensia. Tus amigos te deseamos EXITO Y SUERTEIII 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Julio Mario Barragán Arce 
Platanote, Julito 

DEDICATORIA:Quiero agradecer a toda m1 familia y muy especialmente a mi Mamá, por el 
apoyo que me han brindado en todo momento. Quiero agradecer también a las personas y a 
los am1gos que me han acompañado en esta aventura porque ellos son el fruto más prec1oso 
de mi estadía en esta Escuela. Quiero agradecer a la EAP por haberme ayudado a comprender 
que es lo que no quiero hacer de mi vida en el futuro y finalmente a Honduras por que fue mi 
segunda patria en estos 3 largos años. Dedicaré algo cuando produzca algo, mientras tanto 
m1 dedicación esta reservada para los pulgarcitos de este "Poor, dirty and underdeveloped 
th1rd world" porque soy de la clara convicción de que el mundo está a favor de los pequeños. 
HERENCIAS: Por todo el "lado oscuro" que cada uno de nosotros posee en los rincones más 
recónditos de nuestra personalidad, aquel que descubrí en una noche de pesadillas, aquel 
que me negué aceptar, aquel que al principio temí y luego disfruté, aquel que finalmente, 
después de demasiados sinsabores terminé por comprender y con el cual convivo hoy en día: 
Llámeme arrogante .. llámeme kazán el mentiroso .. llámeme un manipulador engañoso y fasci
nante ... traicionero ... llámeme egoísta despreciable, narcisista y sinverguenza ... llámeme apologé
tlco ... llámeme LA MORALIDAD EN LOS OCHENTA: 

DESCRIPCION Si la irresponsabilidad tuviera forma, mediría 1.91 m. y se llamaría Julito, esta persona que desde su llegada demostró 
llegar tarde a todo lado, perder pasaportes, llevarse el azafate del comedor al cuarto, entrar al baño sin palin, preguntar a las 1 O de 
la noche en voz alta "Ya han tocado campanas, Hermanito??" y solucionar todo con su clásico "Se me ha olvidado Hermano" Fue 
ganando el corazón de toda la Escuela Incluyendo una que otra arañita o agrónoma por allí. 
Su pensamiento poi ítico siempre fue colorado, pero sus pasiones fueron variando desde chapinas, pastuzas o cualquier gringa que 
pasara por la Escuela. 
S1empre se Jactó de su ongen francés por lo qlje creyéndose Napoleón organizó LA REVOLUCION EN EL ZAMORANO. Mostró una 
gran habilidad para equilibrar el tiempo no utilizándolo en estudiar cosas intrascendentes como Ganado Lechero, Anatomía, Alimentos, 
Fertilidad de Suelos, etc. Sus largas horas de perra con su muJer Caqui hasta las 3 de la madrugada, lo llevó a consecuencias 
inesperadas con su promedio, y decía que el próximo trimestre voy a estudiar fuerte, por el bienestar de ambos se separaron y cabe 
recordar la memorable noche del "pica pica" colocado por Caqui, sin embargo prefirió viVIr con el perfumado Gringa, que lo tenía 
abstraído con sus interesantes perras, para terminar con un Tico y amoríos con el piOJO. Este es la descripción de un Antropólogo 
de corazón y valeverguista de profesión. 
Como predicciones por tu carácter Julio nadie sabe donde vas a parar. De lo que estamos seguros, es que vas a ser algo grande, 
tus amigos te deseamos lo meJor, sabiendo que sos una persona que ha nacido para triunfar, es difícil pensar que vas a terminar de 
finquero, tu huella quedará bien marcada en nosotros. Exitos Colega. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TE LE FONO 

Juan Carlos Luján Villarroel 
Paico, Atahualpa, El Indio. 
Barrio Petrolero Norte, Calle Totai No. 48 
2-5916;3-3075 

DEDICATORIA: A mis padres, hermanos y familiares a quienes les debo tanto apoyo y consejos 
en esta vida. 
HOBBIES: Jugar basket-ball, dibuJar, escuchar música, bailar, bagrear, joder, etc. 
HERENCIAS Yo, Juan Carlos Luján, gran amigo de las farras, lego todos mis bienes de la 
Escuela en el siguiente orden A mi muJ8r de dos años, Pirata '89', todos mis bagres de Tepa 
y una caJa de Yuscarán para sus frecuentes e interminables chupas. A Rino '89', un espeJO 
para que se vea y se deje de creer Tom Selleck, también una cinta con música Break para que 
la baile con sus especímenes acuáticos, dignos del meJor museo Natural de vida Acuática 
(puras bagres), tamb1én le deJO una máscara y un nombre nuevo para que se cubra la cara 
cuando KAren Reimbold lo mande a freír monos. A Dientes '89', la película "En Nombre de la 
Rosa" y un poco de responsabilidad. A Morsa '89', una nueva dirección hidráulica y una guía / 
de "Como no ser tan Plástico" A Tuchi '89', la dirección de escuelas de Autistas en Quito, 
Ecuador. A Al1en '89', tónico bucal A la Canaria '89', una chamarra estilo Gordo Bill y mi eterna e 
amistad. A palín '89', el libro El Varón y el Tercer Sexo y una prueba del SIDA. A Chupeta '89', 
la canción Borracho de Vacación. A los Chapines: bala, chile y tequila a gusto. A Picudo '89', 
y Pupusa '89', mis malas perras y un libro del Comunismo en Centroamérica. A los perros de San Martín Ala A, m1s posters y todas 
mis cosas. A m1s perros favoritos, Cambinga '91 y 89', el libro "El Masoquismo en Tercer Año,. A mis Caballeros compatriotas, mi 
JOVialidad y alegría. 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TE LE FONO 

Adhemar Manuel Bohórquez Ugarte 
Donfre. Cuqui Donvr. Crrspín 
Calle Uruguay E 0672 Cocl1abamba. Bolrvia 

DEDICATORIA Al altísimo y a mis padres que supieron alentarme, guiarme en el camino de 
la vrda modelando rnr espíntu. a mis hermanos los cuales me apoyaron siempre, a mis compa
ñeros los cuales les agradezco muchrsrmo 
HOBBIES. Basketball. Beta Cine. tablearme. 
PLANES Saccn el trtulo de lngenrero trabaJar en el campo de la cunicultura y hacer algo 
trascencJente del cual me srenta orgulloso de por vida. 
HERENCIAS De1o a Falopro la drreccrón de Roberto Suárez en Bolivra. DeJO a mr muJer (Pulva
pres) mr almohadón para que se sronte comodamente para hecharse el tubo, a mi hermano 
Ouoqur lo deJO todas mrs dudas. a Chrto le dejo mr monito de peluche, a Mala Perra le dejo mr 
drccronarro. a Gato le deJO la gorra de Norrega 
DESCRIPCION Este personaJe conocrdo como Donfre. pasó a ser miembro de Oonvis de 
temporarnento Aparentemente calmado. mostró sus cualidades prontamente, es astuto y pre
cavrclo er1 su proceder todo lo tenía planeado de antemano. Se caracterrzó por su figura robusta. 
la cual prc;tendro rcducrrla ¡ugando basket una vez al mes y comiendo ad libitum. 
Se lo vera frecuentemente en drálogos comercrales con el presidente del club de los Donvis 
Falopro 89 · del cual se drce haber aprendrdo todas las mañas para defenderse de esta selva 

que es la EAP Se destaco por hacer lo sufrciente en el trabaJO de la Escuela argumentando que cualquier esfuerzo era plusvalía 
PLANES Por su gran rnterés enla cunrcultura creemos que cumplirá su más anhelado sueño de llegar a ser el rey de los coneJOS en 
Bolrvra a cJomrr1ar el mercado mundral de pieles de conejo. 

' 

NOMBRE 
APODOS 
OIRECCION 
TELEFONO 

Fernando Bohórquez Ugarte 
Ouequi, Popeye. Ranger 
Uruguay E-0672 Cochabamba, Bolrvra SA 

DEDICATORIA Todo lo que soy se lo agradezco a Oros y a mrs padres Crisologo Bohórquez 
y Presea Ugarte y a todas a aquellas personas que de una una u otra forma me alentaron para 
segurr adelante, en especral a Dolly, Ronald, Adhemar, Mrrram y Amado, qurenes velan por mrs 
rntereses 
HERENCIAS Para Adhemar la gran amistad de hermanos, a PrOJO mr amistad rncondrcronal, a 
Coqui una borrachera en Chicha del Valle, a Julito un relOJ para que marque el compás de su 
vrda A lvette la rnvrto a conocer Bolrvia y mi gente. A la clase 91 de la colonra bolivrana. la 
autorrdad de la escuela. A mi grupo de trabaJO el lema "El traba¡o no daña los riñones" 
Bolrvrano de nacrmiento, Agronómo por casualidad y soldado de corazón 
Sus primeras amistades las hizo con un intercambio de "puñetes" los cuales deJaron establecido 
su condición de "Duro de tratar". Su incondicional amistad es sabido por los amrgos que lo 
conocen y por crertas "arañas" quienes tuvreron la suerte de tenerlo como "Angel protector" en 
todo momento. Su vrda en la escuela siempre fué monotona por ser muy amrgo de lo tradrcronal. 
como el escuchar el mismo casette durante 1 semana. Hubo un trempo en que sus desayunos 
eran a las 5 00 AM. cosa que asombraba a todos; pero la realidad fue otra encuentros fructivos 
con Juanrta, lo cual causo celos al novio, y la "amistad" llegó a su fín. 

Su srmpleza en la convrvencra contrastaba en su anstocráticas vacaciones en Mramr. Fort Laurdale. Epoct center. etc. Es siduo lector 
de revrstas belrcas, lo cual le costo una fama de distrrburdor, solo había que pedrr. 
Srempre muy testarudo pués era más fácrl sacar agua a una piedra que concordara con la oprnrón de los demás 
En tercer año sus sentrmrentos se alborotaron, al ser presa de un amor platonrco causado por una ·arañrta peirro¡a .. quren hasta la 
fecha no se entero de ser tan codrciado trofeo para tan sumiso romantrco. 
Srempre saco a relucrr su condrcrón de serro. responsable y amrgo a prueba de todo. 
Predtcctones. Por ser tan grandes sus dones, estamos seguros de su triunfo en la vrda Tu sincendad y nobleza te llevara muy le¡os 
Adelante Fornandol Hasta Srempre 
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............... ~Parados de Izquierda a Derecha: Sentados de Izquierda a Derecha: 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Juan Berrocal Andrés Egas 
Fernando lsaza Juan Betancur 

Juan José Berrocal Hernández 

Luis Restrepo 
Andrés Botero 

MOndí, Mondá, Mondatión, Viejo Mondi, Viejo Berro, Viejo Juancho. 

Calle 63 No. 4-93, Barrio el Recreo, Montería (Córdova) Colombia. 

3936 
DEDICATORIA A Dios, a mis padres, hermanos y a toda la familia, por su apoyo, consejos y 

por haberme dado tan linda oportunidad. 

HOBBIES: Montar a caballo, bailar, escuchar música, seducir lindas mujeres, jugar soft-ball y 

tomar cafecito en horas libres. 

HERENCIAS: A Banano y Mongol, mis mujeres les dejo las noches de largas perras y el montón 

de mierda que hablábamos. También les heredo mi paciencia temperamento. A Chinox 89 toda 

la literatura pornográfica para que se entere más de el tema. A mis compañeros del grupo de 

trabajo mi espíritu de cholo. A el viejo Fuck (Rino) y a toda la familia, mis perras, chupas y los 

bagres y mi eterna amistad. 

A las familias Esnaola y Rojas un eterno agradecimiento por lo maravilloso que se portaron 

conmigo. A todos mis colegas les dejo al invitación a mi casa en Colombia para hablar de todo 

lo bueno y malo que hicimos aquí, adios y suerte hermanos. 

A la EAP le dejo tres años de mi vida y la bendición de Dios Todopoderoso. 

A Tank-G y Scarface 90, la mayoría de mis pertenencias. A huevo, Pedofly y Sigocha, todas 

mis culeradas. A Cotudo, Pingo y Pequeca las buenas mañas. A Turco Jaar por su atención a 

todo lo que el quiera. 

-~ 

A todos mis reclutas les de¡ó mi paciencia, viveza, astucia, cariño y aprecio u el deseo de que algún día sean mis colegas. 

DESCRIPCION "Culo de acdó de ojo" fue una de sus célebres frases a la hora de estudiar, algunos aseguraban que era alérgico 

al tubo. Su corronchada nunca lo pudo ocultar, incluso algunos lo apodaban "the Golden Donkey". La historia de su viaje a Inglaterra 

fue su tema preferido en sus conversaciones cotidianas, algunas costumbres Europeas le quedaron muy arraigadas. 

La Turca fue su gran amor durante los dos primeros años hasta que repentinamente todo se acabó. Amante de los bares y discotecas, 

los meseros eran sus mejores aliados pues a un sonar de palmas obedecían todas sus órdenes dirigidas siempre por su propina. 

Por su origen Monteriano se ufanaba de ser un gran montador lo que creó una gran espectativa er1 la Escuela pero por fín cuando 

participó en el Rodeo 88, a la hora de la hora tardó más en montarse que en caer a tierra. Con las mujeres fue muy "entrador", sus 

amores fueron siempre muy efímeros. 

PLANES: Trabajar como esclavo por el desarrollo agrícola de mi Colombia, tierra querida, dar un mejor de vida al campesino, y en 

el futuro a mis hijos oportunidades iguales a las que me dieron a mí. 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Juan Fernando Betancur Lezcano 
Falopio, Jao, Careloco, Donvivo, Capitán 
Calle 17 ASUR No. 48~76 Apartamento 207 Bloque 3. Medell ín~Colombia. 
266~07~10 

DEDICATORIA: Le dedico este título a Alejandro Uribe, a quién le agradesco toda la confianza, 
el apoyo y la gran oportunidad que me brindó de estudiar aquí en la Escuela. Mis agradecimientos 
también a Jesús María Uribe y María Luz Uríbe por toda la colaboración. A mi Madre Gladys 
Lezcana y a mis hermanos Guillermo, Nora, Patricia y Elizabeth. 
HOBBIES Leer artículos novedosos, montar a caballo y escuchar música. 
HERENCIAS: Le de¡o todo mi cuarto a Scarface y a Tank'age, a Polania con el que tuve buenas 
pláticas mi vidrio, a Pescuo mi recluta favor1to lo que sobre. A todos los colombianos que pasen 
por esta Escuela la mejor de las suertes. 
PLANES: Traba¡ar en Colombia, adquirir mucha experiencia y más adelante sacar una especia
lización en Fruticultura Tropical. 
DESCRIPCION: Veni que teng-o un negocio muy bueno, fué su saludo característico el cual 
estaba apoyado ba¡o su original filosofía de que es me¡or tener un amigo rico que mil pobres. 
Su temperamento variable lo llevo a tener muchos conflictos con sus más allegados. 
Hombre de indiscutible viveza, lo que lo llevó a ser presidente del Club de Donvis. Por su forma 
de caminar, comer y vestir, además de su revolcado pelo se cree que los estudios los pagó 
con lo que obtuvo de la venta de su taxi alla en Medellín. En Delgado fueron múltiples sus rebotes, aunque muy discretos, pues 
pocos lo notaron. Su patrón de comportamiento fué el agrónomo Bazuco '87' al cual alababa como su único ídolo. Antes de llegar a 
la Escuela, ya mostraba apatía por cuarto año, discertando varios ratos sobre sus desventa¡as. Pero súbitamente todo cambió y fue 
el primero en aplicarlo. 
PREDICCIONES: Por su carácter emprendedor y dinamico, y por su gran visión para los negocios, estamos seguros de que llegará 
muy lejos. 
Suerte Colega. 

NOMBRE: 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Andrés Botero 
Chichita, Chucha, Chochón, El Genio. 
Carretera 64 No. 36~3 Medell ín Colombia 
265~5228 

DEDICATORIA: Dedico mi carrera a mis Padres y agradezco enormemente todo el apoyo que 
me brindaron para culminar esta etapa de mi vida. Agradezco también muy especialmente a 
la familia López quienes me recibieron con mucho cariño en Tegucigalpa. De la familia Olaechea 
nunca olvidaré los buenos ratos que pasé junto a ustedes haciendo más agradable mi estadía 
en la Escuela, por ello les doy mis más sinceros agradecimientos. Tampoco puedo term1nar 
agradecer a las familias Moreno y Ro¡as por lo que me brindaron en mi último año. A Cerv1x 
89, mi mu¡er, le doy las gracias por su excelente compañía y buenas notas que pasamos. 
HOBBIES El deporte 
HERENCIAS: A todos los colombianos de las clases "90 y 91" les dejo la mejor de las suertes 
para que pronto podamos chocar anillos como "futuros colegas". 
A mi grupo 10 de PPI les de¡o mi reciente obra "Diez consejos para llegar a ser un buen lider 
con el menor esfuerzo". A Banano le dejo la última publicación de "reyes del narcotáfico". Por 
su puesto a Cervix, mi mujer, le dejo una doble invitación para que ¡unto con su futura ... ? vayan 
al próximo festival OTI de la canción. 
DESCRIPCION: Este lobo vestido de oveja, se caracterizó por echarse al bolsillo a todas las 

suegras, pues su cara de yo no fuí simpatizaba a todas, menos a las hi¡as, con quienes tuvo estruendosos fracasos. Cansado de 1r 
tras niñas buenas, se dejó seducir por invitaciones de Banano, quien lo condujo en yate a una isla caribeña, de¡ando allí su más 
preciado apéndice. Como jefe del grupo 10 de PPI, nos demostró su incapacidad de liderasgo, llevándonos al último lugar. Su 
personalidad "económica" lo llevó a poseer un libro de contabilidad, donde llevaba minuciosamente los gastos más triviales. Al 1n1ciar 
su carrera se lo conocía como "Chichita", hombre calmado y bien educado, luego de 3 años en el Zamorano se le reconoce como 
Chuchón el hombre que siempre añora lo que perdió; sus buenas costumbres y .... El alcohol tocó sus puertas en el Uyuca provando 
los frutos de la destilería La Papada luego en la embajada tras súbita huida con tres botellas de Cristal fue sorprendido diplomáticamente. 
PREDICCIONES Por su gran dedicación al estudio creemos que tendrá muchos éxitos en la Florida, cuando inicie su especialización 
en frutucultura, hombre ordenado, metódico y de gran serenidad lo que le llevará siempre por buen camino. 

SUERTE! 



NOMBRE: Fernando lsaza Escobar 

APODOS Banano, Mano, Elias, Bicho-Raro 

DIRECCION: Transversal38 No. 72-122. Barrio Laureles. Medellín Colombia. 

TELEFONO 2--48-84-53 y 2-35-27-58 

DEDICATORIA A mis padres Germá y Nelly ¡Por supuesto! 

HOBBIES Hablar dormido 

HERENCIAS: A Chuchita '89' el manual del buen bebedor A Mongol el libro: "La urea en la 

suplementación animal" a Tan-K-G mi recluta preferido una caja de consejos. Al Carroncho: 

un resumen del mundial Italia '90' y un autrografo de Higuita. Al Pollito: un patito de hule. para 

que lo ahorque. A Clinox: un látigo para que se dome el pelo. A Piza una Biblia de bolsillo y 

a toda la colonia colombiana: Exitos, suerte, fuerza, resignación y un consejo que sigan los 

pasos de ssu padre e ídolo. A Coqui una caJa de gafas desechables y al Monstruo un pasaJe 

de regreso del mas allá. 
DESCRIPCION: Este Citadino que siempre JUgó de hacendado y de "sabelotodo", tenía como 

máxima aspiración llegar a tener un puesto de oficina. Se hizo tres transfuciones de bilis. pues 

desde que se levantaba esparcía su verde líquido por toda el ala. Alegaba por alegar, pues 

nunca tuvo razón. Sus continuas esadillas hicieron que el doctor le recomendara dormir con 

camisa de fuerza, sin embargo su vena frontal casi estallaba en esos momentos. Po sus acalo~ 

radas discusiones, subió al rin varias veces, tuvo la suerte de vivir con Mondá, quien fue su 

1 '. j 

amortiguador en todo momento. En su primer año su experiencia agronómica se vió frustada al estaquillar el maíz de su parcela. 

Amante de los bagres, a quien dedicó todo su tiempo, dinero y salud. En sus viaJeS internacionales sufrió varias experiencias pues 

al llegar a El Salvador se inscribió en un club nudista, lo que ocasionó su inmediata deportación. Luego ViaJó a Costa Rica donde 

hizo alarde de su amplitud al querer comprar con unos pocos centavos el bar de los Lutz. Caracterizado por extender su buena perra 

pues con cualquiera, al son de una buena melodía y una tasa de café. consumía sus horas libres en la EAP 

PREDICCIONES: Por demostrar gran habilidad para el estudio y trabaJO tiene un gran futuro en su camino. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Suerte Colega 

Andrés Egas Zaninovich 

Archi, Cérvix 
Carretera 25 O No. 7--45 Oeste Los Cristales. Cal í Colombia. 

564050 
DEDICATORIA: Padres; gracias por haberme dado la oportunidad de realizarme como profesio~ 

nal, su confianza, apoyo y comprensión hicieron posible mi sueño. Gracias a la Famil1a Olaechea 

y en especial a Doña Veronica, en quien siempre encontré buenos conseJOS, agradezco también 

a la familia Zambrano por haberme brindado su hogar en Tegucigalpa. A Eunice por todod los 

ratos que pasamos JUntos; gracias. No puedo irme sin antes agradecer de todo corazón a la 

familia Rojas y a la familia Moreno por haberme brindado su amistad y claro como no mencionar 

a mi querida mujer Chuchita por haberme aguantado durante dos años. para él m1s más sinceros 

agradecimientos y buena suerte en su vida profesional. 

HOBBIES: Natación e Imitar a Profesores 

HERENCIAS: A Muñeca le dejo toda mi ropa y claro un buen para de cachos para que se 

atormente todo el año. Al Pingo (wife) le queda todo el cuarto. nos vemos en Abnl del 90, OJO 

que por allí le quedan todos los exámenes. Duro con Avedillo en Segundo año. A doña Verónica 

le queda un furgón lleno de vasos, una Biblia y la verdad sobre CHUCHON. A Botero (Chuchón) 

un pasaje ida y regreso a San Andrés para que visite su familia y claro a todos smis compañeros 

les dejo mi amistad y recuerden que en Colombia estoy a la orden. Ahl casi lo olvido, a la Clase 

METAL 90 le dejo el bautizo que nunca tuvieron. 

DESCRIPCION: Gran admirador de sí mismo, dedicó muchas horas de su culto a su físico. Amante de show y el espectáculo que 

lo llevó a imitar (como cosa rara) a Julio Iglesias en un estruendoso fracaso ocasionado en la conocida Elotada. Usó todo tipo de 

lociones hasta que finalmente se adaptó con Gramoxone (Herbicida de doble propósito). Se rumora que esta fue la causa de sus 

continuos rebotes en Delgado. Su extrema viveza lo llevó a formar parte del club de los "Don Vis". Hombre bastante económico, 

organizador de cerdeos donde su mayor aporte eran las ollas a las que les sacaba la depreciación por cada uso. 

Trato siempre de destacarse imitando a MONDA en el baile. Después de un tiempo descubrimos que su afán por el culto al físico 

se debía al temor de ser diferente a su hermano gemelo en Calí. 

Fiel seguidor y siempre admirador del comportamiento de su primera muJer "Alacrán 87". 

Después de recorrer todas las playas de Costa Rica y ganarse el título de Gigolo se encontró con una hermosa Hondureña que le 

aguannta todos sus caprichos. 
PREDICCIONES: Por su gran interés, desemvolvimiento y ganas de hacer bien las cosas, saldrá adelante en su ingeniería y por su 

puesto será un excelente profesional 



NOMBRE: 
APODOS: 

Luis Fernando Restrepo Vélez 
Pollo 

DIRECCION Carretera 54 No. 34-35. Medellín Colombia. 
TELEFONO 
DEDICATORIA: Agradezco a mis padres Angela y Anibal y a mis hermanos por el 
apoyo que me dieron. También a todos los panas y personas que me ayudaron seguir 
adelante. 
HERENCIAS: A Palín alias "Gato Huérfano" una nueva mujer si es que la encuentra, 
pues la antigua desertó a mi cuerto a 94 diitas. A Falopio "JAO" ¡Un masking tape 
VOZ! para que deje de estar hablando tanta m ... A Polonia 300000 caballos que me regaló un 
árabe 
DESCRIPCION: Este timído personaje, encontró en el tubo a su mejor aliado, pues 
no cambiaba un libro por la mejor pe/ ícula ya que en sus tres años nunca fue al cine. 
Su timidez se rompió una noche de farra a lado de Boliqueso, Banano y Falopio la 
que lo hizo socio de Benetín distribuidor de placer de la ciudad. 
Apreciaba a los caballos, a los que le dedicó mucho tiempo. 
Además se encontró sus aficiones por la PANAMEÑAS, a quienes seducía disfrazado 
de Centauro. Alejado de todo y todos, quizo mejorar su físico colgado de la barra, 
pero no se sabe en sí cual era su interés ya que algúndía se lo vio en Tegucigalpa en Plaza Miraflores queriendo hacer 
compras con una chica de quien sabe que clase de reputación, haciendo "compras" en el tercer piso, sabiendo que en éste se 
encontraban sólo oficinas de administración. Qué habrás querido hacer Pollo con aquella pobre "chica"?. 
Cambiando de tema, sus cartas las leía al final de cada mes, pues dejaba acumular su "voluminosa" correspondencia. 
Decidió inscribirse en el club de equitación, ganándose la presidencia con el afamado renombre de "MULO RESTREPO". 
PREDICCION: Por su gran dedicación y logros acdémicos estamos convencidos que será un gran profesional. 

SUERTE COLEGA! 



Atrás de Izquierda a DL). recha: 

Mauricio Campos 

e Federico Cardova 
Sergio Herrera 
Alfredo Lara 
David Rodríguez 
Agachados: 
Cristian Coronas 
Luis Chinchilla 
Edgar Piza 

Mauricio Campos Charpentier 

M amito, Inmaduro. Venido Hill 

COSTARRICENSE 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Ave 3a, calle 8-1 O Alajuela Costa Rica. 

