
NOMBRE: Haydee Valeria Salvador Gallegos 
APODOS: Apenitas 
DIRECCION: Alcabalas 313 Urbanización Quito Tennis Quito-Ecuador 
TELEFONO 448709 
DEDICATORIA: A mis padres y a Nikolai 
PLANES: Sacar un B.S. en ornamentales 
HERENCIAS: A Castro Zúñiga unos pantalones No. 32 y un morete en el brazo derecho. A 
Nuris una cita con Quique Arriola. Cuando este singular personaje de apariencia risueña Y 
agradable; arribo a la EAP era tímida y dócil, Valeria longa o mejor conocida en aquel entonces 
como "apenitas" (nombre salido de la inspiración de uno de sus tantos admiradores) aprendió 
al poco tiempo a sacar sus garras de cuando en cuando, y prefirió sacrificar su bien ganada 
popularidad, por un círculo de poca gente. Pero nadie se salva en la EAP y nos enteramos de 
varios corazones que terminaron rotos ante su rechazo ¿verdad Chinox? .. 
Con una vocación diplomática siempre tuvo amistades internacionales y de gran prest1g1o 
estudiantes de intercambio inspectores de Delgado estudiante de 4to. año, el Decano Y una 
mutua simpatía con Don Juan que hacía que su nombre apareciera de primer en la lista de la 
cartelera del comedor. En la escuela nació en ella el odio más grande de su vida "Las Calorías" 
y no tuvo reparos en demostrarlo; dietas de 1 comida por día, trotes en la madrugada, por la 
tarde y aún por la noche si fuera necesario al punto de terminar sin fuerzas para trabajar al d1a 

siguiente, pantalones muy anchos que le brindaban soltura en sus movimientos, entre otras cosas. No de admirar en ella a su gran 
sinceridad y fino tacto para señalar los defectos de la gente cercana. . . 
En 2do año, conocio a Mario el Chapín que logró conquistar su corazón y quién desde entonces adquirió la responsabilidael de 
"ganar una 1magen de mayor peso", ante la petición de Valeria. . . 
Ya en tercero, sus compañeros de módulo la llaman cariñosamente San Bernardo y hasta de dedicaron canelones Y atenc1ones 
especiales ¿No es así Franklin? 
Los triunfos son para personas e emprendedoras tu eres una de ellas; esfuérzate y serás feliz; Quienes siempre te recordarán "tus 
colegas Humo 89". 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Silvia El vira Sotomayor 
ñoña, Negra 
Ave. 9 de Octubre No. 415 y Chile, Casilla 6151 Guayaquil Ecuador 
529568 326816 