41-19-32 
DEDICATORIA: Quiero dedicarle mi título a Dios por iluminarme en m1 carrera, a mis padres y 

hermanos por haber sido el gran complemento para que haya logrado m1 meta y el resto de 

mi familia y amigos por su apoyo y am1stad. 

HOBBIES 
HERENCIAS: A Caqui y Carega una empleada doméstica, para que les ordene las cosas ya 

que nunca aprendieron a P1chón 90 un chapa para que le cuide sus cosas y que nadie se las 

toque. A Piza un archivador para que arregle su escritorio. A Chito un Frasco de React1vador 

A Pene tres años de enseñanza gratis en trabaJO. A Piojo una conección de la lengua con el 

cerebro y a los perros de segundo año las ganas de ser bautizados, para finalizar a mis 

compañeros del grupo 31as gracias por sus perras y amistad, al igual que a todos mis colegas. 

DESCRIPCION: El conocidísimo internacionalísimo Mamitos Kein, en su estado inmaduro primer 

año era su característico "no" rotundo cuando se le pedía algo de comer. 

Este instar del Zorro y Choco, ya que se destacó en la habilidad muy b1en desarrollada de 

pruniar a cuanta mujer le ponían adelante. Nominado a ser el primer accioneista de Copacabana, 

es increíble la cantidad de bagres que dejó, por la acción honoraria de tan prestigioso centro 

social. Sus "Amores" eran verdaderos y él mismo lo decía al entrar y al salir muy bien "acompañado", "si, SI, yo la qu1ero". s1, s1 yo 

le traigo un regalito de Costa Rica" eran sus más cumunes palabras, será que estaba lavado. 

Dedicó reinvindicar su vida a finales de tercer año, conociendo uan "hermosa hondureña", con la cual nunca tuvo oportunidad de 

ver su cédula ni verle la cara, debido al alto estado de ebriedad. Manito tiene esa habilidad especial con las mujeres, pues siempre 

les ve el lado positivo. Es muy buen a migo y su carácter es tranquilísimo. Es un "mae" de Alajuela que siempre estará dispuesto a 

luchar por cosas realistas. 

Esperamos que sigas así y tendras buen futuro. Tus amigos. Humo 89 

PLANES A corto y med1ano plazo tengo pensado trabajar un año y luego seguir estudiando enlos Estados Un1dos 



1 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TE LE FONO 

Cristian Federico Coronas Sáenz 
Bú, Culón, Bucles, Toby. 
1 Apartado 31 O, San José, Costa Rica. 2. Apartado 4978, San José, Costa Rica. 

DEDICATORIA: Les dedico este triunfo a mis padres Pi y Celi, y en espac1al a mis hermanos, 
ya que a mí me enseñó que para lograr algo hay que luchar por ello, tamb1én les quiero _, 
agradecer por sus consejos, tolerancia y apoyo que me brindaron en los momentos difíciles 
que pasé. Quiero agradecer también a Mancho, no solo por haberme pagado el primer año de 
estudios, sino por su forma de ser para con mi familia. También a mi abuela, Lita que gracias 
a su "inmensa perseverancia" logró conseguir la beca para finalizar mis estudios. A los Olaechea 
les agradesco porque me hicieron sentir como parte de su familia. Para finalizar quiero agradecer 
a mis colegas y amigos, con quienes viví y luché por tres largos años, por su amistad incondi
cional y sus consejos que siempre me levantaron el ánimo. 
HOBBIES: Hacer deportes 
HERENCIAS: A Panchi una transfusión de una vesícula biliar ya que creo que no tiene una. 
también una ida al gimnacio para que le den tres días de reposo. A Walter una demostración 
de como cholear para que por lo menos vea de que se trata, también un carnet de Tropical 
Port para que con su amiga pruebe su fuerza de voluntad otra vez. Al charlatán de Pene un 
curso de como ser disertante y un diccionario de sinónimos para que no utilice sus palabras 

de domingo. A mi muwr Platanote, una propaganda y unos libros a favor de la política externa de los Yanquis. A mi ex-mujer Loca, 
la oportunidad de prun1arse con un rollo entero de fotos recluteando. A Firi un litro de estrógeno para que no se le olvide el olor de 
la Guayaba A Picudo unos anteojos de hombre y una cita con un psicólogo para que le quite el compleJO de cabra Loca. A Pupusa 
un l1bro que hable de los avances de la filosofía de los turcos. Y a mis colegas y amigos, que por una y otra razón no los mencioné, 
les deJo todo m1 cariño y amistad por toda mi vida. 
DESCRIPCION: Caraterizado por su volun1nosa parte trasera, apreciada por unos enormes pantalones totalmente desproporcionados 
a su cuerpo pero aJustados a sus ancas. Llegó de Costa Rica sumamente enamorado, pero luego de unos pocos días se vio 
multiplicadamente encornado. Desde primer año fue muy responsable en el trabajo tanto así que lo llamábamos el "cholo hipócrita", 
aunque s1empre decía que sus compañeros de grupo la chupaban la sangre. No fue hasta la fiesta de la Yucada cuando dió a 
conocer sus talentos en el certamen de belleza representando al grupo "O" y al cual dejó muy en alto. A partir de segundo año su 
vida cambio radicalmente, se conv1rtió en otro aficionado a las visitas nocturnas a Delgado. Al principio decía que era mentira, luego 
que era una amiga y finalmente nunca se supo que sucedió ya que decidió no volver a las visitas. Al encontrarse encerrado por 
pertenecer al Uyuca Club y demás por haberle encontrado evidencia de molestar a compañeros de primer ingreso (perros) decidió 
acudir al gimnacio para esbeltarse a sí poder conquistar a la chica de sus sueños. Lo cual logró en vacaciones de abnl de tercer 
año con una muchacha muy conocida por los Zamoranos. Lo que sus compañeros de grupo más admiraban era como conocía la 
historia y cultura de los indios de Costa Rica Los Jucas. Bú es un buen amigo al cual lo caracteriza su buen genio y las ganas de 
colaborar siempre en lo que sea, cualidad que le permite tener una gran amistad con todas, a Bú cualquier favor se le puede pedir 
y siempre está d1spuesto a ayudar. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Luis Diego Chinchilla Roverssi 
Drogo 
Apt. 349 Zapote, San José, Costa Rica. 
266854 

DEDICATORIA: A aquellas personas la cuales me brindaron todo su apoyo y cariño; les dedico 
m1 título y les agradezco de todo corazón el que siempre estuvieron junto a mí en estos tres 
años y durante toda la vida. A ellos mis padres y hermanos gracias y que Dios los bendiga. 
DESCRIPCION: Nuestro compañero Drogo, nos cayó del cielo, no se sabe en que nube andaba, 
pero fué para f1nales de segundo año, destacado por su firme deseo de reafirmar reconocimien
tos. Antiguamente se nos decía que en Tegucigalpa era temido, y de eso nos dimos cuenta, 
su compañía siempre fué especial. Piramides máxima autoridad en Plaza y centro de atención 
de toda mujer de reputación dudosa, es su cueva. Ahí se puede ver desde tempranas horas 
de la mañana, hasta en la tarde. Una vez, para resumir sus actuaciones, se hizo de una novia 
con la cual sufrió graves consecuencias después de un accidente automovilístico. Pobre el 
Drogo y pobre la pequeña familia de la joven Característico verlo siempre de llegar de vacacio
nes, total y completamente desheredado. Sus vacaciones no fueron un éxito, pero desde unas 
olimpiadas y por un resbalón en una cáscara de guaro se cayo y pegó contra una cacha de / 
una 9 mm. quebrandosele su narizita. Es un imán para las mujeres, ya que siempre las atrae, 
pero tiene los polos invertidos y solo malas cantantes hala. Luego de un fin de semana diferente 1l 
a cualquier otro fin de semana experimentado en Tepa, sonaron mariachis y apareció la mujer de sus sueños, una muwro que lo tiene 
todo, si, tiene carro. Apenas conociendolo casi se da a la fuga pero volvió. Drogo dice que es muy bonita y que tiene tres manos 
increíble, las de los brazos Y la de pintura que lleva en la cara. Es un colaborador 100% en el trabajo y sobre todo era de gran iniciativa 
para detectar cosas que hacer (dormir, jugar, etc.). Bueno ya basta ahora el lado positivo. Drogo tiene un espíritu de ·compañerismo 
verdadero, es ordenado y con suerte sin igual, sino que lo diga la Murillo. Te deseamos lo mejor para tu futuro y muchos éxitos. 

Tus Colegas HUMO '89 



NOMBRE· Jorge Luis Quintana Gálvez 
APODOS Gargui, Gargajo, Sufridor, Dax, Chivi-chivi 
DIRECCION: Ficus 208 3a. Urdesa Central, Guayaquil Bolívar 503 y 5a Quevedo, Ecuador 
TELEFONO Guayaquil38-58-37; Quevedo 750-816 
DEDICATORIA A Dios. A mis padres y hermanos por el continuo apoyo moral y espiritual 
A mis compañeros tanto presentes como caídos en ésta lucha por su gran esfuerzo. A Kátiza por su amistad 
y carino. 
A mis amigos y toda mi familia. 
HOBBIES Trotar, 01r música, conversar con un buen amigo, leer, etc. 
HERENCIAS A mi mujer Chalán 89 mi agradecimiento por haberme aguantado durante dos años y mi 
eterno deseo de atenderte en Ecuador y éxitos en todo. A Bolón mi promesa de no volver a ocultarle la 
sonrisa artificial, un par de "zapatos" y un perol ya sabe de que. A Chinox y Chupina la esperanza de 
verlos en mi país y una gran am1stad. A Palomo un poco de cordura, respeto al prójimo y un intercambio 
pendiente Al Chuzo un libro de "Xav1era" para que se desagueve A Sigocha una botella "gratis" en 
Quevedo y una tijera para que corte el moño. A Cervix mis gratos recuerdos de Cali y un poco de sencillez. A 
Chaca y Gallo una "Almohada para tres" A Fido m1 colchón para que desahogue todas las ganas de joder 
y me de¡e en paz por algún tiempo. A Harold mi susto cuando casi nos estrellamos en El Salvador y una 
"Soda Cáust1ca" A Pepe 90 y Tapón 90 todos los buenos deseos de un buen padre y pilas para poder 
dec1rles "colegas" A Guabo 91 una lección de escritura y seducción. Al grupo 11 las perras en traba¡o y 

éxitos en su traba¡o A m1 clase el deseo de encontrarlos en la convención del año 2000 y mi casa. A la 90 un bautizo formal y un pulguicida 
PLANES Seguir estudiando y traba¡ar en esta érea para que los frutos de mis esfuerzos sirvan a algu1en. 
DESCRIPCION De las entranas de Quevedo llegó a la EAP, probablemente fugándose de casa, pues no recib1ó carta el primer trimestre, tan 
"enamorado" estaba que la pnmera noche que escrib1o a su novia no se acordaba su dirección. Sus primeras impresiones fueron en el aeropuerto 
(era la primera vez que v1a¡aba en av1ón) no se sollo el cinturón en todo el vuelo. Tuvo un primer año bastante tranquilo y desapercibido, afortunadamente 
se toco con el "personal" que lo saco del anonimato y le dió más chispa a su vida. Tuvo unas tórridas vacaciones en El Salvador en las cuales el 
amor llamó a sus puertas ·'una mu¡er madura" a la cual trato de sacar de los traumas típicos del divorcio. En las vacaciones de primer año descubrio 
su verdadero amor, una colombiana de 14 años, que a pesar de su corta edad se le clavo como una FLECHITA en el corazón. Su perversión era tal, 
que engroso las filas de "los tres chanchitos" (con Palomo y el Ch1no) y logro sonados éxitos con la Despije 88 y Master 90, pero ésta racha de Latín 
lover duró poco, pues su propios compañeros de equ1po le "serrucharon el piso" con la Pollita 90 y la Careba 90, respectivamente. Muy famoso por su repentino v1a¡e, alquiló hasta el alma para estar presente en la fiesta de 15 años de su amada. Creador de la revolucionaria ruta de regreso 
Tegucigalpa-San Salvador-Francia-Guatemala-San Andrés-Caii--Qulto-Guayaquii-Quevedo, que asombradamente lo dejaba en Ecuador antes del 
5 de Diciembre, fiestas de Qu1to (su lugar de nac1miento) Para comer bien los fines de semana y para tener una coc1na llena de comida se cambió 
a v1v1r con Chaflán, aquí desarrolló su habilidad para sufrir por los bienes a¡enos inventariando todas las pertenecías de Jacobo y haciendo un 
verdadero drama cada vez que alguien cogía algo de ese cuarto. Le emocionaba sufrir más por lo propio, pues haciendo una vaca para una de ron 
tuvo el descaro de decir "Esta es la últ1ma luca para vacaciones" (2 dolares) y faltaban 3 semanas para que se acabaran las vacaciones. Su carácter 
y su "basta expenencia de años antenores" fueron fundamentales para que el personal triunfe en el PPI. Un amigo a toda prueba siempre estuvo 
presente con su estímulo y sus expewnentados consejos "El Personal" conf1a en ti y te desea los mejores éx1tos en tu carrera. SUERTE COLEGA 

NOMBRE Em1lio Joffré Raymond Pare¡a 
APODOS Many1ta. Raymond 
DIRECCION Cdla "El Para1so' calle Los Guayabos mz. 'K' villa No. 27 Guayaquil, Ecuador 
TELEFONO 203939 204680 
DEDICATORIA En especial este triunfo se lo ded1co a Dios que nunca me faltó en los buenos y malos 
momentos y que grac1as a El puedo dec1r que "¡untos lo logramos" A miS padres Joffré y Linda todos las 
grac1as posibles que en este mundo se les puede dar a personas tan especiales como ellos, gracias 
también por la conf1anza y el ánimo que me d1eron aquel día que tome la decisión de "ser algu1én". A mis 
hermanos que siempre me d1eron sus palabras de ai1ento, sabiéndome dar sus consejos en los momentos 
que más los necesitaba Sinceramente. les agradezco mucho a todos 
PLANES Si D1os qu1ere, segu1r m1s estudios aquí en Zamorano para sacar mi especialización en "Economía 
Agrícola y Agronegoc1os' luego si hay t1empo y dinero sacar un M.B A en los Estados Unidos. 
HOBBIES Nada en espec1al, solo saber el disfrutar la vida. 
HERENCIAS A Bamb1 90 (E Gran1zo Z) le de¡o toda la colección de "The Playboy's Book of Lingerie" para 
que se "recree" en sus ratos de oc1o ya que van a ser muchos, pues te vas a graduar, además mi amistad 
"mu¡er'' y acuérdate que en Guayaquil t1enes una casa donde llegar. A Nicolás Romero le dejo una cara 
de puros Importados, una ca¡etilla de c1gamllos Dunhill, 3 libras de tabaco para pipa y a Stephie para que 
de esa forma no p1erdas tus "buenas costumbres" A Marcero Peña le dejo mi amistad incondicional. A 
Osear Luzuriaga le de¡o ya no una dentadura post1za, te han dejado muchas por algunos años, ahora te heredo un par de cepillos de dientes 
eléctricos para esa(s) famosas dentaduras, además mi amistad y la me¡or de las suertes para tí y Diego. A Fabio Erazo le dejo una solicitud de 
admis1ón ·'Admitida" para Montpell1er y as1 no frustrar sus sueños A Luis Restrepo (Pollo 89) mis disculpas por todas las chupadas de sangre que le pegué y suerte en tu primer traba¡o de tu vida Al famoso "Cabra Loca" le dejo las ganas de de¡arme a rehabilitar y el orgullo de no haberme quedado 
nunca. A Ottón Márquez de la Plata, Jav1er Weisson, Fél1x F. Franco F., Hugo Encalada, Juan Carlos Elizalde, Alberto Cisneros y José Ro¡as mi más 
sincero deseo de que se gradúen y que así lleguen a ser Zamoranos de verdad, pero sin antes olvidar de que algún día "por aquí pasaron" 
DESCRIPCION Em1l10 se caracterizó por sus ruidos tétricos y su facilidad de movimiento en los brazos y en los codos, sentarse a lado de él en un 
examen era como para perder la concentración. Además su Facilidad de palabra y su buen Léxico le bastó para convencer a profesores e instructores pero no siendo así a sus compañeros ya que él es el único TRICAMPEON, es decir tres años consecutivos se llevo el premio más PEINE, siendo uno 
de los fundadores del postulado "El trabajo es para otros" Emilio siempre fue muy entusiasta y se caracterizó por tener visión futunsta, es por eso 
que apenas llegaba en Enero ya hacia reservaciones para regresar en Diciembre, al igual que siempre llegaba con sus conocidas perras de que 
cual Univers1dad era ra me¡or opción del futuro para cuando salga de aquí, pero siempre había un detalle que fallaba Ahora esta ded1cado al estudio 
de la "Economía Agraria y Agronegoc1os" y creemos que le irá bien porque era una bala para hacer los cálculos, caracterizándole de esa forma el 
hacer sus presupuestos trimestrales infalibles Su "look" era algo muy importante en él, por eso nunca faltaba el f1jador de pelo en su cuarto y que 
nos dicen de su operación "estética" de la nariz debido a su famoso encontrón con un reclutón que ya es leyenda. Pero en fin, Emilio fue un gran j colaborador con la clase por su orden y buen dominio de las computadoras. _ _ _ Te deseamos la mejor de las suertes y sabemos que vas a tnunfar deb1do a tu verdadera preocupac1on que pones en cada pequeno detalle. 

EXITOS COLEGA' 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Marcos Ale¡andro Parra Rambay 

Kemo Saby, Lampanta, Canica 
PO Box 9746 GUAYAQUIL-ECUADOR 

343271 
DEDICATORIA En pnmer le doy grac1as a D1os y a la V1rgen María por haberme acompañado estos tres 

l1ndos anos en la EAP Les agradezco a mis padres MARCOS Y GREGORIA, a mis hermanos ALFREDO. 

l LUIS, XAVIER y NANCY por todo el apoyo, esfuerzo y comprensión con lo cual hic1eron posible el feliz 

término de esta mi primera etapa de m1 educación profes1onal Además les agradezco a Marco Antonio y 

S1lv1a que s1n querer quer~endo hic1eron la func1ón de papá y mamá adoptivos, así mismo como a Babi, 

Vita. Cec1. Jechu y Toti que ¡ugaron el papel de hermanos adoptivos, nunca los olvidare familia ESNAOLA

ARCE y grac1as por todo su carinollll 

HOBBlES Pastorear cabras. aranas, ove¡as y demás animales pero con el Gallo y el P1cudo. Correr hasta 

el Monte Redondo con la Gordita mientras el chapín está traba¡ando 

PLANES Por ahora p1enso traba¡ar un poco y seguir estudiando, no pregunten dónde? porque es una 

sorpresa (sinceramente no sé, pero todavía hay t1empo para pensarlollll) 

HERENCIAS Yo KEMO SABYS 89 en pleno uso de todas m1s facultades (eso creo) y luego de haber 

cumpl1do la sentencia de pasar tres anos en el campo de concentración, perdón en el reformatorio, perdón 

en el ZAMORANO, heredo lo s1gu1ente a todos mis colegas. perros, arañas y demás animales A mi ex-mujer 

Palín, (ahora gato-huérfano), le heredo todo San Martín 21, un gran candado Y ale para su closet, una 

manta de c1er1 yardas para el equipo, una acc1ón en la fábrica de escobas de la EAP y el libro de Pinocho para que saque una morale¡a Al Chancho 

tamb1én le de¡o un susto en plaza (yo me llevo uno) A Fido 89.9 le de¡o una cita en el Miami, pero ahora es con la Cachirula y no con la otra BAGRE 

A Trofeo 89 9 le de¡o mi paquete de menestra de lente¡as. el ya sabe para quelll También le de¡o un despertador para que se levante cuando lo 

neces1te A los perros 91 solo les de¡o el recuerdo de un dulce bautizo, el cual no lo tuvieron lo perrotes 90 NUNCAIII A los perros 91 (Ratón, Garabato, 

Yogui, etc), les heredo todas m1s torturas. las cuales les gustaron tanto a los perrotes en el cuarto de torturas (SM21) para ver si bautizan a los de la 

90 y así no se queden eternos En general para los PERROS y PERROTES solo les digo que POR AQUI PASARON ETERNOS y saquen la dona 11 A 

culo de oro le de1o m1 nava¡a para que corte la cuerda que ata sus manos. Al cara de bolo le de¡o un buen plato de ceviche para que se saque la 

goma del v1ernes 9122 89 A Em1l1o Raymond le heredo todas las computers de la EAP para que no jodall A mi mu¡er el nuevo "POLLO LOCO", le 

deseo toda la suerte del mundo y le heredo mí am1stad para toda la vidalll 

DESCRIPCION Llegó a la escuela descendiendo de la alturas. procedente de los campos de boy- scouts. Los fabr1cantes de gel encontraron en 

él un gran cliente debido a las características de su asustada cabellera, fuertemente resistente al acame En 1er. año, tuvo la suerte de vívír en San 

Martín lo cual for¡ó su espíritu, elevando su cuerpo de mente. En esta etapa de su vida de recluta, conoció a una gran doctora, que odiaba las 

mascotas y los perros miserables. las cual lo deslumbró con su frondoso bigote, haciendo que pierda la cabeza, lastimosamente entró en escena 

"pedo-keln 89" y con un okey le adorno la frente con un par de hermosos cuernos. 

En 2do ano, fue uno de los principales protagonistas de la recluteada e integrante del temido personal de San Martín, lo que le costó un largo y 

placentero enc1erro. Deb1do al gran canño que por el sentran los perros, una noche ingresaron a su cuarto para recordarle los hermoso momentos 

que pasó en el bautiZO, fue una noche Inolvidable para Kemo. También en 2do. año, el amor llegó nuevamente a su vida, en esta ocas1ón SI fue un 

Consuelo se trataba de la "Escher1cha col í" a la cual compartía en todos los aspectos con reclutas e ingenios, este romance se prolongó aún 

Liespués de que prunearon a la recluta, pero "lamparíta" no resistió la tentación y se enredó símultaneamente con la hermosa y despampanante "keka" 

lastimosamente su ¡uego se descubrió y se quedó sin pan ni pedazo. Pero mujeres nunca le faltaron, es así como llega a su vida la "Maradona", con 

la cual tuvo una relac1ón fugaz debido a la intervención de una tercera persona a¡ena a sus sentimientos 

Todos sus compañeros lo recuerdan por su "od1o a las arañas", especialmente a la "Gorda Apen1tas", de la que posteriormente fue su inseparable. 

am1ga? A pesar de ser ·'bilítico", Kemo se ganó el aprecio y respeto de quienes lo conocen, por eso. en estas líneas finales queremos darte un fuerte 

abrazo y desearte muchos éx1tos en tu v1da futura 

NOMBRE 
APODOS 

SUERTE COLEGA 

Ramiro Roberto Porras Vi nueza 
Lápida, Loco, Lapidón, Viejo Loco 

HOBBIES: Ebanista, Talabartero, y otros 
DESCRIPCION: El viejo l_oco como lo llamabamos los de la familia, se nos ha separado de la 

clase. Pero vamos a hacer breve reseña de su persona. Llegó desde lo alto de la serranía Y 

aterrizó en el valle de la injusticia y de la maldad, se le dice que cayo aquí por error Y otros 

dicen que cayo porque se le acabo el combustible para su ¡et privado. Vivió aquí una vida 

solitaria al comienzo y luego se fue introduciendo poco a poco a la colonia. De carácter suma

mente extraño y bien callado. Tenía una paciencia increíble y tolerancia que sinceramente me 

quito el sombrero ante él. Fue miembro de la FAEAP y junto con sus vecinos J P.C., K.S. Y por 

supuesto P.D.L. los cuales siempre estuvieron unidos y digan lo que digan nada ni nadie los 

detuvo en sus andanzas. El casi siempre pasó retirado de la clase hasta que este año comenzó 

a andar con su amiga Cynthia, la cual fue la culpable para que toda la raza comience a hacer 

leña al viejo loco. Poco a poco fue decayendo su ánimo hasta que llegó el momento de su 

prunia. Le encanto mucho la película: "almohada para tres" Le gusto tanto la película que 

decidio hacerla el mismo. Su prunia fue algo que nadie lo esperaba, pero como aquí en la EAP 

puede pasar de todo. Esperamos que todo sea éxito en tu vida y te deseamos: 
SUERTE COLEGA 111 



NOMBRE: Al ex Hernán Orozco Villacrés 
APODOS: Honorable Pulvapies, Avelino, Maradona-Pulvap1es 
DIRECCION: Venezuela No. 14--41 Quito Ecuador SA 

DEDICATORIA: A mi padre, mi madre y mis hermanos. Pero muy especialmente a mis tíos 
quienes siempre confiaron en mí. 
HOBBIES Jugar futbol, ping-pong, tenis, cine, beta, dormir. 
HERENCIAS A mi pana Lator 90 le dejo el garrote de administración para que se heche el 
tubo del cuarto Avedillo. A los super-reclutas Kepler, Basuco y Tuchi 91 les deJo todo mi 
inventario y la hoJa de marcar noche para que se hechen el tubo. 
PLANES: Sacar la ingeniería y luego ir a trabaJar En el futuro ded1carse a la política. 
DESCRIPCION: Salido de las entrañas de Bolívar y miembro activo de la fam1lia. Bueno pulvapies 
me vas perdonar por sacarte el bus pero tú mismo me lo pediste que hiciera tu perra y aquí 
voy: Me ha tocado soportarte tres largos años como compañero de trabaJO, vecino y en clases. 
nos has chupado degeneradamente la sangre en trabaJo a la Comadreja y a mi (el paisa) pero 
a pesar de todo, amigos por siempre. Cuando recluta eras un cuaJe de risa al dar mensaJes 
como "Señor reclutón Cabito, dice el ingeniero Cop1to que le regale un cigarrito" Siempre luego 
de cada perra terminaba con una frase como oye vel Que bestial etc. Tubero fue hasta el punto 
que contra todo pronóstico se enfrentó a un cuarto Avedillo, nunca olvidara al final de segundo 

año cuando casi se va prunia con Esnaola. El vieJO Pulva fue un perdido enamorado de "la pistolera" y se preguntaba si sería capaz de 
mantener el t1món de semeJante máquina. Busero como el solo sabe serlo, especialmente con su frase "y el ñañon"? "a las locas de 
la negra y la rub1a". "que no se pueden pelear porque después cargo quince días con el Paisa". Como se puede ver no hay mucho 
de c1erto en el nombre flaquito, formal, serio y callado, pero un gran hombre de confianza. En el comedor frecuentaba mucho las 
mesas de los pana's y los grenchos. 
PREDICCIONES: Es difícil el predecir lo que le suceda viejo, pues casi nunca hablas, pero lo más seguro es que continúes con tus 
estudios donde qu1era que vayas, creo que tendrás éxito por lo singular que eres. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Suerte Bother, Cuídese! 