DEDICATORIA:Dedico estos tres años de esfuerzo, diversión, aburrimiento, sustos, disgustos, 
estudios, lucha, etc. etc. a mis padres y agradezco su confianza en mí. 
PLANES: Seguir estudiando, trabajar, disfrutar de la vida, ser feliz, trazarme metas, alcanzarlas 
y aprender cada día un poco más. 
HERENCIAS: Le dejo a Consuelo el cuarto No. 15 para que cuide de él y las malas perras para 
que las reparta. A Carmen los "sanos" ratos de esparcimiento en el beta. A Cristina los ricos 
cerdeos que me ahorrarán un par de libras. A Jenny G. valor para confesar su amor al chapín 
de sus sueños, valor tembién a los chapines que quieran visitar Delgado. A Diego V. y Hans 
V. una amistad muy linda. A mis compañeros de módulo mi afecto profundo y deseos de éxito 
en sus vidas. A todos mis compatriotas y compañeros que alegraron mi paso por la escuela, 
GRACIAS y a los que entristecieron gracias también por enseñarme a vivir mejor. A todas las 
mujeres que ingresen ánimo y a Charlie, lo más bonito que me paso en la escuela, le dejo todo 
mi amor para siempre. 
DESCRIPCION: Llegó al Zamorano procedente de una obscura y desconocida aldea del Africa 
Central. En sus tiempos de recluta fue muy solicitada entre reclutones e ingenieros, especial
mente ecuatorianos, lastimosamente "ninguno de ellos la merecían", pero luego de uno de sus continuo viajes a Guatemala regresó 
amarrada de un fornido Grencho "Brangus 87". Era conocida por su agudo y refinado sentido del humor, o lo que en segundo año 
gano de manera unánime el premio de la mala perra de la clase. A pesar de que no era chola siempre lograba mejores notas en 
trabajO que sus colegas chapines debido a su "singular" manera de sudar y a su conocido arrastre con los instructores. Esto despertaba 
la ira de su futuro y arrepentido novio "Prepucio 89" con el que pasaba discutiendo y peleando la mayoría del tiempo. Otros aspectos 
interesante de su vida Zamorana, era su elevada cuenta personal por la acumulación de una gran cantidad de lámparas quemadas 
debido a largas e interminables noches de tubo, resúmenes y gallineros para exámenes a los que llegaba "sin saber nada" y "salía 
muy mal", porque se la habían "pisado". Quizá lo más singular que le pudo haber pasado en estos tres años fue su amor al más 
puro estilo "pastuzo" con el "corpulento come-chile" Charlie, el cual venía de un serio revéz amoroso con la otra pastuza Apenitas 
89. Poca gente sabe como o cuando esta pareja cambió los insultos y peleas por los piropos y abrazos, pero la verdad es que 
campanas de matrimonio suenan en la EAP y lo más probable es que la ñoña salga con dos anillos: el de graduación y el de 
compromiso. Es quizá por este amor a la paztuza que se le note un poco distraída y alejada pero en esta etapa o etapas tan importantes 
de tu vida, tus colegas y amigos te ofrecen todo su apoyo y deseamos de lo mejor en el futuro que vayas a elegir. 
Esperamos que se cumplan todas tus aspiraciones y anhelos porque tu esfuerzo y perseverancia bien se lo merecen. 



NOMBRE: 
APODOS 
DIRECCION: 
TELEFONO 

Jotfre Nelson Sarmiento Barreiro 
Pedro Kain, Negro, Bilítico, Viejo, Chanch ín, ñañon 
El Oro 1213 entre Guaranda y Quito Guayaquil, Ecuador. 
347-998 

DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen, a mi Madre querida y a mis hermanas y al ANJO por todo 
lo que hizo por mí. 
HERENCIAS: A ñoña le dejo todas las noches de tubo que nunca usó, un poco de gusto para 
elegir su ropa, una empleada y un poco de modestia. 
A Rurre un tambo de Gramoxone y mis múltiples experiencias 
A Dificulta un tour por todos los cabarets de Guate, pero solo, para ver quien se las quita de 
encima. Al Mounstro y a Valeria, un espejo para que vean la triste realidad. 
A 1 OOOton, concentrado para gatas en celo, una motillo roja y la Ruina del Motagua A Macarroni 
91 las ganas de ser como yo y todo lo que tendo mio en el cuarto. A los perros 90, nada por 
ser eternos. 
Y a la Chiquita, 1 O cms. menos, un gingiringongo y un millón de gracias A los del grupo 14, 
un gran "por aqui pasaron ... " 
DESCRIPCION Llego a la EAP después de haber intentado todo hombre del mundo sus perras 
sobre Italia, Brazil, París, ... sobre todo su fluído Portugués. Desde muy temprano, en el 4to año 
se destaco en los estudios sobre Arácnidos y su mutación de araña a Bagres y viceversa. Se 
mantuvo alejado de los vergueas y relajas, pero su último trimestre de 1 er año fue un "despije". Cuando regreso a 2do formó parte 
del Club "Nucazo", pero se supo reponer y busco otros horizontes. Cometió un error, el cual le costo muchas por cambiarse con 
ñoña. Formo parte pasiva del Cartel de San Martín del Club Uyuca. Esperamos que coseches muchos triunfos en tu carrera. 