Marino Nicolás Paladines Córdova 
Balón de Luca, Cabezón, Tornillo, Manolito 
Roca fuerte y 1 O de Agosto, Macha/a-El Oro, Ecuador. Apartado Posta/237. 
921-645 

DEDICATORIA: A mi querida Mami "Ten": por ser lo que es, la mejor mamá del mundo. A mi 
Papi, a mis hermanos, gracias por su apoyo. Gracias a la Familia Puerto Ramírez por su cariño, 
en especial a doña Sonia y a Mis. Jacobo. 
HOBB/ES: Dormir y dormir, JUgar fútbol, ecuavoly, comer, sacar el bus y echarme las tablas 
en clase. 
HERENCIAS A Chaflán le deJO el sufrir, para que no pierda la costumbre. A Palomo de dejo 
una cinta con mi voz para que nunca me olvide. Al Chino un tomacorriente de 220 para que 
entre en acción. A mis colegas gracias por soportarme tres años. 
DESCRIPCION Muy famoso, por sus tablas y por sus busereadas, no hubo profesor en la EAP, 
que lo mantenga despierto toda la hora, como tampoco hubo compañero que haya mantenido 
un cruce de palabras con Balón, sin que le sean recordados por lo menos siete generaciones 
de su querida familia. 
A pesar de su inapropiada contextura, es muy hábil para los deportes, poseedor de un juego 
fuerte e implacable, no daba tregua a nadie, ni a él mismo, pues se autolesiono en primer año 
y tubo que pasarse las vacaciones encerrado y como tres meses incapacitado. 
Como buen machaleño, cultivó otras disciplinas como el trago, las parrandas y las muJeres, pero siempre en exceso, y por estos 
abusos, no se percato del camión que tenía delante y a más de perde parte de las vacaciones, casi pierde la vida y su simpática sonrisa. 
A pesar de ser siempre un antiarañas y arañeros, se olvido de sus principios y se precipitó decididamente sobre una arañita de primer 
ingreso, pero no buscó el asesoramiento de sus mujeres, todos arañeros (Kemo-Saby, el Chino, GargaJO, Chaflán) y este error le 
costo un sonado "NUCASO", que le causo una fuerte depresión. Siempre se destacó como una buena mujer y un amigo incondicional, 
lo cual lo hizo muy que(ldo y apreciado por la clase y la colonia. 
Su fuerza de carácter y su desición le gano un buen respeto en la clase, especialmente con Palomo a quien le toco pagar los platos 
rotos, cada vez que al gordo se le pelaban los cables. Todos tus compañeros confiamos en ti y te deseamos lo mejor en tu vida 
futura. Suerte y éxitos Colega. 



NOMBRE Eduardo Martín Miranda Vallejo 
APODOS Palomo, Comadre, Gordo, Pirulo, Salvatore, Raúl Zelaya, Panzinga 
DIRECCION Urdesa Norte, tercera Avenida No. 301 y quinta calle P.O. Box 980. Guayaquil-Ecuador. 

TELEFONO 382661 -398706 
DEDICATORIA Ded1co todo mi esfuerzo en especial a Dios y a Sta. Gemma, a mis padres y hermanas, 

por haberme brindado apoyo en todo momento y más aún cuando más lo necesité. A mi familia en general 

que siempre tuv1eron confianza, a mis compañeros y amigos y en especial a las familias hondureñas que 

me acogieron con mucho cariño. 
PLANES Antes que nada respirar aire puro y disfrutar de los placeres de la vida. En todo lo posible seguir 

estudiando enseguida o si no trabajar por un tiempo par luego culminar mis estudios. 

HOBBIES En realidad lo que más me gusta es mantenerme al día de los últimos sucesos, para después 

transmitirlos a los demás y de esta manera tener a todo el mundo informado. También leer literatura barata 

y nunca fallar a la tienda para las cocas de las 9:00 p.m. 
HERENCIAS A Guayo y Mula Vie¡a '91 mi poster que mucho esfuerzo me logró conseguirlo. A los de 

barrios 20 (Chaflán. Bolón y Garga¡o). una foto mia para que no pierdan la costumbre de verme todos los 

días. A mi grupo de traba¡o, todas las experiencias compartidas y en especial al Trompudo A Fido '89.9 

un poco de orgullo, de lo cual él carece. A m1s mujeres el Chino, un catálogo de colegios buenos en 

Guayaquil y a Sigocha los derechos de autor de "Las mil y una aventura". Y en general a todos mis 

sucesores, las ganas de graduarse con la esperanza de que algún día puedan lograrlo. 
DESCRIPCION. Llegó al Zamorano escapando a una niñez sobreprotegida. El contacto con la realidad causó en él reacciones inesperadas. Aunque 

al principio se mantuvo y "Rind1ó" al 100% de sus posibilidades, "Estudiando cada día a conciencia" y "dando todo de sí" tal como sus padres se lo 

habían inculcado. Aquí encontró su amigo de piruladas otro niño "sobreprotegido" (Rurre 89) que de la mano de un sobreprotector (ñoña 89), crearon 

un trío implacable. Trató de encontrar su primer gran amor entre las arañitas de delgado y junto a Garga¡o y el Chino Terán conformaron el famoso 

grupo conoc1do como "Los tres chachitos" Fiel a la filosofía de este trío fijo sus metas en las "arañas del pró¡imo" serruchándole el piso a Madagua 

y a J C Batres, con la Pollito 90 y la escultural Piñata 90, quien luego de jurarle "Amor eterno" y "Fidelidad total" lo dejó por un pichota, declarando 

públicamente "Palomo fue sólo un Juguete de m1 infancia". Cuando todo estaba perdido apareció en su vida Pili Ester, una simpática chica Hondureña, 

que reunía todos los requisitos necesanos Dulce, "tímida", sincera y sumamente económica. Luego de "nueve semanas y media" de tórrido y profundo 

romance, la grenchita tuvo que "viaJar a Miami" "por motivos de fuerza mayor" rompiendo una vez más su frágil corazón, pues dos semanas más 

tarde fue encontrada en Tepa, descubriéndose la triste realidad: El viaje era ficticio y "la niña había conseguido otro incauto" ... y pensar que Palomo 

a punto de 1nvertir todos sus ahorros para ir tras de ella hasta Maryland ... No era alumbrado pero cuando estudiaba . le iba muy bien, este exceso 

de conf1anza en sí mismo y sus importantísimos contactos (perfume) le dieron la genial idea de "quedarse a recuperar por conveniencia" en más de 

una ocas1ón. Muy preocupado de su apariencia personal, adquirió una gama completa de tónicos para su marcada alopecia y un par de botas 

Importadas que lustraba cada semana después de usarla los domingos y antes de guardarlas en su caja original, pues para sus cosas siempre tenía 

tiempo pero para los amigos .. Junto a Fabio Erazo y a Pablo Weber se encargaron de mantenernos al tanto de todos los acontecimientos por medio 

de su periód1co "El Comunicador Zamorano" lo que le valio el apelativo de Raúl Zelaya. Siempre fue una persona de confianza y un confidente a toda 

prueba, de corazón amplio, proporcional a su fisonomía, se contó con él en todas las actividades de la colonia, por arriesgados que estas sean. El 

Personal le desea éxitos en todos sus proyectos y mucha suerte ... Esperamos que la próxima vez te dejen ir a Cuenca. Suerte Colega. 

NOMBRE: Diego Ricardo Moya no Carrasco 
APODOS: Negro, Toapantote, Carlos Flores, Gandhi 
DIRECCION J Cueva211 y Brazil. Quito-Ecuador 

TELEFONO 434566 y 456632 
DEDICATORIA: A toda mi familia, en especial a mi Madre, siempre preocupada por su tribu y que con sus 

consejos y esfuerzos, trato de formarnos a costo de muchas canas. A mis tíos por su respaldo y palabras 

de aliento. 
HOBBIES: Tablas Ad-\1bitum, leer, trotar, pedirle casets a Melloco '89 y devolverlos a los tres meses. 

PLANES Luego de obtener el título, pienso regresar a mi país a trabaJar un puco para empaparme de la 

agricultura real, luego obtener la Ingeniería o Masterado en Administración Agrícola. Pero siempre tratar 

de ser feliz en todo lugar o circunstancia, meta: a los 35 obtener estabilidad en todo sentido, encontrar a 

la flecha que busca su negro (por que blanco no soy) y formar mi tribu. Si el supremo mando lo permite 

en mi senitud, hacer investigación y concientización sobre América Latina. 
HERENCIAS En total estado de enajenación mental, luego de tres años aquí, otorgo y heredo mis posecio

nes materiales a Brangus '91 y Carever '91 para que hagan buen (y mal) uso de ellas. A Lator '90 mi 

almohada de plumas para que le de buen kilometraje en tercer año. A Moco '89 un tarro de pegante, para 

que lo use como fijador y el consabido "Manual de cuarenta y buenos chistes" A Melloco '89 las gracias 
por su sinceridad e insanos consejos. A Palín '89 el pedazo de plomo que no llegó. A Comadreja '89 ojalá 

los ideales no se nos pierda y que mejore sus perras. A Mamito '89 las llaves del harem para que lo use 

en cuarto año. A Choco, Lente)O, Cabezón, Paisa, Panda, Chino, Araña, Pulvapies, Comadreja, las gracias por dotarme de sangre en tercer año. A 

Raymond un poco de palín para sus perras. A Repollito, dos COJines para que-los use de orejeras en los fríos de Ambato. A Kepler y Murciélago el 

editorial de Pancho Jaime. A Brangus '91 un paquete de avivo\ supositorio, para que se ponga las pilas y llegue a fraguarse. A la escuela mi record 

policial con 24 faltas a la moral. A Ramiro Porras, el deseo que siga con la sinceridad y recuerda: "no todas los que estan son" A los conocidos y 

desconocidos de la gloriosa Clase '89 el deseo de que lleguen a conseguir lo que quieren y lo más importante, que quieran lo que consigan. 

DESCRIPCION En las noches de distinguía solo lentes y dientes, quien será nos preguntábamos, nada más ni nada menos que nuestro colega 

Toapanta. Las ideas muy bien fundamentadas y de conversación profunda, son las características relevantes del negro, como lo llamamos. Sus salidas 

a Tepa, eran temidos por los compaleros que tenían novia, ya que parece que tiene algo de Blasco en la sangre y más de una vez, causaba problemas 

entre las pare¡as, hasta que un día fue atinado por la flecha de cupido, pero aún así no fue lo suficientemente fuerte como para olvidar su don innato 

de la serruchería. En las frecuentes reuniones que en tercer año realizabamos los de la colonia ecuatoriana, era rechazaoo como pareja en el cuarenta, 

ya que no era precisamente su punto más fuerte, más de una vez causo graves pérdidas económicas a la pareja, por lo que todos le aconsejamos 

que se dedique me¡or a Agronómo. Pero el muy recio, decidio lanzarse a la política, precisamente a la presidencia, Flores, así era como lo conocía 

la colonia hondureña por su increíble similitud con el candidato Carlos Flores. Su constitución física no era precisamente la de un atleta, pero eso no 

fue obstáculo para nuestro am1go, con frecuencia en los partidos deportivos los equipos se pelean por mandarlo al otro bando, aunque el Negro 

ponía todo de su parte, era un jugador más del equipo contrario. Su famosa palabra "Ocupo", nos presajiaba la chupada de sangre, que muy 

directamente le añadía como adjetivo lo que quería y antes tan eficiente manera de pedir las cosas, excenta de todo formalismo, sus amistades no 

tenían más remedio que la resignación y darle lo que pedía. No tenía muchos amigos, pero en verdad, los pocos que llegamos a conocerlo, encontramos 

en él a una excelente oersona sincero. caoaz de comorender v brindar un consejo a cualquier oroblema. deoarte de tus cole as ami os, Ne ro te 



NOMBRE 
APODOS: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 

Diego Fernando Martínez Mañay 
Moycano, Repollo, Orejitas, Dr. Zacatín, Basurero 
Calles Guayaquil No. 51 O y Cevallos, Ambato Ecuador 
829826 828109 

DEDICATORIA: Esta carrera que trae una secuela de momentos muy difíciles, de situaciones 
duras emocional, física y meta/mente, de sufrimientos y nostálgias así como de alegrías, satis
facciones y buenos recuerdos, dedico a la memoria de mi Madre, que siempre me inculcó 
perseverancia y amor a Dios, me apoyó en cada momento y quiso ver culminada con éxito esta 
profesión, de igual manera a mi padre, a mi hermano José Luis y a Papa Lucho que confiaron 
siempre en mi esfuerzo y dedicación. 
HOBBIES: Interpretar cualquier tipo de música en órgano, escuchar música clásica e instrumen
tal, comer y beber bien. 
PLANES: Trabajar con mi familia en las fincas después de darme un largo y merecido descanso 
y si me dan ganas de seguir estudiando sería posible el hacerlo en Horticultura o Economía 
Agrícola. 
HERENCIAS: A mi mujer el Pajarraco Gonzo le dejo un serrucho para que se corte la naríz, un 
tambo de visina para las noches de tubo, de un mal aterrizaje desde el avión y las pajeadas 
con el tubo de Avedillo. 
A Pailón le dejo una madrugada fronteriza, rubia y ardiente. A Melloco un asistente de cocina 
y el filetazo con chupe al sonido de J.S. Bach. A Dificulta los cariños de Hilda, la barra lsa~lsa~lsa y una invitación a Ambato para 
comer Chaumín. A mi ex-Cerritos, la botella de Viejo de Caldas y las perras al 40% de la Rosa Laura. A la Gallina Guinea la prima 
de lroscka y un quintal de una ración de engorde. A Morsa su morena de Copas. A Max una boca cortada. A Salario la aplicación 
de herbicida en el Sorgo de PPI y el Negro Toapantote su Norma para que se divierta. 
A Manito una almohada para tres. A Torombolo una pomada para el dolor del codo. A Fersenth un pastoreo de Cabras con la Cenicero 
y por último a Rino otro pastoreo pero de ovejas un sábado por la tarde. 
DESCRIPCION: En estos tiempos cualquier provinciano llega a la EAP, como nuestro querido compañero Repollito conocido en la 
sociedad Zamorana por sus avanzados conocimientos culinarios, por lo cual es muy solicitado para los cerdeos dominicales, de ahí 
es donde nace su apodo "La Zoilita", cocinera oficial del ala A de Sucre. Intimo amigo del provinciano Dr. Zacatín, que de su clase 
obtuvo los demanes oscilatorios de manos y cabeza. Durante los tres años desarrolló una tremenda habilidad para burlar la vigilancia 
del inspector, para robar noches a diestra y siniestra; siempre asustado preguntaba que hora es, las tres y cuarto, para luego exclamar 
¡Que Barbaridad hemos dormido media hora sin quererl. Al/a en primer año, su primera ilusión le dejo un grato recuerdo que lo lleva 
grabado en su nombre "Repollo", atribuído al tamaño parabólico de sus orejas. En sus confesiones nocturnas que se confunden con 
Deliriun tremens, afirma que será el pionero de la explotación intensiva de cuyes, de la cual sus colegas sacarán buen provecho. A 
pesar de su apariencia oooooooyy Gremling, confiesa ser el padrote de las hembritas ambateñas. Todos tus colegas que esperamos 
ir a comer de tus cuyes en Ambato. Te deseamos lo mejor en tu vida . y que siempre sigas adelante. 

NOMBRE Xavier Eloy Mata Loor 
APODOS Palín, J.P. Palinfain. 
DIRECCION Jugarfutbol, IESS, Manta~Manabi~Ecuador. 
TELEFONO 614453 
DEDICATORIA: Todo se lo dedico a m1 Papá y a mi Mamá, a mis hermanos que tanto me 
apoyaron para llegar a ser lo que soy, un verdadero "Agronómo Zamorano". También dedico 
este triunfo a mis colegas quienes siempre estuvieron conmigo en los buenos y malos momentos. 
HOBBIES: Jugar fútbol, sulfear joder a los reclutas de la EAP. 
PLANES: Trabajar unos cuantos meses para luego sacar mi B.S. en Zootecnia y continuar mis 
estudios hasta llegar a tener una Maestría en producción Animal. 
HERENCIAS: A Rino le dejo todos los fines de semana en Tegucigalpa con la Darkside, a Torres 
le heredo una botella de Flor de Caña. A todos los perros de la Clase 90 y en especial a los 
reclutas de Manta les dejo un Bautizo, el cual siempre quisieron tener y un "POR AQUI PASARON 
DOGUIES". 
Al Drogo y a Chuchita les dejo todo el pijín que tuvimos en Cancún con las mexicanitas. A mi 
mujer Kemo Saby le dejo todo el jode de vida que tuvimos los tres años en la Escuela. A Cepillín 
y a Fido 89.9 les heredo aquella semana de recuperación de Diciembre de 1987. 
DESCRIPCION: Palín como lo llamabamos, es una persona bien conocida en todos los baños 
de la EAP a cualquier hora del día. 

Se distinguió por ser tubero en segundo y en tercer año, no casi en primero año, donde fué considerado uno de los más rencos de la clase. 
Es otro miembro del club FAEAP en el que fué socio activo junto con Pedo de Leche, Rino, Kemo Saby, entre otros. 
Siempre sobresalió en la recluteada a los perros 90 pero casi le cuesta la prunia. En Tegucigalpa muy a menudo lo vimos con la 
conocida y famosa "Mitchelle la Exótica", con quien d·1sfrutaba un buen fin de semana, por este motivo fué considerado uno de los 
más chanchos en la historia de la EAP. 
Su frase favorita era "Que Ueee" considerada al estilo manabita, al igual que sus gustos por la música salsa y cumbia, las que pasaba 
escuchando en sus momentos libres. Además era el peine número 1 de su grupo de trabajo, por lo que se ganó un baño en la planta 
de concentrados organizado por Palomo y compañía. A Palín siempre le gusto las Olimpiadas en la EAP, lo que le costo el encierro 
los primeros dos años de su carrera, ya en tercer año su deseo fue viajar de vacaciones a Cancún y sabemos que pasó de padre. 
Ahora colega solo nos resta desearte una vez más éxitos en tu vida, merecemos brindar por el triunfo estudiantil de Agrónomo que 
tanto tú como nosotros hemos logrado, te mereces lo mejor de lo mejor. De parte de todos tus compañeros de la HUMO 89 ... suerte 
en la vida profesional 



NOMBRE: Osear Alfredo Luzuriaga Gómez 
APODOS: Morsa, Foca, Luzu, Bilis, Prepi, Baldosa 
DIRECCION Ave. 1 O de Agosto 49--49 Quito-Ecuador e/. PO. Box 6318 CCI Quito-Ecuador 

TELEFONO 241359 563225 
DEDICATORIA: A Osear y Cecilia, mts padres que sin su apoyo y esfuerzo no lo hubiera logrado, también 

a Morsita para que siga adelante, a mi familia y gracias a Dios que siempre me acompañó. 

PLANES: Sacar mi B.S. en "Food Science" en Florida y volver a trabajar, poner mi propia empresa con mi 

viejo y hermanos. 
HERENCIAS: Con el poder y derecho de mis facultades dejo a mi mujer Cucú "Culito" mi taza de café, la 

camisa vieja y todas las buenas perras que nos pegabamos en la noche, a "Brangus", mi querido Santi, 

le dejo mis dos mujeres y le espero a un buen chupe cuando se gradue pero con cerveza y sin mareos. 

A mi querido cabezón Romero le dejo una "Aika-Zeltzer", el ya sabe para que y un protector para la cabeza 

cuando chupe. A Tarasca le dejo un equipo de sonido "Sony". A mi Gallinita Guinea, le dejo una lección 

de como jugar "40", una maldición para que se le vaya la suerte que tiene y que no sea supersticioso, 

además la cajita para recoger la bilis. Al Tomate le dejo una lora para que le haga conversar, un par de 

cuernos largos y un manual de no ser tan ahuevado cuando está "sobrio" .. A Moco, a él sí el placer de heberle 

enseñado a jugar "40" y todas las apuestas locas, además todas las botadas de clase más la camisa rota 

y para que no JODA un caramelo. Al frentón León, una cuenta de Lps.2,000.00 Al Sigocha, el honor de 

reclutearme y el placer de ser CLASE '89. A mi hermano le dejo todo lo que tengo y el mayor éxito en el 

futuro y sigue por el camino que le has ganado que en dos años te espero para trabajar. 

A Emilto Raymond le dejo un tarro de Mousse par de cabellera y un chupe en Ecuador como colegas. Al grupo 9 todas las chupadas de sangre pero 

recuerden "Que en la mente está todo" Y en general suerte a todos los colegas Zanoranos y que traten de ser menos Zamoranos. 

DESCRIPCION Don Luzuriaga se caracterizó siempre por un rictus como quien dice "que asco, algunos dicen que se debe a todo a un mal viento 

que lo golpeo cuando bajó del avión en su soñada Tepa. Apodado el Morsa, el tiempo confirmaría la razón de este nombre, cuando los cariños 

de un compañero de cuyo nombre no quiero acordarme, le costó los dientes delanteros y Lps.2,000.00 (principal detalle) Siempre fué un muchacho 

popular, espectalmente entre los reclutones de segundo año, que le hicieron obtener en tan solo un trimestre una maestría en el arte de tender camas 

y barrer cuartos En el tiempo que no pasaba ejercitando su recién apredida profesión, lo dedicaba a sacar perjuicio a sus asignadas mujeres, con 

tanto attno, que logró hacer hablar a un sordomudo y dejar un trauma infantil a Tuchi (su primo en segundo grado según sus malas lenguas) del cual 

todavía no se recupera. Nunca se le conoció ningún desliz en Delgado (entre las arañas y él existía una respetuosa repugnancia), aunque siempre 

de conqutstador entre sus compañeros, alardeando tener la exclusiva de una señorita de Tegucigalpa, que resultó ser más conocida que el pollo del 

domingo entre los Zamoranos (y eso es poco). Alguién le dijo, que salado en el amor, suertudo en el juego y otra vez recibiría una pedrada de la 

vtda al darse cuenta que no tenía ni la experiencia ni la clase de sus maestros del cuarenta los Drs. Melloco, Moco (aún no confirmado) Y Oliva 

Alardeando de buen conductor, se encargó de chocar el carro alquilado, haciendo de las vacaciones de sus amigos inolvidables. Muchacho cauto 

y ahorrador, lo tienen pajeado que a más guardados los caramelos saben mejor. Luego de un año convivido con sus mujeres (Tomate y Gallina), se 

hizo acreedor a un trofeo en honor al "la bilis", por su buen genio, ya que nunca se perdió una discusión. El pensaba que la EAP no lo iva a cambiar, 

se equ1vocó, pues lo único que mantuvo fué su caminadito "10 y 10". Por último entre sus frases célebres tiene: ¡A mi nadie me pis ... l ¡Que estudien 

:os que no saben! 
1

Yo no soy bílicot Lo único que nos queda es desearte buena suerte colega, en tu vida profesional y deseando que te mejores. 

NOMBRE 
APODOS 

DIRECCION 

Felicidades 

Kleber Bladimir Machado Flores 
Tuchi, Poochi, Cuchi, Pastuchi, Pasteca, Mongol, Ulan, Nerdiae, Rain man, 

Chantruchi 
Dr. B. Wondemberg No. 335 (San Rafael) Quito-Ecuador 

DEDICATORIA A mis padres, mis hermanos, mi familia y mis amigos ... 

HOBBIES Leer, oir música, ver TV, dibuJar 
PLANES: Especializarne en Food Science en cualquier sitio y por último en cuarto año. 

HERENCIAS: A mis amigos, que saben quienes son (espero) les dejo mis mejores deseos, que 

triunfen en la vida y le saquen lo máximo. A mis otros colegas y compañeros les deseo lo mejor 

y gracias por todo. 
DESCRIPCION: Llegó al Zamorano con una personalidad infantil y algo retraída. El vivir con 

Morsa y Carega causaron en él profundas huellas en su ya complicada personalidad. Se convirtió 

en un individuo irritado y tuvo altercados con media escuela, abusando de los más chiquitos 

(magaña). 
Tiene actitudes bastante "queme importantistas". Es verlo levantando los hombros y exclamando 

a toda voz "Me vale .... ", por mantener esta filosofía se llevó un gran número de faltas y fueron 

pocas las vacaciones que pudo salir a pesar de ser el mejor promedio de la clase. 

Muy apegado al estudio, comenzaba a estudiar la materia con un mes de anticipación al examen 

(Nerd). Se le oia decir "Me vale que me pisen, yo me voy a desayunar". 

Se Jactaba de ser un conquistador imparable y de haber tenido más novias que años (cosa por demás fácil teniendo en cuenta su 

edad). Pero aquí no lo pudo demostrar, pues a pesar de haber entrado discretamente al grupo de los arañeros no se le conoce 

ningún éxito hasta el momento ni creemos que lleguen. Pero después de una comprometedora y candente carta de amor que le 

mando a la Chapis 91, jamás volvió a pedir la respuesta, lo que le ha quitado más credibilidad en Delgado. Siempre se distinguió 

por su despiste Y sus cagadales en trabajo, por lo que democráticamente se le otorgó el premio de la clase al MAS PASTUZO. 

En los 100 diitas se lanzó el estrellato cosechando sonoros triunfos la película que protagonizó: "RAIN MAN". Gustó de ayudar y 

parttctpar en las actividades de la clase, aunque en tercer año, el arañero no le dió tiempo para trabaJar como él hubiera deseado. 

En este año tomo un curso de "Piruladas y astucia" con Palomo, por lo que aprendió rápidamente a fugarse del trabaJo, clases y a 

chuparle la sangre a los compañeros por lo que se ganó el apelativo de "Don Vivo". 

La clase y la colonia te desean éxito y mucha suerte. 
Hasta la vista COLEGA. 



NOMBRE lván Santiago Jarrín López 
APODOS Oliva, Gallina Guinea 
DIRECCION: Av. 6 de Diciembre No. 6668 Quito-Ecuador 
TELEFONO 24 7229 453289 
DEDICATORIA: Estos tres años de tantas penas y alegrías, se los dedico especialmente a mis padres y 
hermanos que me han bnndado todo su apoyo, comprensión y cariño, para que salga adelante durante 
este t1empo y que pueda alcanzar una de mis primeras metas, ser "Zamorano" 
HOBBIES: Ping Pong, dormir y trotar un poco. 
PLANES Como el interés de toda persona es superarse cada vez más y más, pienso seguir estudiando 
y obtener como min1mo la ingeniería Por lo pronto, lo que tengo planeado es sacar el B.S. en la Florida 
posiblemente en Economía Agrícola o en Fruticultura. Y si Dios quiere, empezaría mis estudios en Ener~ 
mismo, para ver si puedo terminar en un año, pero regresaría al cuarto año para sacar la Ingeniería en 
Econom1a Agr1cola. Una vez con la Ingeniería, quisiera trabajar unos dos o tres años para luego sacar una 
maestr1a (s1empre y cuando haya la oportunidad). Por último, regresaría a mi país, trataría de poner una 
empresa y así me establecería definitivamente 
HERENCIAS: Al Morsa ie deJO un vasote para que recoJa la bilis, un libro de cocina, una buena lija para 
que se rasque el codo Y una licencia para que maneJe y no se choque. Al Tomate le dejo el libro "Aprendiendo 
a Hablar" para que se heche unas buenas perras. Al Capi o Pailón le dejo otro vasito para la bilis y unas 
1nS1gn1as para su chumpa. 
DESCRIPCION: Se caracterizó en los tres años de permanencia por su conocido rechazo a lo que era suc1o, mal ol1ente o feo, es dec1r era un 
muchacho muy pulcro y porque no decirlo aniñado 
Tenía pán1co a las abejas lo que le costó ~na pierna, ya que por huír de una de ellas met1ó el pié donde no debía y se fracturó Se caracterizó por 
~er el, prestamista del grupo Y cuando hab1a vacac1ones de tnmestre muchos acudían a él para pedirle préstamos por los que se ganó el apodo de 
Pap1 , pero cabe aclarar que los Intereses que cobraba eran altísimos 

Era de los que les gustaba molestar a los demás pero si a el nadie íe molestaba, cabe mencionar que su parecido físico con el profesor Avedillo le 
produJO muchos altercados con sus campaneros. Sus muJeres, Tomate y Morsa, le dieron el premio al bilis del cuarto, honor que lo rechazó debido 
a la dura c~mpetenc1a con su otra mujer. Fue honorario del grupo ya son las diez y media VV me voy tablas y a pesar de eso obtuvo buenos resutados. 
Nunca P_ISO t1erra en el temtono de Delgado pero casi lo serrucha el piso a su mujer Pailón, le faltaron dos centímetros para lograrlo. También en su 
ult1moano 1ngreso al grupo de los tahures, Jugadores y apostadores y dislumbro a todos con su tremenda suerte que inclus1ve en el Hotel Maya deJO 
el cas1no cas1 quebrado. 
Junto ~on el presidente de los tahures el conocido "Moco" se pegaba sus infalibles partidos de 40 en los cuales inclusive llegaron a apostar la matrícula 
del prox1mo semestre Pero nunca llegaron al n1vel de los campeones como Morsa y Melloco Sabemos que en el futuro tendrá un camino abierto 
que es el hijo de la señora de Jarrín. ya 
En fin colega te deseamos éxito y lo sabemos que lo tendrás. 

NOMBRE Fersenth Harold León Romero 
APODOS Almorrana, Hemorroides, Gasolina, Toncontín. Frentón. Super P1ve. Peluca. Reverendo 
DIRECCION Urdesa Norte, Ave. 4ta No. 413 y calle 4ta, Guayaquil, Ecuador 
TELEFONO 389-721 385-702 
DEDICATORIA: Le ded1co m1 logro a Jehová Dios por haberme dado la capac1dad para aprender. fuerza 
para soportar y la sencillez para ver éste tr1unfo como un pequeño frente a todos los que vendrán A m1s 
padres, por el apoyo incondicional y esperanza que pusieron en m1 y por el amor que s1empre me dieron 
HERENCIAS A los futuros lng. Burro VieJO, Buitre y Tuch1 el brillo de m1 anillo A m1s perros Burro Blanco 
y Ottón, las ganas de surfear acumuladas por tres años A Ch1lango y a Fab1. todas las clareadas y no por 
tuberos, sino por perreros A Clavo y a Barriga nuestro MS en Anatomía con el Vete. A GargaJO una botella 
de pastillas antisufrimiento, una caja registradora para el Sufremarket y el susto del atemzaJe forzoso en El 
Salvador. 
DESCRIPCION: En frentón, como muchos lo conocen amvó a la EAP arrastrado por una ola ya que su 
pasión fué s1empre el SURF., el cual lo llevó a tener entre sus ídolos a su gran amigo "El Pulpo 88" el cual 
lo hizo perfeccionar su estilo ún1co de surfeo llamado el "filo de cama" que le costó una ca1da desde el avión 
golpeándose en su amplia y prom1nente frente. Las recluteadas que sufnó fueron únicas En su dorm1tono 
era conocido como el recluta preferidO de los lng., reclutones y hasta de sus colegas, en clase se lo conoc1ó 
por su ín1gualable y cortés modo de preguntar a los profesores. Siempre se lo escuchó dec1r. "Sheñonta 
profeshora gringa ... sh" El carisma peculiar y la devoción que esté aposomát1co personaJe le prodigaba y 

todos los v1s1tantes del gimnasio convirliéndolos en el modelo del hombre perfecto que él quería por lo que se le llamó "Fersenth Losen-Justamond-We
ber-Garbi-León-Romero". Cabe indicar que el apellido ROMERO lo vinculó muy fuertemente a su muy querido y cas1 hermano Nicolás Romero (NICKY. 
como el lo llamó) quien le heredo el hábito de fumar pipa, usar bata de seda e ir a clase con su tasa de té caliente de porcelana ch1na Durante su 
vida en el ala "B" de Barrios se hizo acreedor a otro de sus clásicos apodos por parte de las arañas a las cuales admiraba secretamente desde la 
ventana por lo que cariñosamente lo llaman "Pollo de Granja" Sus aventuras en Delgado comenzaron desde muy temprano aunque con muy mala 
suerte por lo que siempre se lo vió con una araña diferente a pesar que el decía que eran solo "amigos" deb1do a que su corazón había quedado 
en Guayaquil junto a sus inolvidables amores, Mari Tere y su tabla de surf. Su sonrisa nunca faltó, lo cual lo llevó a ser muy popular y a adqu1rír 
muchos nombres durante su estadía en la EAP, además de tener una facilidad innata para hablar "mierdas" Su sonrisa era la carta de entrada a los 
muchos cerdeos a los que nunca fue invitado y su única contribución a estos fue su boca. En tercer año sufrió una dolorosa decepción ya que sus 
amores lo abandonaron Techa lo baraJÓ por infiel y su tabla tuvo que quedarse empeñada en Costa Rica para financiar su furtivo romance con la 2 
qq. Sabri. 
Pero esto no fue suficiente para detener a este Don Juan empedernido y apenas regresar a tercer año h1zo gala de su grado de ING. para conquistar 
a una arañita con cara de velorio: "Leni la trailera" que también lo barajó por encontrarlo en una oscura noche de pas1ón desenfrenada con "Tina 
Turner" Durante este t1empo aprendió inglés y lo aprovechó para darle un toque final a su carrera arañerística conqu1stando a la aposomática que 
había arrivado de intercambio con Copa Cabana University: "Laura" Sabemos que en el futuro, Fersenth logrará alcanzar todas sus metas e ideales 
Te deseamos muchos éx1tos en tu cuarto año y en toda tu vida profesional. Suerte Colega' 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 

Jorge Florentino lntriago Rodríguez 
Cojimíes, Sr. Barriga, Pompim Botijas, Ñoño, Shiinos, Profesor, Barriguín, Doctor 

Hda. San Jorge, Cojim í es, Manab í Ecuador. Montifar 1 004, Bah i a de Caraques, Manab í 

Ecuador 
TELEFONO 690-128 Bahía y 438--349 Guayaquil. 

DEDICATORIA Dedico mi graduación y todos estos tres años a mis padres que me han guiado siempre 

por el cam1no de la vida y que en todo momento me apoyaron para salir adelante A mis hermanos que 

con su cariño y comprensión me han dado las fuerzas para salir triunfante. A mis abuelitos por sus conse¡os 

y consideraciones. A mJs amigos, en especial a Joaquín por confiar siempre en mí A mis mu¡eres Clavo 

y Harold por todos los buenos y malos momentos que pasamos juntos. 

HOBBIES Chupar, hecharse la perra con los panas, cerdear a las arañas y arañeros, realizar almuerzos 

en el cuarto y hacer mi famoso encebollado, escuchar salsa de la pesada, hacerle hechar la bilis al Frentón; 

y comer bien cuando salgo de fin de semana. 
HERENCIAS A la clase 90 les dejo una bodega de insecticida para las pulgas. A Macarroni 90 Y Tapón 

90 les de¡o mi relo¡ de Manabí para que pase de generación, mi posters de Manabí para que le muestrena 

todo el mundo nuestra linda tierra, todas las botellas de trago y cerveza que me tomé para que sigan el 

e¡emplo de su ídolo, todos los periódicos que leyeron en mi cuarto y una docena de juegos de tenedores 

para que no les falte el próximo año que ya no estarán sus padres, también les dejo mis inolvidables 

guantes del dla B. Al Chino y Palomo 89 les de¡o un puestito en la plaza San Francisco para que no pierdan 

la costumbre (remar). Al Berraco le de¡o la guía telefónica de Tepa. A Harold le de¡o un libro de conse¡os y una crema para los golpes. A Clavo le 

de¡o un ¡uego de sábanas EAP para después del chupe. 

DESCRIPCION Este persona¡e tan pintorezco por su figura bien definida se hizo muy popular desde el primer momento que pisó tierras Zamoranas, 

destacándose con su primer of1c1o 1mpuesto por los reclutones de cobrar la renta en todos los dormitorios. Este hombre fue compañero insustituible 

de fin de semaña de Berraco, con el cual organizaron un fiestómetro en el cuarto del hotel, donde todos los invitados salieron satisfechos por haber 

pasado una noche inolvidable. Fue infallable cliente de Copacabana por lo cual dicen la perras, se hizo acreedor a una beca para cuart() año de 

manera que puede segu1r visitando a tan prestigioso establecimiento. Se caracterizó por ser muy aficionado a las armas llegando a tal punto su afán 

de conseguirse no solo un arma sino que con todo y guemllera: pero cuando sus amigos y colegas le trataban de hacer mirar la realidad se negaba 

rotundamente y se defendía con las buseradas típicas en él. Siempre hablaba de sus grandes planes para el futuro, siendo lo más importante: las 

mu¡eres, el alcohol, el dinero y la poi ítica, razón por la cual siempre tuvo presente el tópico de la economía por los que se vió en la obligación de 

estar presente en las olimpiadas del cabezón. Hablaba mucho de sus conocimientos ganaderos los cuales le defraudaron ampliamente, tal es así 

que en ganado de carne no pudo demostrarlo, entonces se excusó diciendo que su fuerte era el ganado lechero, pero oh sorpresa, con Cabra Loca 

tampoco pudo demostrarnos tal habilidad. Por su fama de buen chupador se hizo acreedor por parte dei Vete el nombre de "Buentrago" lo cual lo 

ratificaba tumbando a todos sus adversarios que lo desafiaban. Su buen gesto por el arte culinario lo llevó a organizar grandes cerdeos en su cuarto 

pero con la condición de que el 50% de la comida era para él y el resto para los invitados. 

Bien amigo, todos siempre te recordaremos por ser tan ameno y muy capaz, estamos seguros colega y sigue triunfando. 

NOMBRE Sant1ago lván Jaramillo Dávalos 

APODOS Murciélago, Sufridor 

DIRECCION Jaime Chiriboga No. 238 y J J. Pazmiño. Quito-Ecuador. 

TELEFONO 241919 
DEDICATORIA A Dios y a la Virgen Dolorosa, por haberme iluminado en todas las fasetas de mi vida A 

m1s padres, Nicolás y Lida con toda mi admiración y respeto por haberme dado en la vida, un digno 

e¡emplo, la mot1vación para superarme y su comprensión, Gracias y que Dios les Bendiga siempre. A mi 

abuelo Gonzalo, mi segundo padre. quien sembró en mí el amor por esta carrera, por su ejemplo y su 

cariño le estoy eternamente agradecido A mis hermanos, por su apoyo y cariño durante estos años A mis 

am~gos por ser como son, gracias 

HOBBIES De todo un poco, nada en especial 

HERENCIAS No tendo mucho que heredar, lo me¡or que puedo dejar es para mis amigos Mi eterna 

amistad y para los que vienen unas cortas palabras, para que mediten y le saquen algún provecho: "Lo 

más importante es el momento presente, lo que fueron nuestros padres no tiene importancia, lo que vale 

es lo que tú eres ahora" 
El momento presente es el creador del mañana, tu felicidad está basado en los pensamientos de hoy 

Somos esclavos del ayer pero somos dueños de nuestro mañana de mañana. Presta atención al momento 

que pasa, a lo que estás haciendo ahora, porque del ahora depende tu mañana. Despierta para la vida, 

medita tus responsabilidades ante el mundo y ante Dios. De tí dependen las personas que te rodean: En 

la familia, en el traba¡o y en la sociedad. No huyas de las responsabilidades que asumiste. Realiza tu trabajo con amor, produciendo lo más que 

puedas y lo que te permitan tus fuerzas. En tus manos está una parte del futuro de la humanidad" 

DESCRIPCION: Pocas veces el sufrimiento se ha encarnado tanto en una persona ocacionándoles serios contratiempos y más de un problema. En 

sus t1empos de recluta se caracterizó por su "odio" a las arañas y especialmente a la "Cara de caballo", "La voz de pito" y la "Mona imbécil" con las 

que postenormente entabló una estrecha am1stad. Con su inseparable colega "Petronio Salazar" alias la "LOCA", conformaron un dúo de críticas y 

comentanstas de cuyas bien intencionadas lenguas no escapaba el mínimo detalle, haciéndolos merecedores de sinceras y cordiales amistades en 

la escuela. Su espíritu generoso y desinteresado, lo llevó a colaborar con su colega Pericles "El Astuto", alias el Mago en la instrucción en ellaboratono 

de Zoología, ayudándole a muchos reclutas "porque están con mal promedio" Como premio y reconocimiento de su labor, en su tablero se podía 

ver la leyenda "Gracias por todo" firma de Cachis '90. Una vez concluidas estas obligaciones desinteresadas, tuvo un fugaz romance con la Cabezona 

88.9 confirmando asi su odio hacia las arañas. Su carácter jovial y sus relajantes masajes fueron factores decisivos en este romance, que lastimosamente 

no duró mucho, pero le de¡ó honda huella a tal punto que se vio obligado a relacionarse con su ex-cuñada en un afán desesperado por recuperar 

su vie¡o amor. El gran cariño que siente por sí mismo lo llevaron a realizar fuertes inversiones en "cortes de cabello" en afanadas peluquerías de 

Tegucigalpa, las cuales causaban "gran admiración" en sus colegas y en el mismísimo Fígaro. Por sus "grandes conocimientos cinematográficos", 

sus colegas y demás personas de la colonia pastuza se peleaban por sentarse alrededor suyo en el cine, para escuchar atentos sus oportunos y 

bien intencionados comentarios de las películas. Como todo humano, Santiago tiene muchas virtudes y defectos (que son más que los primeros), 

pero su buen corazón y desinterés, le hicieron acreedor a un gran cariño de sus colegas. Por eso en estas palabras finales, queremos decirte de 

todo corazón un SUERTE COLEGAI, que todo en el futuro sa triunfo que bien te lo mereces 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO: 

Luis Ernesto Galarza Malina 
Melloco, Helio Kitty Cholita, Cuñado 
Casilla 2~8. Cuenca-Ecuador 
811751-823398 

DEDICATORIA: Todo el esfuerzo que he realizado a lo largo de estos tres años, se lo dedico a mis padres 
Mirian y Luis, que siempre me brindaron apoyo y buenos consejos cuando más los necesitaba; a mis 
herman·ltos Tatiana, Raúl y Sarita (la más chiquitita), muchas gracias por la confianza que pusieron en mi 
A mis abuelitos, en especial a mi abuelo Guillermo Malina por una persona muy especial y querida. A mis 
tios que de una u otra forma colaboraron con este triunfo, les agradezco de todo corazón. A la EAP de 
dedico un sueño no alcanzado y un tres años de mi vida. 
HOBBIES: Jugar ecuavoley, oír música clásica, leer, jugar 40, jugar billar y siempre aprender algo más de 
la vida. 
PLANES: Si es que aún tengo las posibilidades, seguiré estudiando, de no dedicarse a trabajar con mi 
Querido Papá. Gozar de la vida y tratar de recuperar el tiempo que estuve sin mi familia. 
HERENCIAS 
Al Tenia '89 le de¡o sus primeras lecciones de billar, allá en Costa Rica. Al Moco '89 el manual completo 

de 40 edición 1989 firmada por mi mismo. Al AL varita un contrato con Walt Disney luego de que se gradue. 
Al Chancho el trofeo que se le quite. Al Negro Toapanta la suscripción '90 de Penthouse, Playboy, Pimienta 
etc, etc, etc. Al Tocayito, una parranda en Cuenca con su mortaquita incluida. A todos los cuencanos y en 
especial a mi pr1mo, mucha suerte y les espero allá en Cuenca para festejar a lo grande como Colegas. A mi mujer Difulta '89 las hechadas de bilis 
que me aguantó durante estos tres años y mi afán por educarle un poco con la buena música, junto con los mejores deseos de que siempre sea 
prospero en la vida y un regalito de bodas. 
DESCRIPCION Desde los más fríos parajes azogueños, baja "Heidi", mejor conocido como "Choloita" o "Melloco" entre sus amistades. Lo mandaron 
a la Escuela para evitar el matncidio, o por lo menos eso eso era lo que contaba a sus amigos. Pero su verdadera ambición fue convertirse en el 
"alcohollex-symbol" de la EAP, lo cual aún no lo ha logrado, porque sigue siendo la misma cabeza de pollo de siempre. Buscando refugio en el 40, 
billar, el ecuavoley y la música clásica, que por cierto costaba que su mujer la apreciara. En sus primeras salidas a Tegucigalpa, descubrimos su 
afición por el alcohol y con 2 o 3 tragos, se "peinaba" mientras que repetía su frase que le ha hecho célebre en la EAP "Sois por Sois"; en una ocasión 
entre tres de sus am1gos lo rescataron de una situación embarazosa donde él renegaba: "Cholo, pero si son solo ocho" Su afición por las pre-reclutas 
(arañas), le llevó a conocer a una Pichota, paro sus fugaz romance terminó cuando por la espalda le gritaron "Aja Melloco, que pedos" Su consumo 
de licor se volvió Ad-libitum, hasta que fué drásticamente castigado por la Rompepelotas en sus acercamientos a Delgado. Cuando bajaba a prácticar 
su deporte favorito (Ecuavoley), combinada con acertada destreza sus colores, al igual que Balón, con quien tuvo una leve disputa por pintarle una 
"R" Pero no olvidemos su famosa casaca, de la cual aparecieron y desaparecieron cubiertos, navajas, lentes de retroproyector como por arte de 
magia. En tercer año se un1ó al club de los turcos, a hacerse cargo de las cocas, lo cual casi le lleva a la quiebra por dar crédito excesivo a sus 
compañeros. En los cerdeos dominicales se caracterizaba por sus errores inundados y sus mezclas de condimentos exóticos, que nunca tuvieron 
aprobación de sus comensales. En Tela salieron sus dotes de galán conquistador en donde su capacidad de palabra se vio empeñada por las 
lágrimas de una chica inmadura; aún no sabemos que fue lo que él le dijo, pero sin lugar a dudas tuvo un tremendo impacto, por la cara que puso 
ella. Sin embargo no podemos olvidar sus cualidades de lector y su buen gusto por la música clásica. En sus conversaciones profundas nos hablas 
de sus proyectos y de sus camaroneras. Todos sus amigos te deseamos lo mejor y que tengas éxito en lo que te propongas hacer; sigue adelante 
y ojalá que en un futuro no muy le¡ano nos reunamos en Cuenca para comer una buena fritada. 

Suerte Colega 

NOMBRE: Luis Eduardo Grandes Román 
APODOS: Berraco, Semental, Pachacamag 
DIRECCION Pradera No. 214 y Mariano Aquilera Quito-Ecuador. Parroquia-Sigchos Latacunga Ecuador. 
TELEFONO Quito 503680 Sigchos central572526 ext 101 y 102 
DEDICATORIA: Este pequeño triunfo se lo dedico a mi familia que siempre me apoyaron aún en los 
momentos más difíciles, en especial a mis padres que tanto se sacrificaron por mantenerse en esta institución. 
A mi abuelo Agusto Grandes que depositó su confianza en mi y ayudarme a hacer realidad mi meta 
propuesta, también se lo dedico a mi primo Agrónomo Zamorano Vicente Trávez por ayudarme en esta 
escuela como un hermano, a Eduardo Arias mi hermano mayor y por último a la memoria de mi abuelito 
Miguel Angel Román. 
PLANES: Traba¡ar en la hacienda de mi padre, asociarme con mi hermano en la producción de aves, 
obtener la ingeniería y formar mi propio hogar. 
HERENCIAS: A morza y chapaco les dejo mis princesas (bagres) de Tegucigalpa para que hagan uso de 
ellas como se hacia en la milicia. A mi compañero de cuarto le dejo el paracaídas que lo obtuve en el 
ejército y una linterna con rayos infrarojos para que evite aterrizajes forzosos. A mi hijo Berraquito le dejo 
mis habilidades de conquistador para que las use a todo rigor pero sin olvidar que de las enfermedades 
de debe cuidar. El amor de mi infancia se lo dejo a chimero, a barriga le dejo a la china e Isabel, a Frankl1n 
y a Roberto Banegas les dejo mi perfume para que se pongan en el pecho y recuerden lo hermoso que 
es estar a cero carnecho (recuerden vacaciones de agosto). 

DESCRIPCION Personaje traído del páramo andino que hizo honor a su nombre berraco comprobandole en su agenda personal la cual estaba llena 
de números de sus mininas de Tepa. Desde sus primeros días en la escuela fué cautivado por la belleza hondureña de una arañita de delgado que 
siempre lo tubo a sus pies pero que no le hizo perder sus dotes de don Juan. Colega que no tubo distinción al escoger sus amigos en sus grandes 
aventuras por Centroamérica su máxima hazaña terminó organizando una fiesta inolvidable en el hotel en su yunta, barnga la cual dejó complacidos 
a todos los invitados. En sus ¡ergas sacaba a relucir sus experiencias militares, campesinas y románticas que lo ayudaron mucho al momento de la 
verdad. Fué tanta su obseción por teminar en delgado lo cual le hizo pegar un gran susto cuando fueron juntos a las olimpiadas del cabezón. Se 
ganó la admiración de sus colegas al demostrarnos sus grandes cualidades de orador en el PPI y en la celebración de los 1 00 diitas. Fué uno de los 
promotores en la escuela del ecuavoley juego que perteneció bajo la tutela delator 88 y del Dr. Corral. Una de sus grandes decepciones fué cuando 
cabito lo demetrió y lo dejo encerrado el resto del año pero lo que más le dolió fué que la botellita de whisky que le encontraron era tan pequeña que 
parecía llavero Mantuvo un gran contrato con los carnechos boys y los cuales los reencaminó logrando dividirlos gracias a su teoría de la DOLCE 
VIT A: La persistencia de su mujer tu bino 89 de inculcarle el rack pesado no logró de hacerle desistir de su preferencia la música ecuatoriana en 
especial la de JJ que nunca faltó en sus ratos de bohemia. Bueno colega, apoyandonos en estos tres años que le hemos conocido estamos seguros 
de que en tu vida profesional siempre conseguirás las metas que te has trazado. sabemos que tienes por delante un largo camino de esfuerzos y 
traba¡o. Solamente queda el desearte la mejor de la suerte y que Dios te acompañe en todo momento. Exitos Colega. 



NOMBRE: 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 
DEDICATORIA 

Roberto Leonidas Fernández Vargas 
Chilango, Pilero, La Bamba, Chueca, El Prole, Pitercantropus 

Sauces VI etapa, Mz. 266, V-24. 
23-0075 751-732 Guayaquil Ecuador 
Estos tres años de arduo esfuerzo van dedicados, primero a Dios, porque nunca me 

abandonó ni en los buenos ni malos momentos. 
A mi madre por su esfuerzo de muchos años y su apoyo incondicional durante toda m1 vida procurando 

siempre que salga adelante. Mi agradecimiento a dos personas mi hermano Fernando, y al Ingeniero Pablo 

Cuello, por la confianza que depositaron en mi, su apoyo y orientación siempre que la necesité. Un cono

cimiento especial a la Familia Váldez, Barrientos, Granadino e lzaguirre por la acogida que siempre me 

brindaron como un miembro más de su hogar, a todos mis compañeros a quienes siempre recordaré como 

un hemano. 
HERENCIA: A mis compañeros Tristón y Sapo Verde la amistad más fuerte y sincera. A Gargui la película 

de la Llorona. A Chaflán una foto de la Trompuda, al Chuzo Terán un Regulador de voltaje y una banca 

que se siente entre la palmeras de delgado. Al Cuervo Palomo y Guavo. las modernas máquinas del Cine 

y las Puteadas del Ingeniero. 
Al mejor recluta del ala B de Barrios "Gasolina 91" el cuaro de Ingeniero y los majo res deseos para que 

llegue a éste momento. Al duende guavo y cejas todos los éxitos que puedan cosechar en la Escuela. A 

Palomo 91 un corral en el módulo de cerdos. A Pelo Necio 90 todas las lámparas del ala para que se heche 

el tubo y a los eternos de la 90 el recuerdo de que por aquí pasaron, y las lagunas de sedimentación para que de inmaginen un Bautizo. 