SUERTE COLEGA 

~ NOMBRE: César Antonio Terán Sánchez 
APODOS: Chino, Lucyfer, Lucy, Tocayito, Terán "S", Cats, Chuzo. Don Bruno 
DIRECCION "La saiba blq C-1, dpto 001, Guayaquil-Ecuador 
TELEFONO 346650 
DEDICATORIA: A Dios y a la Virgen que nunca me abandonaron. A m1s Padres que h1c1eron posible que 
alcance esta meta, dándome siempre su apoyo incondicional, más aún reforzado en los momentos más 
criticas ¡GRACIAS POR ESTAR ALLII. 
A mis hermanos Lourdes y Willy, que a más de ser el mejor regalo que me han dado m1s "viejos". han sido 
estos tres años una fuerza para salir adelante. A mis abuelitos y tíos grac1as por su confianza A Lucho 
lván, Roberto y todo el "personal" de Guayaquil que siempre se hic1eron presentes 
A todas las familias hondureñas y centroamericanas que hicieron más agradable mi paso por la E.A P A 
María José con un cariño muy especial. Al·'personal ecuatoriano" y a la HUMO 89 ¡GRACIAS POR TODOI 
HOBBIES Leer, escribir cartas, hablar por teléfono, organizar cualquier cosa organizable 
PLANES: Desintoxicarme de estos 3 años en la E A:P ¡a como de lugar l. Estudiar Inglés en USA, sacar 
la Ingeniería en el Zamorano y luego ... lo que venga¡ 
HERENCIAS: A Palomo una beca para que su primer hijo estudie en el Cristobal y crezca s1n resent1m1entos 
ni complejos. A S1gocha y Rurre un detector de mentiras y una ti¡era para que se corten el moño. A la 
Comadre todas las vueltas que dimos por andar de organizadores. A Balón mis super resistentes Troop y 
una chupa en los Mangos contado incluido. A Fido todas las noches de perras y conf1denc1as y una orden 

de compras de 10.000 sucres en juguetes para el Cachirulito. A cepillo un paño para sus lágrimas por el dolor ajeno A Trofeo. Coito, Carega, Pans, 
Berraco y Almorrana mis mejores deseos y mucha suerte. Al Bagre 91 y a Escopeta 90 mi vidrio, a Ce¡as 91 las llaves de la capiña, a Helena y a 
Rurre 91 el Rosario de los Miercoles. Al Guaba, Lucyfer, Camargo, Otton y los caracoleros, los mejores deseos de su ingeniero favonto. M1k1ma 91 la 
golpisa que mi hermano de dio al suyo, un poco de mi escuela y mucha suerte. A la COCA '91 la triste mis1ón de term1nar de bautizar a la METAL 
'90. A todos mis colega éxitos y una incaducable invitación a mi PATRIA. 
DESCRIPCION Llegó a la EAP luego de culminar sus estudios en la facultad de "Teología y Minas" de la Universidad de "San Remo" Esto le dio 
una inalcanzable venta¡a sobre los otros Donvis de la escuela, aunque siempre logró mantener discreta esta faceta de su persona. Sus primeras 
vacaciones las pasó en Ecuador de las cuales regresó amarrado con la famosa "Bebe" quien posteriormente (2 semanas) le cuerneó. Esto al parecer 
causó, el cual quiso apaciguar con la compañía femenina en Delgado. Muchas fueron sus idilios y estrepitosos sus fracasos. Todo comenzo con la 
Beliceña, que a pesar de su buena voluntad no consiguio sacarlo de su trance. siguiendo la lista de "chuzadas" aparece la no menos famosa cuencana. 
Fiel a sus convicciones religiosas compartió esta araña con el prójimo. En este lapso sus finanzas se fueron al suelo por sus inversiones en tax1s, 
rincones españoles, buzos etc. Ouiza por esto decidió seguir el camino de la economía tanto en sus gastos como en las mu¡eres. Economizó con la 
careba, la cual arrebató a su colega culebrita, en la quema del Uyuca. Sufrió un déficit a manos de Reginita, y finalmente como buen pastuzo encontro'. 
su retorno a la inversión con una simpática grenchita. El haber llevado 4 Avedillos nunca le impidió dedicar tiempo a su segundo amor; la política. 
Se distinguió por formar parte del Sindicato Estudiantil en 2do. año, que prometió mucho y logró poco. Luego continuó su burocracia en el Consejo 
Estudiantil, donde si obtuvo resultados fué un excelente organizador y farrero como el solo. 
Se pavoneaba de su belleza por toda la escuela, era muy conocida su afición de peinarse por lo menos 8 hrs al día, y más famosas sus dos cirugías 
plásticas, una en Ecuador y otra en Honduras bajo el pretexto de un "tabique malo huevón" En su vida Zamorana hizo muchas am1stades a las cuales 
exprimía con sus constantes préstamos, y remadas para cocinar sabrosos manjares a los perros que llegaban al cuarto. Aún as1 había gente a la 
que "le portaba pica desde hace tiempo" y les prometió "escupirles la cara" y luego pateárselas 5 cuadras. Otra cosa Interesante fué su gusto para 
la ropa interior, que ¡unto con su "peluda" humanidad despertó la hilaridad de muchos. Además era muy conocida su resistencia para correr cuando 
alguien le tocaba alguna parte intina de su cuerpo especialmente en plaza. Se consagró como el fundador de TV Humo con la comadre¡a organizador 
de todas y cada una de las actividades de la clase. A pesar de ser sufridorsísimo es un excelente colega y amigo que siempre supo dar (y recibir 
por supuesto) y el cual sabemos lograr el éxito en su vida profesional y personal sea cual sea el camino que escojas 
Suerte Colega. 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Jorge Demetrio Un da Romero 

Tenia, Peter Unda, Super Unda, Manchón 

La Séptima No. 515 y Pedro Pablo Gómez. Guayaquil-Ecuador. 

36856 
DEDICATORIA: Dedico este triunfo a Dios, a mis padres y a toda mi familia, que en todo 

momento me han apoyado, en especial a Alfredo Cevallos. Gracias por confiar en mi, los quiero 

a todos. 
HOBBIES Jugar Fútbol, indor fútbol, billar, correr. 

HERENCIAS Para Mulchu, Kiko, Palomo, Chino y a Perche de la 90 les dejo a mi mujer (Madagua 

'89) que regresa a cuarto año. A Melloco '89 y a calceta '91 un manual de aprendizaJe de 

JUgadas en billar. A Burro Blanco '91 una taza para que tome café cuando se heche el tubo de 

Avedi. para Macarroni y Yogui '91 los posters. A Madagua '89 (mi muJ8r un buen recuerdo 

plasmado en una foto. 

DESCRIPCION: Jorge Unda. más bien conocido como Tenia o el enculado, desde que llegó 

a primer año trato de ganarse el premio al más cholo, siempre quedo frustrado ya que desde 

un principio Torombolo se lo arrebató, pero aún asi era muy asediado los fines de semana por 

sus compañeros para que les ayudara a pagar faltas o para hecerles reemplazo, ya que bien 

sabido es de todos que el choleo y las chupadas de sangre son un hobbie para nuestro 

compañero. Fue la competencia de Fígaro, ya que según él sabe cortar bien el pelo llegando 

uno tras otro a sus manos y en y en cada corte de pelo, realizando un buen experimento. En las cualidades de Serrucho, cruzandole 

la pelada a nuestro amigo Harold, pero gran decepción se llevó ya en segundo año al recibir la tarjeta de invitación al matrimonio de 

ella. En este año aún le duró esa fea enfermedad del choleo, no pudiendo salir de fin de semana, no encontró mayor afición que el 

trabaJo. Pero poco a poco se fue desviando de sus cualidades, solo basto que alguien le enseñara a Jugar billar, para convertirse en 

uno de los más grandes viciosos de la EAP, llego hasta tal punto, que fue el principal promotor que por vez primera se cambien de 

paño a las mesas. Ya en tercer año se gano el apodo de Turco, por hacerse cargo de las colas, fue el causante de la subida de 