DESCRIPCION: Este senil individuo, el cual tuve que hacer trámites especiales para su ingreso en la EAP debido a sus muchos años lo cual se refle¡a 

en sus ya famosas SPLAY-LEGS. 
Fue el encargado en sus dos ultimas dos años de llevar sana diversión a la comunidad Zamorana con las arcaicas películas semanales de sus tiempos 

en un vegestorio artefacto robado del Museo Nacional de Honduras que presumía como su Moderno Equipo de Proyección. 

'3u clásica sonrisa y su eterna buena perra lo hizo ganar buenos amigos, los cuales cariñosamente. 

Y para suerte suya en segundo año encontró a su Helga (La Prole); chistesito que le costó muchos insomnios y una olimpiada con el cabezón. 

?ara ingresar a la EAP tuvo que vender su puesto de "AGACHADITOS" en Guayaquil; y abrir otro en el Zamorano para ganar cuello con sus superiores 

además ganar fama de chief entre los colegas. En el dormitorio, las desapariciones de artículos personales, como botas medias, pantalones. pañuelos, 

calzoncillos, burros, etc . , coincidían con la famosísima preparación de sus "SOPITAS LEVANTAMUERTOS", que eran recomendadas para los que 

ivan de Fin de Semana. Cuando iva de de Weekend sus Looks a lo Ritchie Valenz, era la sensanción de las fogosas noches de Metro 

Famoso por sus desapariciones los sábados las cuales alegaba que era para ir a jugar foot-ball en el puesto de arquero; pero averiguando nos dimos 

cuentas que su verdadera posición era de arco. Jamás entendimos porqué Randolfo lo llamaba el Jinete estrella del grupo 6. Este personaJe es el 

único sobreviviente de su grupo original que se vió reducido poco a poco de 1 O integrantes que eran a solamente dos (2) quedando El y Mayteder ... 

¿"CHILANGO" que hacían cuando les tocó despanoja solos? 
Estamos seguros que a corto plazo llegará a ser Gerente General de Agrarios por su capacidad demostradas en la EAP. 

Las personas que te conocemos bien sabemos que llegaras muy lejos. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

EXITOS COLEGAS 

Fabricio Franco Romero 
Salario, Susto, Pinol, Acuaman, Betaman, Tuboman, Virginia 
Santillan No 332 Urb, Rumí pamba. Quito-Ecuador 
545-432 43438-430 

DEDICATORIA: El esfuerzo hecho aquí no fue vano, más aún contando con el apoyo de mis padres y 

familia para quienes dedico lo conseguido hasta hoy. 
HOBBIES Deportes, nadar, oír música, ver TV 
HERENCIAS En pleno uso de mis facultades mentales heredol a mi mujer e hi¡o, susto 90, un buen frasco 

de Nescafé para que siga clareándose durante el tercer año. A los RECLUTAS 90 les dejo las lagunas de 

oxidación para que añoren el bautizo y lo que pudieron haber sido y no son 111 (ZAMORANOS). A mi 

ex-mujer, Mr. Huevinzon 91 le de¡o mucha paciencia en esperar al cabo de casi 700 días le llegue su 

graduación 
PLANES: Al salir de aquí seguiré estudiando Marketing (mientras se goza la vida) hasta obtener un Ph D, 

luego a "revolucionar" los mercados del mundo. Viajar por varios países y trabajar en ellos, hasta que un 

día, ya a los 80's, me radique en mi finca a aplicar los conocimientos de agricultura y ganadería aprendidos 

en el Zamorano. 
DESCRIPCION: En los primeros meses en la EAP. notamos que adolecía algún padecimiento bucal, al 

punto que ambulaba con su vasito de agua para arriba y para abajo, según él para calmar el dolor, de allí 

Acuaman. Desde entonces se caracterizó por tener un excelente rendimiento académico, no sabemos si 

fue gracias a su inteligencia o a la clase de "garrotes" que se escuchaba (Tuboman) llegado inclusive a aprenderse los horarios de TV cable en el 

que siempre pasaba metido (Betaman) se mantuvo siempre bien sereno, hasta el día que tuvo un encuentro con su amigo Pierre, lo cual s1empre 

mantuvo bajo la duda de qué fue lo que realmente pasó. En esta etapa de su vida empezó a depositar su vigor juvenil, al punto que varias veces en 

Tegus no no sabíamos si lo que venía era susto o un Ron Ron (rebotando contra todo), lo curioso es que siempre gastaba poco dinero, debido a su 

gran aguante (su número preferido sólo 2) Muy común verlo con su inseparable amigo Varilla en la mayoría de sus actividades, que figuraban desde 

ir al gimnasio, hasta uno de sus pretendidos deportes: La famosa Discosalarios de Sucre, que volvía locos a todos sus vecinos. Ellos no se que¡aban 

tanto del ruído como de la variabilidad de su música. De un momento a otro le dio por pedir salida a Tegus entre semana, inventando cualquier 

cantidad de eexcusas y siendo su objetivo principal ir a "cultivar su espíritu". Su inquietud también floreció en el traba¡o, creando peculiares morboquices 

para saciar lsd dudas que tenía de Delgado. En tercer año decidió subir su promedio aún más, pero se dió cuenta que entre más se lo proponía, 

peor le iba. Desarrolló una habilidad excepcional para lograr salidas de vacaciones de fin de trimestre, tanto para conseguir el permiso como para 

proveerse de hospedero, teniendo un gran interés por ir a pasarlas en Costa Rica. Salario tiene una dedicación a los deportes algo irregular, algo así 

como deportista de fin de semana, claro siempre con lo último de implementos deportivos en el mercado. Se dedica al Baskett y a la natación. A toda 

hora se lo puede ver saliendo de la ducha y a porque su organismo (importado desde la Sierra) todavía no se a adaptado al ambiente tropical de 

las playas del Zamorano. Subitamente se empezó a interesar en la Economía específicamente para negociar cualquier cantidad de minicomponente 

que "importó" a la E.A.P., los que usó y vendió como el doble de lo que le costaron. Salario ha sido una persoa especial con todos sus amigos y será 

imposible olvidarnos de él, ya que no se ha ganado el cariño de todos, tus amigos y compañeros HUMO 89. 



NOMBRE Carlos Torrebiarte Alvarado 
APODOS Prepucio 
DIRECCION PO Box 317-C, Guatemala, Guatemala 
TELEFONO 370594-373783 
DEDICATORIA Dedico estos 3 años de mi vida en mi padre que me ha ayudado económicamente en mis 
estudios y me ha enseñado a viv'1r A m1 Madre por su cariño y comprensión durante toda mi vida. A m1 
hermana por ser tan especial. A mis hermanos con los que he gozaso tantos momentos Juntos, muy 
especialmente a mi sobrino Cristian al que espero poder brindarle algo de mis conocimientos para su 
educac1ón. A mi abuelo Gerardo, O E PO A toda mi familia que siempre me ha apoyado. A Silvia por los 
momentos felices que pasamos Juntos y lo mucho que aprendí de !1. Además debo agradecerte por que 
s1 no hub1era s1do por ti no hubiera logrado esta meta. TE OUIEROI A mis am1gos en Guate que me esperan 
para seguir chupando A la clase 89 por que somos unos Cabronesl Y a mi patria Guatemala, a ayudarla 
en su desarrollo 
HERENCIAS Yo Prepucio 89 le deJO a m1 mujer AuJa 90 y Chorrío 90 perros 90 suerte para que se puedan 
graduar y las ganas de ir al Mundial de Football bien borracho como yo. Suerte con el cabezón y muchas 
horas y noches de estudio. A m1 hijo Prepucio 90 le dejo un poco de astucia para que tal vez asi se parezca 
a m1 También a los perros 90 una terde en la quebrada donde me lloraron. A Chaca, m1 mujer. le deJo un 
poco de tranquilidad para que no desparrame bilis. A Gabriel le deJO un poco de mi tímido. porque la 
verdad nos da pena. A el Loco la liga del casamiento. por que vos caés antes. A la colonia chap1na m1 

d1rección para que lleguen a hecharse los tragos especialmente a los chiquimultecos, para que se vuelvan hombres Al grupo 14 mis ganas de 
trabaJar y las buenas fregadas que tuvimos JUntos. A Jorg1to las ganas de pruniarme y a todos los que no puedo poner aquí las gracias por estos tres años 
DESCRIPCION. Este personaJe entro a la EAP por med1o de negociaciones con Gorgito Tanta fue su admiración por el que ahora no puede n1 verlo. 
Se caracterizo por su demagog1a barata Empezaba con pr~mero que nada ... Segundo que todo y "terceramente" La ladies lo visitaban constantemente 
por su compleJO de cam1onero de comer y escupir. Le recetaron 2 deméritos en 2do. año y el dice que no sabe por que Por llevarselas de fotografo 
y de cholo h1pócr~ta los chap1nes sacaron mala nota en PPI Miembro act1vo de los búfalos moJados, se le caso la novia. Se caracterizo por busero 
con las arañas pero en el fondo Siempre las qu1so Su primera 1ntervenc1ón el Delgado fue cuando la "Apenitas" lo reboto recibiendo un cheque 
sinfónico Decepcionado de la v1da dec1d1o comprar acciones con la ñoña. Esta lo aceptó para que lo molestaramos de arañero y terminaron locamente 
enamorados cumpl1endose telenovelescamente la frase "del odio al amor hay solo un paso" Característico suyo eran sus saludos misteriosos de luna 
llena Su máxima asp1rac1ón es sacar un híbr~do trompudo para destapara cocas. Su amor por las arañas llego al extremo que por defenderlas quiso 
pelear con sus amigos. conoc1do internacionalmente como mal trago, se comprobó que no conoce su país en estado de sobriedad. Pocas fueron 
sus vacac1ones. pero Siempre quenendo llamar la atención llego hasta el punto de ser bajado del avión como maleante y no ser aceptado en ninguna 
l1nea "Ch1cago-Boy" Pandillero y rockero en Guate. En la EAP se las d1ó de muy salsero, todos los chapines contribuimos para comprarle un biod1gestor 
de moch1la para que met1era todo lo que hablaba Lucho por los derechos de la clase y las costumbres chapinas. A pesar de todo es un buen 
compañero Suerte Colegal Te deseamos lo meJor en tu vida profesional 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Karl He1nr1ch Ufer Gil 
Auja. Mant1spidas. Maneto, Cuac-Cuac, Merengue. Alf, Kaluta, Cocoon 
4 Ave. 'A" 15-56 zona 14, Guatemala 

DEDICATORIA Se la ded1co a D1os y a m1 familia Por su gran apoyo, ya que ellos me inspiraron durante 
los tres años A m1s amigos por su amistad. 
HOBBIES Dormir. dorm1r y dormir 
HERENCIAS Al Chato le deJO mis rev1stas del Surco. Al Guapo un par de envases para que tome sus 
Coca--Colas A Pedo Ka1n le deJO el charro para su cabecita. A los perros en general un quintal de Purina 
y 100 litros de butox A Chupina le dejo goma para que pegue sus cartas y un manual de como hacer e 
h1charrones A Pene una entrev1sta con el padre Chenita y un puesto en el mercado. A Huevo Lento una 
batería Caterpillar para ver SI arranca. A Mashquill le dejo un desodorante 800 x 400 a ver SI le sirve y 
alpiste para el canario Al Cabezón un litro de gasolina para que queme su oso que hasta pulgas tiene. A 
Tomatón un l1tro de aqua. A Chorrillo un manual "como no ser masoquista". A la Loca, Pupusa y Pepa mi 
dirección para que m~ manden la invitación de las bodas. A Chimero un par de medias rojas. A Prepucio 
los manuales "como llegar a ser cholo" y "el manual de la vida" A Chaca una chequera y a mi hijo AuJa 
90 mi lámpara para que estudie 
DESCRIPCION Miren a quien tenemos aqui, nada más y nada menos que a nuestro buen amigo Kaluta, 
el hombre que por su gran temor a la E A P (incluso antes de ingresar) se hizo acreedor de su apodo 
"Pañalito" Al Ingresar falto poco para que le hundieran más los OJOS, a causa de su aspecto recio y su maldita costumbre de andar siempre malencarado 
De caminar recto e inigualable coordinación en todos sus movimientos, gran deportista, destacandose en capirucho, trompo, yo-yo Y sobre todo 
boxeo durante segundo año Alf "El hombre que no puede caminar y mascar chicle a la vez" "El hombre que no puede ver nada descompuesto 
porque lo termina de JOder", pero eso si con un arrastre para con los bagres inigualable, al extremo de llegar a ser nombrado "El sexo b1ónico" (por 
qué será?), con ellas s1empre se comportó como todo un caballero, nunca pidiendoles más de lo que sólo ellas podían darle. Nunca se pudo expl1car 
porque a pesar de todo esto, ellas todavía lo maltrataron e incluso golpearon en más de una ocasión. Ultimamente lo hacemos v1sto muy centrado 
de la mano de su "Ch1quita", a qu1en según él, ha tratado muy b1en. El problema es que actualmente se está camb1ado la cosa y ya no es "la Ch1quita 
Banana Sociedad Anónima", si nos creen que le pregunten a Chupina y a la Pepa. ¿Qué le miran las pato1as7 No lo sabemos, tal vez sean sus 
pronunciadas pectorales (1gual1tas a las de Don Quijote) o su increíble conversación, en la que necesita un pequeño enpuJon o un motor auxiliar de 
arranque 0 tal vez a su forn1do cuerpo cultivado durante estos tres años con interminables horas de choleo. Te consideramos un gran am1go, alegre. 
voluntarioso y magnif1co estudiante (llegando al extremo de ser el más alumbrado de la colonia chap1na) y lo más Importante con un gran corazón 
Mucha suerte y EXITOS COLEGA. 
PREDICCIONES Llevar el curso de Floricultura (para aprender a diferenciar flores). Volver a su planeta de origen algún día Suerte ALF 



NOMBRE 
APODOS 

Estuardo Johny Suchini Padilla 
Mashcuilón, Mr. Guatemala, Frayle, Chinche, La Bestia, Europeo, Gruñon, 
Ecotono, Mariachi, How 

DIRECCION 4ta. calle 11-55 Zona 1, Chiquimula. 
TELEFONO 420-103 
DEDICATORIA Le dedico mi graduación principalmente a Dios que me ayudó en todo momento, 
a mis padres que tanto me apoyaron y me ayudaron para sBguir adelante en mis estudios, a 
mis hermanos, familiares y amigos. 
HOBBIES Jugar Baloncesto, lootball, la cacería, escuchar música, conocer amigas, montar a 
caballo. 
HERENCIAS: A Chinox le deJO 50 Quetzales para que vaya donde el ya sabe. A Pene le dejo 
una entrevista con Teleprensa para que exponga todas sus ideas del señor presidente, a 
Chimero, Charly, Pichón y la Pepa les dejo el manual de mi curso como dominar al sexo femenino, 
a Tomate y el Chupina del deJo el libro "como baJar la barriga en 30 días", a todos los perrotes 
un collar antipulgas, a mis primos mi lámpara para que se hechen el tubo, a mi muJer Kaluta 
un motor de arranque nuevo para que no tartamudee mucho, a Chito le dejo un pasaje para el 
Petén a Huevo Lento, una motocicleta Ninja Turbo, a Chaca le dejo una chequera pero con fondos 
DESCRIPCION Este personaJe sacapecho de nacimiento, chiquimulteco de corazón y europeo 
de costumbres vino a la EAP acompañado de su inseparable primo La Pepa, a quien tuvo que 
aguantar por tres largos años, el asegura que es muy popular y super hombre pero en lugar de criptonita, a él le afectan Lux, Palmolive 
y no digamos Protex. 
En 2do. trimestre de 1 er. año, puso una sucursal de la Curacao en la Escuela, surtiendo todo tipo de aparatos electrodomésticos, 
que más de una vez estuvieron a punto de hacerle merecedor de un trio de faltas, en su record disciplinario. Además logro construir 
todo un ecos1stema dentro de tan solo 14 m2 , realizar su colección de insectos de 2do. año, dormir sentado en su escritorio, que en 
las duras tablas de su cama, pués asi según el se concentraba mejor. Mashcuill, siempre se caracterizo por ser un buen amigo, tan 
bueno que compartio su novia con su meJor amigo. Según nosotros por ser Mashcuill de Chiquimula, iba a ser buen montador, pero 
de lo que nos acordamos, siempre lo botaba el toro. En 3er. año se puso a dieta 25 veces en el mes y salio a correr dos veces al 
trimestre. Se caracterizo por molestar y sacar el bus al que pasara en frente de el. Siempre anduvo al tanto de los chismes de la 
Escuela y se encargo de levantar una que otra bola, se caracterizó por sus ladradas muy de vez en cuando en trabajo, aunque 
también se caracterizó por ser un buen trabajador. Es muy importante hacer notar que todavía faltan 100 días para graduarnos al 
momen.to de realizar esta perra, por lo que nos responsabilizamos por lo que pueda hacer este espécimen, suerte colega te deseamos 
lo meJor del mundo. 
PROYECCIONES -Hacer de Chiquimula la capital de Guatemala 

-Hacerse novio de otra Miss Guatemala 
-Reforestar Chiquimula 
-Casarse con Paulina Pariskova. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Héctor Linicio Suchini Vargas 
Pepa, Pepoide, Lalu, Harry 
4ta. calle 11-35 Zona 1, Chiquimula Guatemala. 
420459 

DEDICATORIA Se lo dedico a Dios; a mis padres que tanto me ayudaron y apoyaron para 
seguir adelante. A mis hermanos, familiares, amigos y a Susy. Y a mi patria Guatemala, con 
mucho amor. 
HOBBIES Jugar baloncesto, Volleyball, tennis, baile, pesas, atletismo, etc .. 
HERENCIAS: A Mashcuill un par de jabones y a Caluta una escoba para que haga algo. Para 
los de 2do. año la dirección de Orlando Tangelo. A mi hermano y primo mis implementos 
domésticos y al Gallo mono mi lámpara que sufrió 3 años de moneo. Al Chinox le dejo mucha 
suerte para su futura esposa. A Chupina y Mashcuill una sierra para los "cachos". A Chimero 
un calzoncillo. Al Huevo un tape para su oreja. A Pene 6 cajas de tomate. A Chaca una raqueta 
de tennis. A Prepucio un destapador. A Chito un transformador. A Tomatón un puro. Al Mounstruo 
la Luna. A Walter el sombrero del cuarto. A Martín y el Loco un cultivo de Guayaba y para 
Calidonio y Chaflán el Uyuca. 
DESCRIPCION: El motivo por el cual el individuo de la foto vino al Zamorano fue porque le salia 
más barato a sus padres mandarlo aqui que alimentarlo, debido a su apetito. Desde primer 
año se caracterizo por ser cholo, por lo que su apetito no se satisfacía en el comedor y tenía 

que recurrir a caserías de conejos, palomas que no tenía problemas en cocinar ya que estaba preparado con un equipo de 
electrodomésticos, los cuales tuvieron que ser "donados" a la inspectoria. Su amor le fue Lalu la que se hizo acreedora a una gorra 
que le fue regalada por este pintoresco personaJe. Tuvo problemas con cosechas, ya que Lalu pertenecía a Junior quien ofreció 
reportarlo a inspectoría. Era confundido constantemente con personajes lamosos del cine tales como Jack el destripador y Hernán 
Monster. En 2do. año solicito otra cama ya que no cabia en la que usaba y para dormir necesitaba 3 almohadas debido a su "cabecita" 
Tenis problemas en la adquisición de ropa de cama y zapatos por su descomunal tamaño, cosa que soluciono durmiendo con 
camizón. Bateo records al hacer quebrar a Piscicultura debido a su insaciable apetito. Cabe destacar su dedicación al estudio y 
f1del1dad a la novia, la que lo espero los 3 años. Una persona con la que se puede contar en todo. Una persona con la que se puede 
contar en todo y hasta en peleas, ya que por su tamaño era respetado. Sabemos que te va a ir bien en el futuro y te deseamos lo mejor. 

Exito Colega! 



NOMBRE: Andrés Robles Pemüeller 
APODOS: Monstruo, Monster, Monstriu, Pan Frances 
DIRECCION: Novena Avenida 11-00Zona 10, Guatemala-Guatemala. 
TELEFONO: 
DEDICATORIA: A Dios por iluminarme y guiarme hacia el camino de la verdad, a mis padres, 
hermanos y abuelos por el cariño, apoyo y comprensión (son los meJores). En si toda mi familia 
fué una pieza importante para que este sueño se hiciera realidad. A Vicky por todo su apoyo 
(TOM) y finalmente a mis amigos por la inmensa ayuda que me brindaron a lo largo de estos 
tres años. Muchas Gracias. 
HERENCIAS: Me privo de dejar mis cosas íntimas, a lo largo de estos tres años, hasta mi 
nombre fué pedido de herencia. Creo que no tengo nada que heredar/es, sino sabiduría y 
perseverancia. Desde luego que mis amigos tendrán mi eterna amistad y un amigo en quien 
confiar, considero que todos lo fueron así que la repartición será por igual. A mis mujeres el 
honor y la satisfacción de vivir con el "Sha" (togg), pero mis felicitaciones por soportar tal 

\\ espécimen. Mis memorias a todos ustedes, parte de las cuales ya les he deJado. A los Guate-
. maltecos, les dejo las puertas de mi casa para una futura parranda. A los cacorros mis deseos 

de ir a ese paraíso. A mis mujeres mi habilidad de dormir y cachimbo de amistad. A Firilón la 
parte dos de la clínica 3) a. A aquellos que frecuentaban ir al gimnacio, mi silueta y a mis 
admiradores, mi libro de como ser yo. 

DESCRIPCION: Al llegar a la EAP, parecía de la Mara 33. Una vez instalado en su cuarto vio el camarote y se sintió en ambiente. Se 
dice que él no es de Guate, sino que Guete es de el, junto con cinco instituciones de beneficencia. Piloto de pilotos, se caracterizo 
por ser un cholo hipócrita. Con su música, hechas a las personas indeseables de su cuarto. Recordamos con satisfacción la donación 
de pájaros que le hizo al Cabezón. En tercer año tuvo problemas con su hígado, por lo cual el doctor le recomendo leche fr?sca y 
abundante, este la recibía a diario y no se vio ninguna meJora, si no más bien permaneció por más tiempo, que el esperado, en la 
clínica. Sus habilidades con su habla y lengua, lo ayudaron a atraer a la mosca en la leche (calificativo de AC.R. por su padre), lo 
cual lo acomplejo a más no decir. Su aroma almisclero y su pérfil "greco", son sus atrayentes etiológicos (hormonas), con las cuales 
consigue desde niñas hasta p .. Tiene una peculiaridad, la cual es don de orador, para el recomienda que siempre se le oiga hablar, 
tomen asiento, cojan una almohada o se vayan. Es un gran compañero y te deseamos muchísima suerte en tu vida profesional. 
Siempre te recordaremos "brother". 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Tus amigos Clase '89 

Gabriel Salceda Torre 
Chinox, M azote, Chuzo, Lito, Pelo necio, Cloris virgata, Pizón tardio 
5a. Avenida. 16--35 zona 1 O. Guatemala 
37-43-47 

DEDICATORIA: A Dios, a mis padres y hermanos, a mis am·lgos y a mi m·lsmo. Muchas gracias. 
HOBBIES Hecharme la perra con un buen café y un cigarro, jugar football, montar a caballo, etc, etc. 
HERENCIAS A mi mujer el Loco un manual de ortografía, a mi otra infiel compañera de cuarto una 
suscripción a "Fuerza y figura" para que baje la timba y a los dos muchas gracias por lo que me aguantaron. 
A Pene un puesto en el mercado. A Ch1mero y a Auja un frasco de vitaminas. A Huevo lento un rollo de 
tape para que se pegue la ore1a. A Mascuil 3 años. Al Mono 1 kg de aspirinas para sus jaquecas. Al Morrudo 
un frasco de piplona y un peluquín. A Pichón un curso de defensa personal por si se le subleban A Chito 
una penca de banano. Al Mounstruo un :onel para toda la mierda que habla. A Chaca un pañuelo proporcional 
a su nariz A Prepucio todas mis enseñanzas. A Tomatón un par de pesas para que algún día pueda llegar 
a ser mamado A Huevo, Pedo, Sigocha, Pichón, Snoopy, Chorillo y demás perrotes chapines que no 
menciono por falta de espacio todo lo bueno que pueda querer un padre para sus hijos (hijos de la berta). 
Mi "R" se la de¡o a Corroncho. A Panchi un poco de paciencia. A Banano y Mondá mi amistad. A Gargajo 
una invitación peremne a Guatemala. A Balón y Chaflán mucha suerte. A tank~h los cuernos que nos dejo 
Marc1ano. A Lagarto, Leuco, Arracín y demás compañeros de trabajo el gusto de haber compartido horas 
de Choleo conmigo. A todos mis colegas mi amistad y dirección por si algún día van por mi tierra. A la 
EAP mil gracias por lo que me dio y por lo que me nego. Aquí quedan tres años de mi vida .. 
DESCRIPCJON: Este singular persona¡e de estatura mediana y pelo indomable quería ser cura antes de entrar a la EAP bien se arrepintio a tiempo. 
Ya desde el principio se clasificaba por los expertos en la materia como el único caso de free~martinismo invertido habido y por haber, algunas 
situaciones en las que se vio involucrado lo demuestran, tales como la beliceña que le enseño cosas que jamás había visto antes y hasta le siguio 
escribiendo después, pero Gabi no le paro bola. Después adopto el nombre de LITO por enamorarse ciegamente de la susodicha pero no llegando 
nunca a más que ponerle el brazo encima, haciendo/e para atrás cuando la situación se ponía color de hormiga. Más tarde, arrepentido llego y le 
prometio hasta matrimonio pero no recibio más que un cheque sin fondos. Después de algún tiempo regresa al campo de batalla prestando/e a la 
cabezona el foco, cual foco Sin embargo, para el asombro de todos, después de huírle a las mujeres que se le acercaban mucho por detrás, 
conocio el día del rodeo una amiga que asemejaba un mongolito donde incidentes que ocurrieron en el momento son desconocidos. Lastimosamente 
su imagen que ya estaba en alto, cayo nuevamente a cero tras enterarnos de una conversación que tenía apaciondamente con el Loco. Se le fue 
perdonado, pero no se le perdono la cara de felicidad con la que iba en la moto, camino al rastro. Apesar de todo el Mozote siempre se caracterizo 
por un buen humor y paciencia con la gente. Es una persona que siempre trae alegría y senceridad a cualquier circulo o situación que se integre y 
a pesar de su pequeña estatura su corazón es grande. PREDICCIONES: Podre darle todo a la mujer con que me case, descubrir el secreto para 
domarse el pelo y vengarse algún día de su mujer la que mayormente proporcionó la valiosa información para redactar esto 



NOMBRE Fidel Augusto Ponce Wohlers 
APODOS Chupina, Timba Loca, Kimo Saby, Borrachín, Guzerat, lnsencible, Chupinirivirike 

DIRECCION: 9a. Avenida 44-90 zona 12 colonia Monte María 111. Guatemala, Guatemala. 

TELEFONO 764590 y 764 729 
DEDICATORIA: Dedico todos mis esfuerzos a Dios y a mis padres que hicieron posible este 

triunfo. También a mis mujeres, por haber tenido la paciencia de aguantarme tres años. Quiero 

obtener una ingeniería y trabaJar con mi papa. 
HOBBIES: Jugar Foot ball, Hi ball, tocar órgano, tomar cerveza, bagrear. 
HERENCIAS Al Loco una Guayaba, la fiesta de despedida de soltero, a Sigocha, Palomo y el 

Chino una escoba. A Gargajo una invitación a Guatemala. A Tomate y el Mounstruo un poco 

de bLJena perra. A Pene un local en el mercado. A Chimero y Condorito un poco de orgullo. A 

Walter un poco de pelo, a Martín un tubo, a Pichón un embutidor, a Chito un transformador de 

corriente, a Kaluta un procesador de palabras, a Chinox un sepillo de pelo a la dirección de la 

tia Clarisa, a Chaca una nariguera, a Huevo Lento una faja para bajar la panza, a Masquil un 

desodorante, a la Pepa una caJa de cervezas, Chaflán suerte en su matrimonio y a los perros 

las ganas de bautizo. 
DESCRIPCION Llego a la Escuela becado por la gloriosa policía nacional de Guatemala, a 

pesar de que el resultado de sus exámenes de HIV y VDRL salieron positivos. De esto dimos 

fé cuando nos percatamos de su original corte de cabello (eso te pasa por tacaño). Sus instintos 

policíacos lo acompañaron en todo momento, llegando al punto de dirigir el tráfico en Tepa, acompañado de sus anteoJOS oscuros 

y su planta de chonte. A pesar de sus malos aplomos y su excesivo manto de grasa, nuestro amigo siempre presumió de su excesivo 

lívido, lo cual fue negado rotundamente por nuestra compañera Virginia en primer año y reconfirmado por el profesor Cojulúm quien 

lo sorprendía en pleno acto de insecivilidad. Haciendonos creer que era el primero de su familia en venir a la Escuela, nos confundía 

al conocer en segundo año a unos de sus ancestros durante el curso de maquinaria (mentiroso OK, cierto). Bagrero, borracho y largo 

como el solo, siguio sus pasos a Cocodrilo Dundee ... Dundee lo pegaron. Después de este golpe baJO quiso reinvindicarse y usando 

sus estrategias de Romeo intento robar el corazón a una "dama" a quien conocio una tarde de verano en Plaza Miraflores, desafortu

nadamente para el, aquí tampoco tuvo suerte puesto que sus cartas de Don Juan encontraron su fin al filo de unas tiJeras Al parecer 

tampoco en Guatemala tuvo suerte ya que su ex-novia exigía como requisito el dominio de habla inglesa. 

Presumía de ser gran futbolista, deporte del cual era fanatico, no así del trabaJO por lo que se gano mención honorífica de peine en 

la elotada y premio mayor en PPI. Pero sabemos que Chupi se caracterizo por su gran corazón, buen humor y gran patriotismo. Los 

que llegamos a conocerlo bien, sabemos todo esto y estamos seguros que vas a alcanzar todas tus metas. "Suerte" 

NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION 
TELEFONO: 

Edgar Alfredo Raid a Gamboa 
Chito 
1 O calle "A" 21-73 Zona 11 Guatemala, Centro América (01 011 ). 
737879 

DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen María, por iluminarme siempre por el buen camino, a la 

memoria de mi Padre y de mis abuelitos Adán, Manuel y Conchita, quienes siempre estan en 

mi corazón y en mis pensamientos. A mi Madre, que nunca dejó de darme su amor y su apoyo. 

A. Domingo, que es para mi como un Padre, a Susy a mi abuelita, a Patty y a mis tíos que me 

an1maron siempre a salir adelante, a José Adán con cariño, y a la familia Disly, por abrirme las 
puertas en su hogar. 
HOBBIES: Escuchar música, echarme la perra. 

HERENCIAS: Al Director y al Decano, el séptimo y octavo mandamiento, al inspector un luzaso 
en la cara cuando esté durmiendo, a los perros y a los perrotes unos formularios de solicitud 
de bautizo, al abuelo y a todos los tuberos un centenar de focos, a Chupi y todos los cachudos 

descarnador; a la Pepa y todos los muy prontamente "esposos", unas cuantas libras de arroz 
Y a mi mujer su inscripción para el servicio militar. 

DESCRIPCION: Este personaJe de características físicas muy propias, se ha caracterizado por 

creer que la gente desciende de el desde que lo con~undieran con el eslabón perdido. El pobre 

durante sus sueños, parece tener compleJO de baterísta y al amanecer de despertador Por su 

atractivo físico Y originalidad, goza de cuello con los instructores (especialmente en el programa de radio) y de buenas conecciones 

en Delgado. Lu;;go de inve~tigaciones paraaveriguar su origen, tras la prueba de hipótesis, se llego a la conclusión que provenía 

de la zona sel~at1ca del Peten_ Deb1do a su 1nst1nto natural de permanecer aleJado de la civilización, fue considerado por la colonia, 

como herm1tano. Tuvo problemas con nuestro colega Pn, debido a que el susodicho durmio en las piernas de su amada. 

PROYECCIONES: Sus características propias lo haran salir adelante, con su plantación de banano, programa de radio y si Dios 
( qu1ere, regresar a su lugar de origen; Petén_ 

J Te deseamos Mucha Suerte; Chito 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Pedro Pablo Estrada Muñoz 
Tomatón, Tomate, Cachetón, Mengambrelloso 
1 a. Ave. 31-48 Zona 12 Col. El Carmen Guatemala, Guatemala. 
764439 

DEDICATORIA: Dedico este triunfo a Dios, a mi abuelita, a mis padres que s1empre estuv1eron presente para ayudarme en los difíciles y buenos momentos, y a TOMA TON, ya que sin él nunca lo hubiera logrado. 
HERENCIAS: Primero que todo le dejo a la E.A:P lo que pudieron haber s1do los 3 mejores años en mi 
vida, una copra de mi Título para el Comité de Disciplina, las llaves de mi closet al lng. Pérez. A la Clase 89 un "Muchas Gracias por Todo", a los Srs. Perrotes les dejo 365 días de ventaja y muchos animo porque ya les falta poco. A los perros (reclutas) mi mayor sentido pesame y un "para SUBIR hay que empezar de abajo" 
PLANES Seguir estudiante hasta obtener el título de M.S. en Economía Agrícola para luego contribuir al desarrollo de m1 país 
DESCRIPCION: Tomatón es un personaje muy conocido dentro de la clase 88. Se gradúa este año por la "canallada" que fue objeto por parte de la inspectoría, que en términos policíacos podríamos denominar 
allanamiento de morada. Este es otro de los compañeros con complejo de Silvester Stallone. Su sueño es una hacienda de Texas, manejar un renegado con un gran sombrero, tomandose una Budweiser con una rubia al lado y un perro ladrando pero nuestro amigo puso los pies sobre la trerra y se conformo con Tegucigalpa, un taxi, la amazona y un recluta. Se caracterizó por su gran Sinceridad y modo muy peculiar de expresar sus sentimientos, especialmente con nuestras compañeras del sexo "débil" Jamás dijo una grosería, jamás perdió una discusión a diferencia de sus demás compatriotas los "chapines come chile" En toda su estacHa en la Escuela jamás dejo de poner un solo día sus tapes de Rrcky Ban Shelton y Kenny Rogers, martirrzando así a su pobre mujer Debido al perfecto dominio de las lenguas romances, a su basta dialéctica y a su gran e~c1clopedismo, le fue concedrdo el prem1o al más "busero" de la clase. Trabajo arduamente en pro del aumento de la productividad de la E.A:P Nunca llegó a entender porque no lo apodaron "Jhon Dere 2500" Cuando estaba de fin de semana lo mejor era alejarse de el, pues muy probablemente estaba en estado etílico, y nunca esto ocurría a Pedro le daba por prácticar tiro al blanco con botellas de cerveza, usando de blanco una televisión, pared o la cabeza de sus compañeros, le daba igual. Tuvo una vida muy equilibrada, solo tomaba 3 o 4 veces por año (3 o 4 botellas por vez), dosificaba su ingestión de cafeína a 5o 6 tazas de café diarias y nunca subió de cajetilla y media por día. Muy preparado en materia de recluteada Su sola presencia fué causa de terror para los pobres "compañeros de primer ingreso" FRASES CELEBRES -Que puertas pequeñas, mis espaldas no caben. 

-Te voy a patear. 
- Que mamado soy 

PREDICCIONES Las predicciones de Urbano Madel para este individuo son: 
- Llegará muy lejos en su campo 
- Echará la Bilis toda la vida 
-Varias operaciones de ulceras, ernias e inflamaciomes en los cachetes. 
- Morira al Mercado la cere de cachete. 

~~OMBRE Martín Losen Wieman 
APODOS Mono, Chele, Chárrtin, Morfin, Colorado 
DIRECCION 120 calle "A" 10-46 Zona 14 Col. Las Conchas. Guatemala 
TELEFONO 683387-336212 
DEDICATORIA: Le dedico todos los esfuerzos que he hecho y que hare a nuestro padre en el cielo que 
siempre ha estado a mi lado y me ha ayudado en todo. 
Con especial cariño agradezco a mis padres por mi existencia y por apoyarme en todo momento y a seguir 
adelante con la cabeza en alto. A mis hermanos que son las personas que más quiero en el mundo, a Mario y a Walter que han srdo como hermanos para mí y me han aguantado todo este tiempo. Al Chele 
lnterrano y Tomatón por ser tan buenos amrgos 
HOBBIES Disparar, agua y nieve. 
HERENCIAS Los controles el F-19 se los dejO al idiota que quiera vivir en mi cuarto por lo que es un 
horno. A Chorrío, Tankaje, Huevo, Sigocha, Pedo, Chichón, Corroncho les dejo mis mejores deseos para que sigan adelante en sus metas. A todos los perros y perrotes el recuerdo de que "por aquí pasaron" y que siempre los llevare muy en la punta de mr dedo. A Carepa no lo incluyo entre los perros y perrotes 
por no llegar ni a eso, pero le dejo la solicitud para bautizo para que no sea la desgracia de la colonia chapina más vale tarde que nunca. 
DESCRIPCION Martín Losen .. Mírelo, analicelo y recuerdese muy bien de su cara, de esta manera se evitara sustos y dolores de cabeza si se lo llegara a topar por la calle, ya que este muchachito que tantas simpatías despierta en el Dormitorio Delgado, padece de un crítico y agudo caso de demitcrio de percecusión. el cual lo hace explotar en cualquier momento y en las situaciones menos esperadas; los muchachos dicen que esto se debe a la interminables, pero eso si, a las interminables horas de tubo, que por cierto trimestre a trimestre le han traído una larga cuenta personal, debido a que le gusta quemar ... quemar con mucha frecuencia los focos de su lámpara, además de gastar en una forma por demás exagerada su silla, situación que le ha dejado un peculiar comunicado, donde uno se pone a pensar si este andar es su forma natural de ser o es que en verdad necesaria un pañalito, pero una cosa si hay que reconocerle, a pensar de tener problemas con su amor, esto no ha sido un obstáculo para que se destaque en los deportes, al grado de considerarlo el instructor oficial de Golf de la Escuela, lo ún'rco malo es que la primera estudiante no aprendió muy bien la lección y terminó usando los palitos de Golf para darle en toda la torta al instructor, ni modo Mono, asi es la vida. Quizo volverse Fruticultor comiendose a la Guayaba, pero esta frutita se le resistía de una manera increíble. pues siguro en las mismas; pero eso si Martín nos imaginamos que tu consagración definitiva la obtuviste a principios de primer año cuando te empezaron a salir abultaciones en la frente parecida a la de los cachos, y la colonia chapina lo nombró primer Presidente de los "Búfalos Mojados" Te reconocemos que sos un buen amigo dispuesto a colaborar en causas de mejoramiento, opinando de la mejor manera. Vale la pena trabajar junto a vos, pues son trabajos provechosos y beneficiosos. 
PREDICCIONES: Poner el primer "Pollo Campero" en la luna, cosa posible para el Mono. 



Pablo Alberto Coronado Gonzalez 
Huevo Lento, H1ggins, Diesel, Orejón Butacón, Slowly, Norris 

Villa Real, Acatán, Santa Rosita, Zona 16 Guatemala 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 
DEDICATORIA Mi triunfo se lo dedico a Dios, a mis Padres y hermanos, por el gran apoyo que me brindaron, 

y un especial agradecimiento a Doña Betty de Disly. . . 

HERENCIAS A mi mujer Pene le deJO un delantal y una canasta de tomates A Ch1mero un arpon. Al Chato 

quien ha seguido fielmente mis pasos ha sido acreedor de los tubos de Avedillo, a Chito un basal; a Ch1_nox 

un cepillo de alambre, al Zorro el Ferrari rojo para que deje de molestar (con J), a Mashculi un corta unas, 

a Chupina una botella de whisky para que se le quiten las ganas, al Loco _uno de los porches para que 

hagamos puJones, a la Pepa un quintal de arroz (no para que se lo coma), el ya sabe para que) .. 

DESCF.!IPCION: Deportista nato, de carácter calmado, sino que le digan las 5 ol1mp1adas de 8 posibles en 

que participó, donde tuvo entrenadores de la talla de: Avedillo por 3 veces, _Agudelo, Paguaga Y Velez 

¿Estará bueno o no? Debido al cansancio dejado por dichas y pesadas cont1endas le comprendemos el 

porqué se escondía en su closet para comerse su cerdeo solito, además de su acostumbrado ahorro de 

energía, que lo lleva al extremo de salir desde le Miercoles en la mañana para camb1ar su ropa Y regresar 

hasta el Lunes por la tarde con la esperanza de que alguién le de una ayud1ta: o b1en qrru1narle la maqu1na 

al profesor Disly para peinarla por una mañana entera, pero eso sí, dele un trago y desc~rga de un solo 

toda la energía ahorrada (que ha de ser poca) sobre todos, principalmente sus campaneros de cuarto 

donde se le escucha gritar palabras antagónicas a su calmada personalidad, momento en el cual tampoco es recomendable pasarle una muchacha 

por delante, porque aqui su mente no corre, sino que vuela y olvida todas tus teorías económicas del med1o Onente (Turco) dandole nenda suelta a 

la imaginación. Su hobbie un poco sarcástico es el racing en motos ya que ama la veloc1dad (h1pocnta), act1v1dad que nunca ha pod1do practicar, 

debido a la falta de cascos a su ajuste humano, además de encontrarse en desventaja por su aerod1nam1ca de alta res1stenc1a al v1ento (observe Y 

deduzca, notando la oreja izquierda en la foto), lo cual no parece preocuparle, ya que va al gimnacio, lo ún1co es que no sabemos que ejerciCIO hace, 

pues lo que le crece es su rebelde oreja, y cansado al grado de que de 24 horas duerme 23 y la que sobra la ut1l1za para comer Y dorm1r la s1esta 

Hay que reconocerle un espíritu tenaz, en especial cuando se cuida en apuros, a la vez de ser cuate con el que se puede conf1ar Y entablar am1stad 

solidaria, muchos éxitos en el futuro, por sus dotes de negociante. 

PROYECCIONES: Cuando regrese a su casa, descansará como nunca. 

Establecer un vivero. 

NOMBRE: Walter de la Cruz Rivera 

APODOS Chop Suey, Cabezón, Morrison 

DIRECCION: 2 calle 17~26 Z 15 Col. "El Maestro" Guatemala. Guatemala 

TELEFONO 692643 
DEDICATORIA Le dedico este triunfo pnmeramente a Dios nuestro señor, que me d1o la fé y la fuerza 

espiritual para seguir adelante y sobreponerme en los momentos difíciles que pase. A mis padres, abuela 

y hermanos que s1empre me brindaron todo su apoyo, animandose para seguir adelante no solo con 

palabras sino también con el ejemplo haciendome sentir orgulloso y una meJor responsabilidad y finalmente 

también a la familia Disly que incondicionalmente me ofrecieron su cariño, ayuda y sobretodo un hogar. 

siempre que fui en busca de ellos. 

HOBBIES: Jugar Foot~ball y los deportes en general 

PLANES: Por el momento deseo continuar con mis estudios en Forestales o Agronegoc1os y luego tratar 

de hacer algo por el bienestar de nuestro país 

HERENCIAS: A Mario (mi mujer), primeramente 20 días de plazo con la persona que el ya sabe y ver s1 

por fín ... un desodorante lo más antisépt1mo posible y la tapa con candado para que no lo comparta con 

nadie y no se infeste de microorganismos ajenos. Al Mono (mi segunda mu¡er) un furgón de pastillas y 

tratamientos anti~stress, una lámpara con garantía vitalicia y de uso intensivo, marcador para que se p1nte 

de nuevo la línea y un hígado. A Chupina una inscripción en el MENGAMBREA FITNESS CLUB, compromiso 

A Gabriel un acondicionador de pelo y un bote de afrodisíacos. A Ou1que un 29 de Febrero, a Noms un 

folleto de como convertirse de charlatán a disertante en 20 pasos fáciles. A Caluta un curso de trozitos y coordinación. A Tomate un poster de Charles 

Atlas pero con su foto. A Panchi y Bu una invitación a Guate. A Chorrío un último trago y a todos los demás perros y perrotes un gran "POR AOUI 

PASARON!" Se dice que cada cabeza es un mundo, pero la de este personaje es algo fuera de lo común. A gran distancia de reconoce por la no 

tan pequeña cabeza que lleva sobre los hombres. Esta hipercefalia le ha dado serios problemas en la vida, espacialmente con el estilista Fígaro con 

el cual tiene que hacer varias citas para que le sea cortado el pelo por partes. "Imposible cubrir toda es area en un solo día" comenta. Conociéndolo 

más de cerca, se llega a encontrar en el una persona muy agradable pero más sin embargo, gente casada o con cualqu1er otro tipo de relac1ón o 

compromiso de le deberá mantener alejada porque posee el don de apropiarse de la propiedad ajena. Walter ha pasado dos crisis en su estadía en 

la Escuela; la primera cuando por tratar de limarse las uñas con un esmeril, se paso un poco, quedandose casi sin mano. Esto lo mantuvo suspendido 

de las labores diarias por varios días por lo que no le pareció tan trágico. La segunda fue cuando en tercer año su oso de peluche (con el que dormía) 

fue secuestrado por personas desconocidas, Walter casi enloque, pero tampoco nunca pago el rescate, gracias a Dios, le fue devuelto s1n mayores 

daños. Su vida en la E.AP. no fue tracendental o conocida a la luz del día, pero esto no niega que nunca halla tenido que ver con J.M.D. En f1n, al 

verlo de lejos se mira un muchacho tranquilo sincero y correcto. Aunque a veces las apariencias engañan, sufre del síndrome de la nueva, sincero 

ni que negarlo, es una persona activa en las cosas que le gustan como los deportes y es bueno cuando quiere. Es una gran persona que ayuda al 

que lo necesita, y buen amigo, con un corazón casi tan grande como su cabeza No tantol 

PREDICCIONES 
~Abrir un bar 
~ Decidirse finalmente que va a ser en la vida. 



NOMBRE: Hernán del Alcázar Baenz 
Potoco, Niño droga, Rehabilitado. APODOS 

DIRECCION: Ave . Eloy Alfara No. 3750, Edificio Los Naranjos. Casilla No. 23 Sucursal12 de Octubre. 
Quito Ecuador. 

TELEFONO: 
DEDICATORIA: Primero agradezco a mis padres por su gran paciencia, cariño y apoyo que me han dado 
a lo largo de esta etapa de mi carrera y por lo mismo les dedico mi futuro éxito profesional. No puedo 
olvidar a mi querida hermana María Elena que me ha apoyado desde el día en que tomé la desición de 
llevar a cabo mis estudios en la EAP. Agradezco también todos mis parientes y amigos que siempre 
estuvieron dispuestos a darme una mano y que con sus cartas y detalles me dieron el ánimo para continuar 
y salir adelante. Todos ustedes me enseñaron a valorarlos como son y la dicha de tener una gran familia 
que Dios mediante seguirá unida como debe ser, muchas gracias. He conocido a muchas personas aquí , 
pero mucho de lo que ahora soy se lo debo a muchas de mis mujeres, el Choco Victoriano Moreira y el 
gallinazo Assad Magaña, que pese a nuestra diferencias logramos a formar un pequeño hogar, los considero 
mis hermanos y les deseo lo mejor del mundo. 
HERENCIAS: Antes de nada a todos mis compañeros de la HUMO 89 les dejo mi amistad y aprecio, estén 
seguros que contarán conmigo en cualquier momento que me necesiten. A Fernando "Dificulta" Flores le 
dejo todo mi empeño y fuerza del mundo para que termine con éxito su carrera. A Gallinazo '89 le dejo un 
six pack de enjuague bucal para que mejore sus relaciones públicas . A Choco '89 le dejo dos toneladas de modestia y espero las aproveche, todo 
lo demás me lo llevo yo. 
DESCRIPCION : Este colega, caracterizado por su típica expresión AHHHHI y su rito tan especial de fumar como pocos en la clase . supo ganarse 
rápidamente la simpatía entre nosotros. Su máxima diversión como se mencionó anteriormente es fumar y según la gente, su promediO de c igarros 
fummados en los días normales alcanza los veinte pero en época de exámenes se ha perdido el cómputo. Su segundo hobbie favorito es pasar en 
el Beta, lógicamente acompañado de sus mejores amigos "los cigarros" , el restante del tiempo libre como típico estudiante es DORMIR. Por ser chico 
de ciudad , s1empre nos hemos preguntado como llego a estos lugares ya que el mismo afirma no gustarle las plantas y en cuanto a los an imales los 
prefiere en los programas de televisión . por lo que no tuvo otro camino de seguir los pasos de sus coterráneos los quiteños (AH, AH , AH) en el d ificil 
y arduo mundo de la economía. Según c ierta información, uno de sus máximos anhelos en su vida es llegar a ser padre soltero, lo cual pudo real izar 
en el fantástico módulo de Cabras y Ovejas, adoptando una cabrita bautizada con el nombre de su padre Potoco, por razones obvias . Otro de sus 
sueños es instalar un bar. el cual esperamos que lo logres. Por ser un buen estudiante en materia de números, sus servic ios eran requeridos por 
algunos compañeros una noche antes de los exámenes para resolver cierto tipo de problemas que por extraña coincidencia aparec ían en ellos. Por 
estos conocimientos podemos concluir que su vocación a la Economía a sido una buena decisión de su parte. También nuestro compañero resu lto 
ser bueno en otras materias no académicas como el análisis de bebidas alcohólicas y otras sustancias. Al parecer nuestro querido compañero y 
colega estará sumergido en un mundo grande complicado de números y análisis económico y administrativos , pero cuando al fin termine real izara 
sus labores como profesional , las cuales esperan ser en la empresa privada de su país. 
Esperamos alcances sus metas, que Dios te acompañe y cuenta siempre con nuestra amistad . ¡EXITOS COLEGA! 

NOMBRE: Fabio Gonzalo Erazo Bonifaz 
APODOS: Fabi , Fabysheeto, Fabishi , Pan de Coco. FabyValy, narizón, Norro. 
DIRECCION: Ave. Félix Oralabal No. 274 y Zamora, (Urbanización Unión Nacional) Quito - Ecuador. 
TELEFONO: 453436 453437 
DEDICATORIA: A Dios ya la Virgen Dolorosa por ayudarme y cuidarme siempre. A mis padres Gonzalo y 
Rosa Elena por su apoyo y bendiciones que hacen de pilares fundamentales en mi vida. A mi Nita Juana 
por sus lindos consejos y apoyo. A mis abuelitos José Alejandro y María Elena por todos los sacrificios y 
oraciones para con "Fabito" . 
A mis hermanos Erick Alejandro, Santiago Rodrigo y Paulina del Rocío por tener siempre un tiempito para 
mi . A Diego por ser un gran pana y futuro cuñado. A la familia Calidonio - Alvarado por haberme hecho 
parte de ellos. 
HOBBIES: Todo aquello que no requiere esfuerzo físico ni mental. 
HERENCIAS: A Caly todo lo que se me olvidó contarle mientras dormía, las memorias de "una linda sincera 
amistad " y poquito de mi humildad y sencillez y mi dirección para cuando quiera un poquito de frío se 
acuerde que parte de mi familia está en el Ecuador. A Serrano toda su plasticidad y las buenas perras que 
solo conmigo se echaba. A Chilango una bolsa de caramelos para que endulce la vida . A Almorrana un 
diario par que inmortalice todas sus aventuras y hazañas. A Rurre le dejo la ardua pero fascinante tarea 
de rodar en Quito en un B.M.W. y todo mi apoyo en su gran decisión de hacer de Apenitas '89 (Valeria 
Salvador) , la futura Señora de Yánez. A Chaflán el número de mi casilla postal para que me envíe la invitación 
a su boda. A Gargui la dirección de la oficina de quejas y sufrimientos para que vaya a desahogarse. A Sigocha todas mis Ritas , Catovits y Encefabol. 
A Fernandito y al Gonzo las fotos de las vacaciones de agosto '89. A Burro Viejo, Tuchi y Buitre les dejo el brillo de mi anillo, una copia de mi título 
y el título de "Lázaro '89 que me regalaron . A Emilio Raymond le dejo las buenas y malas que nos hechábamos con la botellita de vino . 
DESCRIPCION: Típico representante del Síndrome de destete temprano. nacido en cuna de Oropel con blancos encajes. Arrivó a la EAP como una 
víctima más del embarque de la publicidad Zamorana, pues jamás había conocido la palabra Agricultura ni visto un machete dentro de su plástico 
círculo social . Al llegar a la EAP se sorprendió de que nadie acudió a su encuentro para cargar sus 6 maletas aún al no encontrar el Jacuzzi en el 
cuarto que se le había asignado. Al principio pasó desapercibido por todos , pero poco a poco fue ganando la fama del más busero entre sus 
compañeros y entre sus amigas "las arañas". Como levantador de perras fue muy temido por toda la Escuela lo que lo llevó a formar parte del club 
de las comadritas, destacándose como socio fundador al igual que Sigocha, Gargui , Caly, Chaflán , etc. Sus instintos pro-arañerísticos se fueron 
puliendo desde primero año, cuando con infantil sonrisa confesó a todos con el mayor descaro ¡Qué alajita está la Capulina (Canaria)! . En segundo 
año su pasión creció más aún llegado a ser tan grande como la cabeza de su nueva conquista: la Dra. Cabezona. Pero este amor fue fortuito ya que 
nos confeso: No me gusta la forma de mascar el chicle de Carol!. En tercer año quiso remodelar sus gustos y su ambición lo llevó a un triangulo 
amoroso con la conosidísima LONGA por lo que se le otorgó el titulo de serrucha pisos. Entre sus frases célebres podemos citar: Déjenme vivir que 
aún soy niño! , Papi pagal , etc. A pesar de todo esto, su talento lo aprovecho en el ámbito intelectual en el campo de zootecnia, campo en el cual 
"jamas" tuvo problemas, destacándose en IPA al afirmar que la muda forzada es la caída del pelo de la vaca y que debe existir una relación de 1 
verraco por cada 20 vacas. Pero en realida Faby es una muy buena persona con la que cada uno de nosotros puede contar. Su futuro es un poco 
incierto ya que hasta la fecha no se decide si estudiar en Francia, España, USA, Italia o .... aquíl Sea como sea estamos segurosde que lograrás lo 
que quieres y que cosecharás muchos éxitos en tu vida profesional. 