prec1o de los refrescos, causando así graves estragos en los bolsillos de los estudiantes, que ante la imperiosa necesidad del líquido, 

tenían que doblegarse ante tal vil monopolio. Este negocio redondo, aumentó considerablemente el financiamiento para sus salidas 

de fin de semana a Tepa, ciudad en la cual encontro el gran amor de su vida, aunque el permanecía encerrado aquí y ella libre allá, 

supo entregársele con "Alma", vida y corazón. Tus amigos y colegas te deseamos éxitos en tu vida, con un poco de empeño y suerte 

llegaras a tus metas. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Suerte Compañero 

Jaime Fernando Valdivieso Abad 

Torombolo, Toromcholo, Paisa, Perfume, Esfínter, lndianommm 

Estocolmo 165 y Amazonas. 

DEDICATORIA: A mi muy querida Macarena por la paciencia que tuvo al esperarme. A mis 

PADRES y HERMANOS por todo su apoyo y comprensión. 

HOBBIES: Cholear, dormir y encularme facilmente de cualquier araña. 

HERENCIAS: A Indiana le deJO todo mi corazón y siempre te amare en silencio. A mis compa

ñeros mi amistad sincera. 
DESCRIPCION Llegó el Zamorano por culpa de un mal entendido pensando que esta era la 

Escuela ConseJera Amorosa Panamericana. En sus primeros días se caracterizó por ser una 

persona alegre y muy pero muy ladillosa, cualidad que al no mas llegar los reclutones se la 

quitó pasando a ser una tranquila ove jita dentro de un rebaño de enfurecidos perros. De carácter 

tranquilo y hombre de pocas palabras a tal extremo que siempre tuvo que amar en silencio 

esto le traJO muchos desaires dentro del mundo arácnido debido a que sus amadas arañitas 

no entendían su idioma ed mmmmm, fffff, y más sonidos raros que emitía. 

Siempre se caracterizó por ser amante del trabajo duro y forzado cualidad que le acreditó el 

apodo de "Paisa" y que en primer año lo coloco en el ranking de los más cholos junto con su 

apuesto compañero del grupo Perking, luego en segundo año por considerable diferencia del 

f ~ ,j \ , 
primer puesto dedicando su triunfo a su amada pero inalcanzable Indiana, pero recién en tercer año conoció el verdadero placer de 

trabajar teniendo como pareJa a su maestro Rurre 89, sin embargo la competencia por lograr nuevamente el primer lugar le llevo a 

competir con su compañero de grupo "Tenia 89" donde se podía ver claramente a la superioridad de Tenia, pero esto no se quedó 

así Torombolo tuvo que tomar medidas ante la situación decidiendo asi robarle las burras a su colega y de esta manera restándole 

energías. Nadie puede compararse a este singular compañero en su manera fácil de enamorarse a primera vista sin ni siquiera 

investigar primero las posibilidades de encuernarse, es así como en sus últimas vacaciones conoció a la novia de su hermano la 

famosa Maca de quien se enamoró perdidamente y con la esperanza de que le va a esperar, pero no todo le salio como el esperaba 

a tal punto de que mientras el esperaba pagando la matricula en la E.AP. Maca ya se había amarrado. 

Como predicciones podemos asegurar que encontrarás a la mujer de tus sueños (Indiana) y a lo mejor consigues que la Maca te 

desea un poquito FIEL. 
Todos tus compañeros tenemos la seguridad de que lograrás tus objetivos y que serás un excelente profesional. 

Suerte Colegal 



NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION: 
TELEFONO: 

Adrián Elias Ve lasco Falcon í 
Pichón, Billítico 
Lomas de Urdesa y la 1 era. 
386206 

DEDICATORIA: A mis padres que a lo largo de estos 3 años me han apoyado en todo sentido, 
', que con sus valiosos consejos y decidido apoyo me ayudaron a llegar hasta el final. A mis 

hermanos y a mi abuela Galud que siempre me apoyaron. 
A mis compañeros de cuarto, por su amistad y por haberme aguantado. 
HOBBIES: Hacer deporte y leer. 
HERENCIAS: A Chichuma, mi mujer, le dejo una colección de condoritos para que mejore su 
perra, y un libro sobre la sexualidad para que siga instruyéndose en este controvercial tema. Al 
Chancho, una gorra Super X-Large que se ajuste a su colosal cabeza. A Rurre una dosis extra 
de hormonas masculinas para que compense su deficiencia. A Macarroni 90 una botella de 
aguardiente antioqueño (que lo hizo pedir perdón de rodillas en el Caribe), para que le ayude 
a olvidar a su amor y colega Zopli 90. 
DESCRIPCION: Llego a la EAP procedente de un pequeño puesto de venta de coco a orillas 
de la playa, en un pequeño pueblito de Ecuador (Bahía). En sus tiempos de recluta, estuvo al 
borde de la prunia, cuando en el primer trimestre había juntado ya 4 faltas. De carácter cordial 
pero explosivo, más conocido por sus amenazas de degollar, apuñalar y quemar a sus compañeros. En segundo año vivio con la 
hermosa doncella Palín, quien en algunas ocasiones le encontró en comprometedoras labores a la media noche. También es en este 
año estuvo al borde de la prunia, no por faltas, sino por estadística y a pesar de lograr la nota más alta en el examen recuperación 
salió a reservar el pasaje de regreso a Ecuador porque le había ido más o menos. Su memoria fotográfica para recordar donde 
dejaba las cosas, le acarrearon varios problemas, como cuando se llevó la camisa verde que daban para tomarse la foto del carnet, 
o cuando reclamaba airadamente por la raqueta que se la habían robado, pero la lanía bajo el brazo. Sus características anatómicas 
(estatura y naríz) hicieron que sostuviera acalorados debates con Rurre '89 y Coqui '89, llegando incluso a realizar mediciones con 
la pichota acerca de cual tenia más larga la nariz con resultados negativos para Pinchón por 3 mm. No era muy amigo de Solis de 
fin de semana, es asi como al ir una noche de copas, se le olvido quitarse el uniforme verde. Era ardiente defensor de sus puntos 
de vista, esto hizo que en más de una ocación se enfrascara en acalorados debates con el Dr. Esnaola, acerca de la conveniencia 
del encaste Pardo-Brahaman en zonas de trópico-bajo-húmedo, sin vías de acceso, con suelos franco arenoso y a orillas del mar, 
o como cuando reclamó al Dr. Salazar porque comol voy a matar un toro de 1000 dólares. Queremos desearte muchos éxitos en tu 
vida futura, que todos tus anhelos y amores se cumplan. Suerte Colega 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 

TELEFONO 

Sócrates Oswaldo Vera Maldonado 
Madagua, Mancha Voraz, Manchón 
Av.25 de Julio y Av. J.V Trujillo: conjunto Residencial Albán Borja, Blq BID-pt6. Casilla 
No. 15017, Guayaquil-Ecuador. 
330-013, 348-412: Guayaquil. 910-353 Pasaje 

DEDICATORIA: A mis queridos padres Sócrates y Laura por todo el apoyo que rne dieron, A mis hermanos 
David, Gina. Geoconda, Patricio y Yhonny por la confianza que tuvieron en mi. Al Crnel. José Loewemberg 
por todos los excelentes momentos que compartimos, por sus consejos y por la ayuda que me brindaron 
en Bendaña. A todos los que de una u otra manera me ayudaron a terminar con esta pequeña meta de mi vida. 
HOBBIES: Comer, dormir, conocer mujeres ... y muy de vez en cuando practicar Tae Kwon Do. 
HERENCIAS: A mis "ahijados" les dejo el honor de ser de los pocos de su clase (Juntos con otros pocos) 
que continúan con la tradición Zamorana ... Al resto de la 90 un collar por ser perros eternos A Milchu 90 
y Chichuma 90 una cadena para donar a los perros de El Oro. A Remaches 90 un frasco para la bilis que 
siempre hecha. A