Adelante Colega y BUENA SUERTE! 



r 

NOMBRE Fabián Esteban Chiriboga Coellar 
APODOS Trucha, Trompas, Un-genio 
DIRECCION Presidente Córdova 1-35. Cuenca-Ecuador 

TELEFONO 824 793-829058 
DEDICATORIA: Con mucho agradecimiento dedico mi carrera a mis padres y hermanos que 

en todo momento me dieron su apoyo y comprensión. 
HERENCIAS A Juan Carlos, Alvaro, Bernardo y a todos los cuencanos de la 91, la meJor de 

las suertes. 
DESCRIPCION Desde sus primeros días en la EAP, Fabián se hizo conocer por su cantado 

tan peculiar y melodiosa voz, a tal punto. que los ingenieros de la '87 pensaron ponerle de 

nombre "p1quito de oro". pero de pico no tenía mucho, más tendía a boquita de bagre y por 

su procedencia and1na lo denominaron "Trucha". Desde primer año fué muy sociable siendo 

1nvitado a muchas reuniones en cuartos de compañeros ya que él ponía el "ritmo" en la conver

sación y era una verdadera ··rockola andante" en caso de que la 'perra" terminara en farra ... 

En las reun1ones con sus coterraneos. eso no parecía una perra normal sino era verdadera 

discoteca ya que habían toda clase de ritmos y entonaciones. En clases muchas veces se 

pensó que él seria el primer caso de un inJerto de cachete de pupitre, pués dormía a rienda 

suelta especialmente durante las clases de matemáticas, en el cual era "ungenio", esto lo llevó 

a ser un f1el cand1dato al ·más tablero de la clase", pero otros lo pudieron derrotar. Tras un 

arduo trám1te. Trucha logró obtener su primera salida a la bella "Tepa-York", pero fué un verdero Shock para él encontrarse que a 

la entrada de los emes. vendían Pop-corn en lugar de su tan esperado motecito caliente, ello lo llevó a su regreso a la EAP a 

convertirse en una de las plagas devastadoras del cultivo del maíz, ya que los domingos "arrasaba" las plantaciones para su propio 

mote pillo que tanta falta le hac1a. Trucha se caracterizó por su propia paciencia, logrando aguantar a "Torombolo '89.9' durante más 

de un año. situación que lo llevó irremediablemente al encierro, tras lo cual se divorciaron, pero al cabo de se1s meses de ayuno Y 

abstinencia se unieron nuevamente. En sus primeras vacaciones en San Andrés (tercer año), puso rápidamente en práctiCa sus 

nuevos conocimientos de zootecnia, tratando de detectar el "libido" de las chicas, pero no le resultó muy útil. Fabián ha sido un am1go 

muy espeCial que se ha ganado el cariño de todos, por lo que nunca será olvidado por nosotros. 
Te deseamos éxito y suerte en tu vida profesional 

Tus Colegas Humo '89 

NOMBRE Alvaro Esteban del Hierro Paredes 

APODOS Pailón, Cap1tán. Orejas. pallas dulces, Pailas tibias, Capitán intergaláctico 

DIRECCION W1lson No 145 Ou1to. Ecuador. 

TELEFONO 502354 Hacienda 629697 

DEDICATORIA Como pnmero quiero agradecer a Dios por haberme dado salud y suficiente fuerza para 

culminar sin mayores problemas este duro período fuera de mi casa. Todo este tiempo que he pasado 

fuera de m1 casa. Todo este tiempo que he pasado aquí junto con los esfuerzos realizados se los dedico 

a m1s padres qu1enes siempre me apoyaron en todo sentido y especialmente en los momentos más duros, 

tamb1én se los ded1co a m1s hermanos que me ayudaron y me aconsejaron para que alcance lo que he 

logrado No puedo dejar de menc1onar el gran apoyo y consejos que me dieron tanto Leonardo Corral 

como su esposa Eulalia a quienes agradezco de todo corazón. 

HERENCIAS. A Huevo Lento 89.9 le dejo su elefantito disfrazado de perro, su despertador que muchos 

accidentes sufno, su abanico y un poco de ganas de estudiar que le hacen falta. 

A Cabito 90 un poco se suerte con su salud. A mi colega Kepler un sintonizador de voces y un poco de 

astucia para que nunca deje de ganar (sobre todo en el 40). Al inspector un detector de faltas para que 

no se le sigan escapando. A Gonzo le heredo la gran colección de insectos que tanto trabajo nos costó. 

A dif1culta 90 le dejo un poco de astucia para que se cuide y no le pongan la prunia en la nariz A Rurre 

91 le dejo la mayor de las suertes durante los dos largos años que le falta. 

HOBBIES Caminar, los Caballos y 01r música. 

PLANES. En lo posible sacar la ingen1ería o el BS pero espero no hacerlo aquí para poder cambiar de vida y tener más que conocer en otros lugares. 

Después trabajar con mis padres y m1s hermanos 

DESCRIPCION Pailón, pailetas, capitán, sargento, cabo, orejón son los sobrenombres con los que solíamos llamara a nuestro colega, venido de la 

sierra!!, con acento de capataz. olor a páramo y genio de mayordomo, que hace tres años llegó el Zamorano, y nos relataba a cada instante sus 

aventuras (que ya nos sabemos de memoria) en su finca de ganado lechero. Con su saludo típico ¡Que fue marical andaba a la casería de un cigarro 

por si nos estorbaba, y si no lo conseguía, enseguida venía el manotazo, con el cual recordaba viejOS tiempos de mayoral. No era muy amigo del 

estudio, pero si nos deleitaba con sus perras, enemigo acérrimo de Delgado, según él. Solía parácticar un solo deporte, el 40, para el cual brindaba 

sus delic1as gastronómicas, celosamente guardadas como tostado, o garrapiñada, que solo las sacaba para celebrar sus victorias. En el aspecto 

sentimental fue integrante de la gran Pandilla Morsas club de Tepa, y salio premiado con Fanny, con quien tuvo una carrera de caballo y una parada 

de burro, según cuentan no le pusieron pasta descornadora. Entre sus habilidades estaba la fotografía por tal motivo le decíamos Foto Pacheco, y 

"solo él sabía que tomaba buenas fotos", aunque no se pueden negar las del PPI en especial las poses eróticas de la Longa. 

Tenía un carácter singular, en las celebraciones y cumpleaños, gustaba sádicamente y festejaba las palizas de sus compañeros, pero huía y se 

enojaba a tal punto de buscar pelea cuando se le quería festejar, no sabíamos explicar este fenómeno en su conducta. En los fines de semana 

buscaba locamente a Fanny y, a veces le iba bien, otras regresaba con las orejas caídas y se refugiaba en la Flor de Caña, con quien compartía sus 

amarguras, y una ocasión cuando se le invitó a dar serenos con mariachis se le escuchó: "Vamos Gonzito a la cama que estoy muy borracho" 

Todos admirabamos su generosidad, pero concluimos que por haber vivido con Emilio "qué te d1go" Raymond, le contagio cronicamente el dolor de 

codo, en especial con los cigarrillos y más si con la marca entrega. Cabe mencionar que presumía de su am1stad el s1ncero Jorge donde iba a 

disfrutar de una amena gaseosa que le brindaba, y a discutir la mejor técnica de arrastre de su experimentado maestro. Sin embargo es de resaltar 

su don de gentes y su gran optimismo con sus compañeros que te deseamos todo lo mejor en tu nueva carrera. 

¡SUERTE COLEGAI 



NOMBRE: Ana E. Bohórquez Q. 
APODOS: Pelusa, Pony, Comandante, Medio Litro, Guerillera, Doña V1va 
DIRECCION: Potete 1109 
TELEFONO: 348-739 
DEDICATORIA: Agradezco a Dios el que me haya dado la entereza de poder culm1nar aunque sea con 
todo el éxito que hubiese deseado, esta parte de mi carrera . A mis padres el esfuerzo que h1c1eron para 
que pudiera realizar mis estudios en la E.A.P. como también a las personas que por a o por b motivo 
hicieron que mi estadía no fuera tan desagradable, a m1s amigos que hoy se graduan conm1go J B A . 
S.S.s .. A.C.Z. y a las que por la mala política de la escuela no se encuentran ahora aquí V P . K S Le 
dedico de todo corazón a mi hermano R B m1 graduac1ón no con el án1mo de hacerlo sent1r mal s1no para 
que sepa que si el no hubiese sido por él, por su apoyo 1ncond1C1onal y su fé en mí no hub1ese logrado 
llegar hasta aquí . 
HOBBIES: Jugar Ping- pong . basquetball , ajedrez, o1r mús1ca clas1ca cuando qu1ero depnm1rme y leer a 
Rivis para alimentar mis instintos bélicos. 
PLANES: Continuar mis estudios ya sea en el área de economía agrícola o en zootecnia, y sobre todo 
algún día graduarme de Biologa Marina. 
HERENCIAS: A todas las reclutas y reclutones de Delgado les de¡o de recuerdo todas las travesuras que 
les h1ce y que espero les sirvan de inspiración para postenores recluteadas A m1s compañeros de traba¡o 
en espec1al a Mondá que tuvo que compartir conmigo días de pe1nazón. choteo y chupadas de sangre 

por 3 largos años. les dejo el reloj que ha sincronizado todas mis vivesas. A Doña Sergia de Revilla le dejo m1 os1to que es lo que más aprec1o. 
esperando disculpe cualquier mal entendido que hayamos tenido. A mi marido R.P J .. le de¡o mi portentosa m1nicomputadora FXZ 910 programable 
¡unto con mi gorrita esperando la 1nspire a ser tan chola como su marido, y el deseo profundo de que también se gradúe aunque después esté como 
yo sin saber que hacer 
DESCRIPCION : Llegó al Zamorano designada por la guerrilla ecuatoriana para cumplir una misión ultra secreta la comandante An,ta o llamada 
cariñosamente "La Guerrilla" tras veinti tantos años de realizar innumerables actividades bélicas, abandonando 1ntespest1vamente sus estud1os de B 
Marina para dedicarse de lleno a la agricultura. En 1er año logró entablar gran amistad con Don Juan, el cual no perdía oportunidad de colocar su 
nombre su nombre destacadamente en la cartelera del comedor. Esta distinción le valio un prolongadísirno encierro A f1nes de su pnmer año sufnó 
una operación que la mantuvo en Teguc1galpa y les dio oportunidad de lograr nuevas am1stades médicas muy "Interesantes" Con mot1vos de pagar 
días de trabajo, lo cual hizo frecuentemente durante toda su estadía enla E. A. P. regreso una semana antes 2do año y logró organ1zar un grupo armado 
de reclutas que causaron serios disgustos a sus compañeras. por lo cual se resolvió su disolución adqu1rió varios hábitos por los cuales fue ferozmente 
juzgada, visitas periódicas al brujo por un deterioro de su salud, en ausencia al trabajo, coincidían casualmente con los períodos de exámenes Fue 
de las pocas representantes de Delgado en la famosa gira Uyuca. Según palabras suyas no desea comprometerse emocionalmente con nad1e, pero 
las perras desmienten categóricamente tales afirmaciones , pues se la ha visto muy bien acompañada Innumerables ocasiones Verdad Barnga? De 
aspecto un tanto solitario y muy retra ída pero con una personalidad aplastante. Doña Viva gusta de entablar senas d1scus1ones y ganarlas 

NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 

Carlos Alberto Cedeño Villacís 
Clavo, Clavito, Clavija, Clavillazo, Tachuela, Guatuza, Quediisshe 
Pasaje D casa No. 8 y Pedro Freí le Quito Ecuador 
535150 

DEDICATORIA: Estos tres años de estudio se los dedico a mis padres que siempre confiaron en mi creo? 
A mis hermanos que en todo momento me depositaron su apoyo y confianza a lo largo de este tiempo. A 
rni sobrinita Connie que lleva un Jugar especial en mi corazón. A mis abuelitos tíos y primos y am1gos 
gracias por todo. A mis mujeres Barriga, el frentón y Lator que me soportaron en los buenos y malos 
momentos que pasé en esta Escuela. 
HOBBIES: Chupar y chupar, bagrear cuando se puede, echarse la perra, cerdear en el cuarto el encebollado 
de barriga, cerdear a las arañas ecuchar la buena salsa, jugar cuarenta cuando el tiempo dispone y leer 
los estadios periódicos que me manda rni vieja. 
PLANES: A corto plazo si es que se consige el billete seguir estudiando para obtener m1 ingeniería, o si 
no trabajar duro para hacerse las bolas. A largo plazo tener mi hacienda propia tener mi familia y enseñarles 
a mis hijos a defenderse en esta vida que cada vez se pone más dura. 
HERENCIAS: En primer lugar le dejo a la 90 un tambo de insecticida para que traten de quitarse la pulgas 
si es que pueden. A macarroni y tapón 90 les dejo todas las botellas vacías de flor de araña que me chupé 
en estos tres años los pocos bagres sanos que quedan en Tepa y la fórmula secreta del viníto que se 
tornaron el día que sabemos. Al chino y a palomo les dejo una estampita de su patrono San Remo para 
ver si consiguen panas como los del ala B de Morazán que los mantuvieron durante todo este año A Harola le dejó la agu1ta de la uña de la gran 
bestia para que le de sus famosos consejos a las arañas y mis zapatillas de rarnbo para no pegarle su puteada. A pulvapies les dejo mis naipes y el 
manual de cuarenta para que aprenda a jugar. A berraco le dejo la agenda de lator para que cambie las bagres . A barriga le dejo todas las ollas y 
mi cocina para que algún día me invite a cerdear. 
DESCRIPCION: Miembro activo de los niños cantores de viena (bien a ver ... ) que se destacó por ser fácil de tumbar al monsanto de chupar gran 
aficionado de la salsa de la que decía tener una fantástica <.:olección en Ecuador, pero que nunca se pudo comprobar en el Zamorano. Patentó junto 
a barriga el encebollado del cual solo le pertenecía un 25% porque el resto era para el que sabemos (BARRIGA) Siempre preocupado por mantener 
su apariencia física se decidió a jugar indor. ecuavoley, y a correr pero ¡oh! sorpresa ninguno de estos deportes le condu¡eron a reducir su creciente 
guata. Considerado corno el niño de Morazán 18 pero sigue dispuesto a seguir los pasos de su ex-mujer lator 88 tal es así que aprovechó su ausencia 
para serrucharle el piso con X lOMARA pero corno ella no le paró bola decidió caer en brazos de Yadira pero tanta fué su mala suerte que llegó a caer 
en Copacabana donde pasó muchas noches de satis facc ión. Caracterizado por sus frases pintorescas en el momento adecuado como ejm: no cruzo 
porque me comen los cocodrilos pero decidió pasar llegando hasta Delgado donde fué ampliamente desilucionado porque la pichotilla (Lizette) no 
bailaba salsa. Llegó a la Ceiba donde encontró un ambiente adecuado y el amor de su vida una morenaza del tamaño de MIKE TYSON con la que 
tuvo una mala experiencia ya que esta mujer se apropió de algo muy suyo. 
Miembro del equipo que participó en las olimpiadas del vete gracias a los consejos del ingeniero mam1ta 87 el cual le amargó sus inicios como 
zootecnista. A lo largo de la carrera demostró ser billtico genio llegando a tener problemas hasta con los gigantes de la EAP los que no lo acobardaron 
en ningún momento. Buen amigo en todo momento esperamos que siempre los conocimientos y experiencias adquiridas en esta escueta te si rvan 
para lograr el éxito que anhelas, estamos seguros que con tu capacidad vas a lograr todas las metas esperadas. Solo nos queda desearte lo mejor 
del mundo y esperamos siempre contar con tu amistad "Suerte Colega 89". 



( 

NOMBRE 
APODOS 

Rodolfo Ignacio Arámbulo Torres 
Ñoña, Mono Rubio, Lava Mates, Profesor. Cabeza de Huevo, Ganster,Carro Loco, 

Zorro Loco, Rocky, Moña. 

OIRECCION Calle O 601 Ave Acacias barrio del centenario 

TELEFONO. 340044 
DEDICATORIA A m1 meJor Colega MI PADRE a mi MAMA y hermanos 

PLANES Sacar otro título. 
Nuestro muy quendo y callado amigo llego a la EAP porque papi da las becas pero a pesar 

de esto lucho por nunca conseguirla, es así como llego en vuelo directo del penal Fray Vicente 

Solano al Zamorano cuando llego puso en practica sus conocimientos y experiencias adquiridas 

conoc1o gente muy interesante como la Cabezona. Satrón, la OespiJe lo cual lo llevo a decir 

soy ARAÑERO Y QUE En su Cumculum debe añadirse importantes cargos como Presidente 

y Director del cartel de San Martín Mental1zador de la alianza Personal -Familia Miembro del 

Club Uyuca 24 (faltas). fue conocido por su modestia y la facilidad de aceptar sus errores y 

en espec1al su esp1rítu temerario (tan lindo el), fue goleado en los Partidos con Delgado por el 

Score de 4 a 1 más claro de 4 meJor es nada. Su principal pasatiempo fuera de las arañas eran 

las novel1tas de vaqueros de las cuales monopolizó su intercambio ya en tercer año se le conocía 

como Cabra Loca JR por su basto conocimiento en vacas Jersey CR en especial las de raza 

obscura gustaba de las GRANDES películas de acción su preferida SCARFACE y la veía muy 

a menudo y as1 ha pasado el t1empo tranquilo como Camilo, enseñando al que mas pudo, de ahí la frase con ARAMBULO si se 

APRENDE VO verdad Andino,Fraces Celebres. 
HOY TRABAJAMOS, VOY A DEJAR EL TRIMESTRE EN 3.50, ME VOY AL KING RANCH CON MI 1/4 DE MILLA Y MIS MALBOROS, 

PONTE LAS PILAS QUE RESIENTA TROYA. APLICA EL ARTICULO CUARTO. 

HERENCIAS A Pedokain un libro de Psicología para Parvulos para que entienda a RURRE, La CRUZETA del tractor Mercedez Benz 

de la EAP, un muro para que sufra. las cocas de todo el año, y un gracias por aguantarme. 

A RURRE El l1bro de LEON DE FEBRES CORDERO una moto de cross 1500 con 5 carburadores y un muchas gracias. 

A Palomo. Hans, Rino. Fuga, Fidel. los buenos trabajos realizados juntos. A Andino mis enseñanzas. A la Mini un día en lacteos. A 

Tomate 2 lenguas. A la Loca un Bus. A Argeñal una motosierra. A Nuris las canciones. A la Rana las giras de conservación. Al Turco 

mi rodilla. Al Dr. Vélez un televisor con beta para que mire películas de KARATE un poco de buen genio, el par de zapatos que no 

pudo vender o cambiar por las zapatillas franciscanas, un establo con robots para que les pueda gritar a gusto, un tanque para que 

heche la b1l1s y muchas grac1as a mis tíos los Revilla muchas gracias, por todo a Don Rigoberto Pérez un curso sobre espionaJe un 

set de dactilografía un satel1te espía. un equipo antimotines, mi gorra una curva de 5 puntos y muchas gracias. 

Estamos seguros de que serás Presidente de la Fundación y mucho más, sigue adelante nunca atrás. 

NOMBRE 
APODOS 
OIRECCION 
TELEFONO 

Exitos Colega 

Esteban Becerra Mejía 
Vanmby, Serritos, Volatil. Enoc, Johan, Stephen Batres 

6 de Diciembre 2276 y San Ignacio, Quiro Ecuador 

DEDICATORIA A mis padres dedico mis años de estudio en la EAP. Agradezco su esfuerzo, 

sacrificio y motivación que me ha enseñado a seguir adelante siempre. Gracias. Que Dios los 

Bendiga. 
HOBBIES: Dibujar. hacer deporte, meditar, leer. 

HERENCIAS 
DESCRIPCION: Esta es la famosa pena de una persona, un amigo que desde primer año supo 

llenar todos los requisitos para hacerse acreedor al premio del mas cagadalero en ese entonces 

por la gringa Nancy Erickson. Sin embargo, cagadaleros existen muchos así, que me tomé la 

libertad de clasificarlos en varias categorías. "Cerritos como suelen llamar a mi querido "Herma

no"Esteban Becerra (Steve para los amigos) entraría dentro de la categoría de: Cagadales 

despistados, elevados. volados, fallos de motivación a corto plazo, o simple y sencillamente 

l> Jumentos como suelen decir en mi tierra chapaca. Esta categoría al igual que la de movimientos 

epilépticos cuyo máximo exponente es el French y la de Cagadales por obra y gracia de Dios 

al cual pertenece un pequeño personaje de prominente dentadura (Dientes) han s1do su¡etos 

de largos estudios antropológicos y psicosociales para determinar si dichas personalidades 

son hered1tanas, se adquieren a través de un proceso de aprendiZaJe o si son contag1osas. Sea cual fuere el caso la virulencia de 

cerritos ha sido totalmente opacada por un hermoso antibiótico, del sexo femenino (por si acaso estaban dudando) y que en un 

pnnc1pío el se mantenía excéptico y renuente a probarlo, negaba siempre su adicción y lleva por nombre: Margarita Colindres. Así 

es aunque usted no lo crea. Cerritos siempre se destacó por sus dotes de Don Juan, y su siempre manifestada antipatía por las 

hondureñas. además se decía que el que era un serrucha pisos, hasta con sus meJores am1gos De ahí que ev1té en lo posible, 

mencionarle de alguna mma en Bolivia. 

En realidad hay dos razones por las que no presentaría una amiga a cerritos, la primera es por su sinceridad, más b1en su exces1va 

sinceridad, pues seguro que sus primeras palabras serían "Este adefesio?? o respetémonos" "pero que fea hermanito" y para cerrar 

con broche de oro, inmediatamente después me la volaría es decir me serrucharía el piso. 

En fin ni que hacer. la amistad consiste precisamente en eso, en dar un poquito y recibir un poquito, y prec1samente por eso, porque 

tu eres una persona sencilla, y sana como un poeta o cantor (no precisamente por su voz o su risa del otro bando) y porque además 

vales el precio de todos los cagadales. en oro es que te apreciamos y te deseamos tus amigos la mejor de las suertes en tu v1da 
L . .... ·-- -· .: __ __ ~.--_ ~· ....... ~- ....................................... ,... .. 1 ..... ,...., ....... ,,..... ...... +,..., c .. .-..-+,..... r..-..1 ........ ,...,,.., 



NOMBRE. 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Fernando Rafael Albán Bonastre 
Tomate, Tomatón , Tom, San San , Instructor, La Momia, Mudo Mudito. 
Ultimas Noticias No 137 Qu ito- Ecuador. 
247- 670 450- 222 

DEDICATORIA: Ante todo a Dios , a toda mi familia, en especial a mi padre por su confianza e 
1ncond1cional apoyo durante estos años. A mis colegas y amigos. 
HOBBIES: Chupar, tablear y echarme un trote al suave. 
HERENCIAS: A Pepito una Media de Flor de Caña y un mariachi , a Coco 90 un amanecer 
sangnento y una pasta descornadora ; a Gallinita 89 coccidiostato y 200 dólares; a Morza 89 
vesícula biliar y un codo de repuesto , a Bambi 89 una agenda; Julito un reloj ; a Trucha 91 una 
cantinera y un taxi ; al flaco Kepler que se tira de galán yo le heredaría la lora Matias que le 
servir ía de compañia , ya que en sus pesadas travesías no lograba serias .... compañias!!! A 
Gachu 90 la meJOr de la suerte en sus estudios. 
PLANES: Por lo pronto descanzar un poco, sacar la ingeniería en la Escuela y si quiere poste
normente un masterado. 
DESCRIPCION: Desde los parajes más altos de la sierraff ecuatoriana, surge la figura del "gordo 
Albán" mejor conocido como el mudito, la momia o simplemente sordomudo, debido a sus dotes 
de parlanchín y hablador. Cuando llego a la escuela solía dormir en el suelo para no tender la 
cama a la mañana siguiente y como siempre vivía preocupado de su permanencia en la E.A.P., 
era típico oirle su típica frase "voy pisado, me van a pisar huevonff" . 
Como a todo serrano, las playas le atraen mucho y a nuestro querido amigo le dejan muy buenos cecuerdos en especial los encuentros 
cercanos del primer tipo en las playas ticas de Jacó, en una noche cargada de arena y del otro tipo en las playas de Tela. 
Tomate es muy aficionado a los toros de lidia, pero resulta que tanto lidió que fue cuerneado en dos ocasiones , aunque todavía le 
gusta vestirse de chapín , con sus botas tamaño baño, con las que suele montar a caballo. 
En estos tiempos fue picado por la mosca del género Tubus y especie degeneratus, de la familia Nerdidae, la cual causó estragos en nuestro preocupado amigo, que ingresó al Clan Nerdiac con relativo éxito. 
Dice que le gusta la acuacultura y que piensa regresar a cuarto año, creemos que es para aprender a tejer atarrayas a ver si atrapa 
algo que no tenga cuernos. 
Te deseamos gordo lo mejor en tu vida profesional, tus colegas y amigos de siempre. 



NOMBRE Alfredo Lara Vargas 
APODOS Condorito, Condorman, Chino Lara, Chancho, Arrastrado, Indiano!, Pito 

DIRECCION Ap 10142 San José, Costa Rica. 

TELEFONO 255121 
DEDICATORIA Quiero dedicar estos tres años de esfuerzo y dedicación muy especialmente a Dios Y mis 

padres ya que son los que me han dado la oportunidad y el apoyo en los momentos buenos Y malos de 

mi carrera. También quiero dedicarlo a todos mis amigos de Costa Rica, a mis hermanitos, a lnd1ana 

Martínez, a mi Clase Humo y a todos los profesores que colaboraron de alguna u otra forma en mi formación 

académica. 
HOBBIES Fútbol, Volleyball, correr, cine, música. etc. 

HERENCIAS Yo Alfredo Lara Vargas en pleno estado de mis facultades mentales lego A mi mu¡er Daniel 

Pacheco todo el cuarto (M 17), mi ropa y todas las ganas que yo le puse para que salga bien y se gradúe. 

A todos los Ticos mucha suerte. mis exámenes y cuadernos viejos. A Diego M. mi calculadora A los perros 

90 y 91 el bautizo y mucha suerte A Indiana Martines todo m1 cariño. aprecio, comprensión, los recuerdos 

de los mejores días que pasamos, un "te quiero" muy grande y mucha suerte. A los grenchos de Tepa 

unas clases de español A Escopeta 90 y Alcaldesa 90 la instructoría de deportes. A los poca brutas mi 

record para que puedan salir de vacaciones y de fin de semana. A todos los que trabajan en la EAP que 

tuve la suerte de conocer las gracias por su amistad y ayuda. A la licenciada del comedor (L1gia) un libro 

de recetas. A Cholo más serio la llave del correo. A la Humo 89 felicidades y suerte 

DESCRIPCION Nos llegó desde Costa Rica con su "Mae Mae" y su carita de "yo no fu¡" para darse a conocer en sugundo año cuando ingresó al 

club de Delgado y por lo v1sto según d1cen las malas perras "esa araña ya no lo deja ir que hasta viene a cuarto año" para encargar doble anillo 

(matrimonio-graduación). Tip1co verlo en sus carreras de siempre para estar puntual por lo que a las 11 y media ya está en el salón de clases. 

Tamb1én sus arrastres son muy frecuentes y lo han llevado a ganarse tres veces consecutivas el premio del "más arrastrado". 

Su af1c1ón por las aranas lo han llevado a ser Instructor de deportes y hasta abandonar la selección de fútbol por entrenar el equipo de Volleyball 

femen1no de la EAP Siempre se le ve afligido al aproximarse las vacaciones porque para sufrir sí es bueno. Desde primer año viene_diciendo "Mae 

Mae me van a prun1ar" y nunca se le ha visto quedarse aquí unas vacaciones. No seas tan sufridor Cóndor. Y ni hablemos de vacaciones que más 

de una tenes por allí escondido sino que lo cuenten los ticos o Martín Losen con el que se fue para Guate y aún no cuenta nada ... Por qué será? 

Pero bueno reservemos comentanos. sól que pobre lndianal 

P1ensa regresar a sufm nuevamente a la EAP en el programa estudiO \abajo, dice que por ganar experiencia, en qué es lo que no sabemos. Cómo 

te t1ene Cóndorl También dentro de sus pnnc1pales metas está el asentar cabeza y familia aquí en Honduras. Suerte, que la vas a necesitar entre 

tantos grenchoslll En caso de que no regrese al programa de estudio trabajo (aunque moverá cielo y tierra por regresar) se nos irá a USA a "adquirir 

expenenc1a · con la FFA (Futere Fue. of America) para leugo regresar a Honduras, perdón a Costa Rica. Será que se lleva a Indiana??? Sólo nos 

, queda por dec1rte que tengas mucha SUERTE en el futuro, te recordaremos mucho 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Edgar Emil1o Piza Pozuelo 
Maméy, P1za. Aristóteles, Trompudo 
Apto. 77-2150. San José, Costa Rica. 
357530 

DEDICATORIA: Un agradecimiento eterno a mis padres, BenJamín y Teresita, por depositar 

toda su confianza en mí, al darme una oportunidad más para concluir mis estudios en la escuela. 

Agradezco también el apoyo moral que me dieron al resto de mi familia y amigos. Un agrade

cimiento especial pero no menos importante, a Eli, por sus valiosos consejos y estar en todo 

momento a mi lado. 
HOBBIES. Jugar Ping pong, Mús1ca. 
HERENCIAS A Valeria unos zapatos ortopédicsos; a mis mujeres, Drogo y Monster un "no lo 

sé" A Fígaro m1 am1stad incondicional. A mis compañeros del grupo 11 y, en especial al Pirata, 

una Biblia y m1 agradecimiento por su compañerismo. Un gracias a mis colegas por todos los 

ratos buenos y malos que pasamos JUntos Y a Chaflán un pasaje ida y vuelta con todos los 

gastos pagados a C.R. (Si lo deJan). 
DESCRIPCION Desde su ingreso, Maméy se destacó participando en toda actividad aJena al J, 
estudio. Debido a su falta de apoyo en primer año, se dedicó a cultivar su espíritu en Tepa ~J. 

hasta llegar a formar parte de una cadena de centros sociales de reputación dudosa Gracias f 
a su compañero Benitín conoció sus unicas amistades en esa bella ciudad y, gracias a estas, 

tubo una actividad soc1al muy agitada. A su reingreso se le veía recorriendo pasillos a toda hora debido a la dictadura imperante del 

negro Porras. Seguidamente en segundo año sucedió cosa parecida, pero causado más bien por el temperamento esquizofrénico 

de su mujer condorito. Debido a la soledad e inactividad académica invertí capital en la multisociedad SATRON SA Una de las 

( prinCipales caraterísticas de Maméy es el poseer todo conocimiento habido y por haber, lo que le llevó a tener un sin fin de títulos 

a "Honor1s Causa", tales como doctor, carpintero, relojero, inseminador, etc. En otras palabras demoniado Aristóteles PHD. 

En tercer año llegó a tener una gran amistad con los profesores y, gracias a esto, el Vete lo convocó a un curso relampago para las 

olimpiadas del pnmer trimestre. Maméy tiene una habilidad especial para mantener ordenado su escritorio, donde podemos encontrar 

amontonados grandes recuerdos, desde los laboratorios de Molina, hasta las raciones de la Murillo. 

Pesar de todo, siempre ha sido un gran compañero y excelente amigo, dispuesto a brindar todo el apoyo y ánimo que éste a su 

alcance. sabiendo ganarse la simpatía de todos. Te deseamos el meJor de los éxitos en tu vida. 



V OMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 

David Rodríguez lbañez 
Sinfi. ... 
Apartamento 112, Guadalupe, San José, Costa Rica . 
532-987 

DEDICATORIA: A mis padre que con su apoyo y oraciones hicieron posible que yo obtuviera 
este título . A mi novia Bonnie, que medió la fuerza necesaria en los momentos difíciles, cuando 
más la necesitaba y en cada día de los tres años. /\mis hermanos Francisco y Erick, por la 
ayuda que fueron para mi . 
HOBBIES: Escribir, Chupar y echarme la perra ... 
PLANES: Regresar al cuarto año y sacar mi Ingeniería en Economía Agrícola , luego un Master 
en los Estados Unidos y claro casarme con la mujer de mi vida. 
HERENCIAS: A mi mujer Chinox, un oído electrónico para ver si acaso aprecia algo la Buena 
Música. A T Jchi un tratamiento de vitaminas , para que tenga ganas de hacer algo. A Lagarto 
un hilo dental , para cuando coma mango y un dulce, para cuando el mango este ácido. A 
Panchi un tratamiento contra la úlcera y una crema facial para evitar las arrugas . A Gato Seco 
un tratamiento contra la caída de pelo, a Boris (Mala Perra) un Alka-Seltzer. A Buho un libro 
del Vendedor más Grande del Mundo. A Pichula un colón para colaborar con la operación 
contra el cancér y a su mujer Gallo, una hoja de noches extras por mes . Al Picudo una suscripción 
anual a la revista Pimienta y una invitación a una botella de Carta Vieja. A su mujer Pupusa , 
una caja de Murine y desearles suerte en su matrimonio. Al Granadino una yunta de bueyes , para que se gane la vida , a su mujer el Gallo la dirección de AA. A todos mis compañeros de trabajo los buenos ratos que pasamos juntos y a mi hermanita Cns toda la suerte del mundo y un gracias que jamás podré pagarselo. A toda la Clase gracias y que Logren sus Propósitos. 
DESCRIPCION: Sin figura alguna llegó al Zamorano, algunos días retrazados , por lo cual s(rvió como botón en el aereopuerto a los jovenes de segundo y tercer año. Desde que lo conocemos, sufre una adicción al alcohol , en primer año siempre nos dec1a, "miren cuando se trata de bebidas alcoholicas, nadie me gana" , casi convencidos por su confensión fué invitado a una pachanga , y para sorpresa nuestra no soportó una segunda botella, quizo salir airoso del combate, pero cual fué su sorpresa al ver que no pod ía caminar, gracias a sus amigos pudo llegar al cuarto, donde perdió la noción de lo que hacia. En primer año se caracterizó por gustarle demasiado la Escuela por lo que nunca salió. Dec ía llamarse el líder de las cartas cuando recibía 6/Semana en primer año. pero la curva descendió casi a cero al llegar a tercer año, por un lado, pero se incrementaban por otro. En segundo año extrañaba mucho a su hermanito el cual lo indujo a la bebida y esto le trajo dolores de cabeza, no de gana si no de Avedillo . Este año fué cuando conoció la Metrópoli de Tegucigalpa, lo cual tuvo que celebrar como siempre. En ciertas vacaciones en San José teniendo de guía a Kilo de Bote (Orlando) nos condujo al N.C. Flamingo, conforme la noche avanzada los tragos fueron causando sus efectos en su anatomía y al final tuvo problemas con una chica y le dedicó la siguiente frase : Una noche mas en nuestras vidas que más da s1 luego acaba en despedida. En tercer año su adicción por los productos de la Guayaba, Ron, Helados, Jaleas. todo lo relac1onado con la Guayaba, tanto era su interés que perdió una camiseta al mancharla de Guayaba. En Matías Delgado tenía sus acciones al comprar un asta la cual utilizó por dos meses, abandonadola al sentir olores extraños (Bacalao) . También se le conoció por su adicción a las Golden, etc . Tuvo una salida de fin de semana no programada, porque solo una de fin de sábado, pero se ilusionó al conocer una amiga que le puso un chofer a sus servicios y por eso se le conoce como el vampiro Abstemio . 

NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION : 
TELEFONO: 

Ana Cristina Rodríguez Vela 
Carboncito, Tica, Cris . 

Sinfi te deseamos suerte a ti y a Bonnie 

Res, Colegios Norte Bloque F No. 9, Moravia Costa Rica . 
364624 

DESCRIPCION: Llegó al Zamorano tan inocente como todas , con su boquita llena de alambres 
y su inolvidable llanto en el famoso Tonkontín . Se destacó entre todas las arañitas por su eterna 
sonrisa, por sus p .... litas colochos y por su singular voz . Pronto se hizo amiga de todos los 
colegas y en especial de los compañeros de tercero como furon todos los de la generación de 
los Lápidas. Se ganó el aprecio de muchos como son ñoña, Kemo Saby y por supuesto la 
amistad de Lapida 1, Lapida 2, Pichón , Monstruo entre otros anónimos. Por supuesto no podemos 
olvidar la gran amistad que hizo con su colega la Apenitas , la cual fue rota de raíz por motivos 
que solo ellas saben . Junto con la Indiana y la Guayaba, formaron un tr ío insoportable perdón 
inseparable y nada fácil. Luego junto con Firi , Buu y otros entabló nuevas amistades. Claro esta 
que no podemos dejar sin mencionar a Sordomudo, el famoso Mipri, el cual fue un confidente 
durante los ocho trimestres que nos acompaño. 
Era una arañita que le encantaba la escuela y el deporte, porque siempre estuvo presente en 
las olimpiadas y siempre salía triunfante . Pero lo que ella no tomó en cuenta es que un gato 
solo tiene siete vidas y para el octavo trimestre ya nadie la podía salvar. Durante los dos primeros 
años la clase no la tomo mucho en cuenta , pero para cuando pasamos a tercero se hizo muy 
popular, porque cada vez que entraba a clases toda la Huno 89 la aclamaba. Nos da muchísima pena el que no te puedas graduar con nosotros, porque después de ocho trimestres todos somos más unidos, aunque no se note mucho. Te deseamos toda la suerte del mundo colega, esperando que todo lo que hagas sea éxito. No te olvides que siempre serás de la Humo 89 .. 



( 

NOMBRE Federico Córdova Arias 
APODOS Firi, Zacatán, Cas 
DIRECCION 872 Centro Colon, San José, Costa Rica. 

TELEFONO 391836 
DEDICATORIA: A mis padres quienes me apoyaron y estuvieron presentes conmigo en cada 

segundo de estos tres años. Muchas gracias, los adoro. 

HOBBIES Deportes, Música, Música .. 
DESCRIPCION: Hay tanto que decir de Firi que las 350 palabras no nos van a alcanzar. 

Firi es digno hermano de su hermanillo, y como tal, sus pasos va siguiendo al pie de la letra 

(bueno, hace lo posible). Desde primer año vimos en su cuarto una discoteca; no parece ser 

un estudiantes como todos sino un disk jockey. Firilón era muy amable con los paisitas y, al 

pnncipio de cada año, se reían las grandes colas de estos en su dormitorio y el regalando 

todos sus calzoncillos, medias y zapatos de la escuela, los cuales no podía ponerse porque 

eran muy ordinarios y tenía que Importarlos del exterior. 
Nos puso en duda en cuanto a su pureza cuando inició sus caminos por Delgado, arrimandose 

a un buen palo de guayaba, pero sin embargo nos corrigió personalmente y sabemos que es 

uno de los poco Zamoranos que conservará pureza hasta ... Por esa duda su apodo Firilón. 

Parecido con Tom Cruise es inconfundible él, pero sin duda alguna el blanco de sus ojos es 

1gualito. Incomparable compañero de Piza en todas las olimpiadas a que asistieron. Peculiares 

sus vis1tas a medio día s1n dejar dorm1r a nad1e. Lo único que resultaba contra su actitud era cerrar con llave y hacer silencio para 

que creyera que no había nadie. Su amistad con Mounstro se fortaleció durante la hepatitis de éste. Era común verlo ir a comer tarde 

en la tarde y luego ir a visitarlo para comerse una guayabita con unos 40 litros de leche. A su regreso de las últimas vacaciones se 

vino "frustrado" cuando se le cerraron las puertas de Delgado y se le cortara su palo de guayaba por un aserrador de cuarto año. 

Su obseción es ser un Tom Cruise y poder casarse con un modelo de la Vogue e irse en luna de miel en su ferrari. Todo es posible 

en la v1da". Tiene un carácter distinto a la mayoría y se ve en él una persona valiosa con la que siempre se puede contar. Te deseamos 

la mayoría de los éxitos en tu vida profesional y que llegues a culminar todas tus metas. 
Tus Colegas de la HUMO 89. 

NOMBRE: Sergio Herrera Gurdián 
APODOS: Varilla, Varyll, Pito 
DIRECCION: P.O. Box 204, San José, Costa Rica. 

TELEFONO 251044 
DEDICATORIA: Sin duda, a las personas que me han dado absolutamente todo en la vida: 

Papi y Mami. 
HOBBIES Deportes, Música 
PLANES: Huir de aquí y recuperar mi libertad. Seguramente estudiar un poco más y espero 

algún día volver a ver a mis compañeros: Ya saben que en Costa Rica están las puertas abiertas. 

Aparte de esto "cholear" y algún día lograr el sueño de muchos Zamoranos: "Mi propia finca" 

HERENCIAS A las clases venideras el saber lo que se siente ser Zamorano completo, es decir, 

bautizado y la desdicha de saber todo lo que les hace falta por pasar en la EAP. A mis 

compañeros sólo me queda decirle: "SALUD" y qt.Je traigan la otra ronda" 

DESCRIPCION: En primer año Varillita se destacó por su vida neurasténica contagiada por la 

compañía de LARA: Nunca hubo noche en su cuarto, quemó tubos de Neón por trimestre, pero 

digamos que le rendía el tubo por no decir que era inteligente. 

Al transcurrir el tiempo y llegar a segundo año, su vida se convirtió en gran armonía y tranquilidad 

al vivir con FIRI. Tal era la tranquilidad que llegó a preocuparse por orientarlo hacia el buen 

camino del estudio, pero éste siempre lo desfraudaba y era común oírlo decir: "mae, es que a 

usted le vale pi. ", "Mae por que no estudia ahora y disfruta después". Pobre, nunca logró su cometido. Varilla es el miembro No. 1 

del Gim desde su llegada, tanto así que va a poner uno en Costa Rica. Resultados de su frecuencia al gim'lacio no se han visto y 

ult1mamente lo hemos 01do decir que un pies le crece más que otro. 

Al realizar trabajos de grupo, siempre salía con su común frase: consiguiente el terminaba haciéndolo todo. 

Era un "Giobe Trotter" para el Basketball y a pesar de esto nunca perteneció a la selección porque "era muy bueno para estar allí", 

s1endo comun verlo discutir con Salario (Su amigo inseparable) aunque fuera por llevarle la contraria. 

Con la simple presencia de su persona en Tegus, además de su encantadora risa, era motivo del dominio de las chiquillas (Claro 
hasta el Elotel) 

Característico, siempre oir sus consejos y ánimos para seguir adelante. Es una persona muy alegre y fiestera con la ventaja de ser 

muy buen estudiante. Seguí así y saldrás triunfador siempre. 
EXITOS COLEGAI 



NOMBRE: Nicolás Eduardo Romero Ordeñana 
APODOS: File! Migñon, Maelo "el incomprendido" 
DIRECCION: Banco del Pacífico. P.O. Box 988. Guayaquil, Ecuador 
TELEFONO 385090-38524 7 Telex 043240 BKPACI-ED 
DEDICATORIA: Nunca se nos concede un deseo sin el poder de hacerlo realidad- R. B. Dedico este triunfo 
a Dios y mis padres, únicos pilares en la realización de este deseo y a mi familia por su confianza en mí 

, También debe agradecer a todos aquellas personas que de una u otra forma se empeñaron en hacer más 
largo el camino y más pesada la carga; por que de ellas aprendí una vieja y valiosa lección: "si los perros 
ladran es por que estamos avanzados" 
HERENCIAS . En pleno uso de mis facultades mentales, heredo lo que a continuación se enumera: 
Andrés Enderica un ¡uego de pesas y menos soberbia. 
Pablo Weber La colección de F. Nieztche y un poco de modestia, Pedro Estrada: Buena perra, un espe¡o 
circular y humanidad. Emilio Raymond: Vaselina para el pecho, un libro de contorcionismo y a OLENKA 
Andrés Robles Pemueler: dos mililitros de Testosterona intramuscular y un ¡BUENA SUERTE 1. lng. Pérez 
Etica profesional. 
FRASES CELEBRES 
-Dale vino y proponle sexo. -Veni, Vidi, Vinci. -Yo con esa mujer me caso. 

DESCRIPCION: Un turista ... ? murmuraron algunos alumnos al ver al controvertido Nicolás con elegante terno y portafolio e¡ecutivo arrivar a la EAP 
Se dirigía enfadado a la oficina del director a protestar por el descuido de éste al no haber ido a recibirlo al aeropuerto 
Al ver el aspecto de su humilde habitación se horrorizó. Finalmente enfrenta al problema con entereza y contrata un arqu1tecto para que se la rediseñara, 
pues no cabían en su closet todas sus pertenencias. (le fue imposible dejar de traer su biblioteca personal, una ca¡a de Brandy Napoleón, su kimono, 
smoking y un container de café). Desde los primeros días Nico nos demostro su amor por la lectura al igual que sus grandes dotes artísticas. Orador 
consumado y excelente para el arte dramático, sustentado en la inconformidad e injusticia del ambiente. Su apariencia nanz haguilena: refle¡a su 
importancia. 
Perdón .... quisimos decir altivezl 
Al hablar se engalana con vocabulario distinguido y usualmente cita obras y pensamientos clásicos. Bohemio empedernido. Jamás le pedí una 
guitarreada, una farra o una polémica (más aún si había vino o whisky de por medio) Imposible encontrar ser humano más despistado. Al regresar 
de una de sus vacaciones se olvida bajarse en Panamá para hacer cambio de avión (el dice quese quedo dormido) y se desperto en el aereopuerto 
de Dios sabe que país a 3000 millas de Honduras. Sobresalió además por liderar la lucha en pro de los derechos justos, oponerse al abuso y desuso 
de las autoridades . 
.... Y los romances continuaron. Un idilio en paradisíacas playas con "Madona" un viernes santo casi le cuesta 3 días de arresto ¡No le pregunte los 
cargosl su rango de acción fue de 15 a 25 años. Y las decepciones se sucedieron. Vino a tercer año muy enamorado, dicen. Finalmente Nicolás 
ROMEO aprendó a diferenciar entre una fábula y una biografía. Según nos dicen sigue enamorado 
Te deseamos colega, todas las adversidades que encubren la felicidad, armonía en todo ser. ¡Exitos y Suertel 

NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION 
TELEFONO 

Max Víctor Ru íz Reyes 
Kepler, Matías, Alto parlante 
Gonzalo Suaréz 894 (Atrium) Quito-Ecuador 
546--933; 409-506 

DEDICATORIA: A "los mejores amigos de mi vida", los cuales me apoyaron en todo momento, MIS PADRES. 
a mis queridos hermanos, parientes y amigos gracias por confiar en mí y sobre todo a qu1en medió fuerzas 
y recursos para salir adelante DIOS. 
HOBBIES: Jugar Basket-bol\, Ecuavoley, las respectivas cervecitas, con el infaltable 40, escuchar música 
y bailar. 
HERENCIAS: A mi mujer Murciélago, las largas horas de perra en los tres años de convivencia y mucha 
suerte en tu vida profesional. A mi "amigo" el negro Comadre¡a un collar para pulgas y una varita para que 
dirija la sinfónica que escucha en los delirios de borrachera. 
A la "bala" Albán la canción "Sonidos de silencio". 
A Bambi un anillo para el matrimonio próximo y una ca¡a de 100 palines para los cagad al es. A Melloco y 
Difi todo el Guaro que nos bebimos en los tres años de pertenencia carcelaria. A Morsa y Moco, las largas 
mesas de 40. A Pepe "galán" Berrú y Modesto Rivera una noche de mariachis en Tepa y la promesa de 
una igual cuando obtengan el anillo. Al gordo Mamuco unas vacaciones en las Islas de la Bahía 
A mis reclutas preferidos Burro y Macarroni toda la suerte del mundo, "luchen" que vale la pena llegar a 
estas alturas. A mis campaneros de los tres anos de "choleo" A la Mula, Burro, Pollo y Dientes todo lo 
me¡or en la vida profesional. Al Monstruo una ca¡a de sopas de hongos y un paracaídas. A Nico unos guantes para el traba¡o fís1co. A Raymond un 
pecho nuevo para que siga arrastrándose, mi lámpara y escritorio al recluta que le toque que les haga descansar de tantas noches de tubo y perra. 
A la Langa la quinta pesonera, y a la Clase 90 un camión de DDT para las pulgas. 
PLANES: Seguir actuando hasta sacar la Ingeniería y luego trabajar y ahorrar un poco de dinero para algún día dedicarme a viajar 
DESCRIPCION: Identificados a largas distancias por su tono de voz, era algo especial, único, inconfundible, era Kepler, que gritando y agitando los 
brazos como, loco, se acercaba al grupo En sus múltiples salidas a Tepa, se consideraba el momento trago de todos, pero sus más íntimas amistades 
guardabamos celosamente el secreto de su imaginario trono y que el muy obstinadamente nos llevaba la contra, como en muchas otras ocasiones 
en la que pensaba tener la razón y discutía calurosamente con sus compañeros, hasta que cedía el grupo para ev1tar crear frustraciones en él. Desde 
un principio su afición por las bara¡as y el alcohol, hicieron de su cuarto un pequeño bar-casino, en el cual disfrutábamos de su buena música y sus 
dotes de "crítica constructiva" que era lo me¡or de la parranda. El sufrimiento pasó a ser uno de sus hobbies, no sabemos a que se haya debido este 
cambio, pero creemos que la influencia de terceras personas fue el motivo principal de tan repentino cambio. De una capacidad de labia increíble, 
ya que el físico no le ayudaba en mucho, conquistaba chicas a su paso, pero tuvo problemas al querer expresar sus talento a una sueca, y luego 
caer entre telarañas y redes, ya que se aficionó repentinamente a la pesca. Los domingos por la tarde, luego de sus f1nes de semana, nos comentaba 
de sus conquistas en la alta sociedad Tepeña, pero al querer comprobar la veracidad de sus aseveraciones, nunca se presentaba en lugares 
concurridos, no la presentaba a sus amigos ¿Por qué?. Era el principal animador de los gritos en el cine, ya que su voz retumbaba en todo el escenario, 
además un excelente campanero que colaboró a que gran parte de la HUMO '89 sobreviviera a las primeras raleadas (Matemáticas). En el fondo, 
encontramos en él una persona centrada, serena y sobre todo un gran amigo, en el cual se puede confiar y buscar apoyo en cualquier momento. 
Tus colegas y amigos te desearnos de todo corazón que todos tus ideales se cumplan y que siempre mantengas ese buen humor que te ha 
caracterizado, "Excepto en exámenes" FELICIDADES. 


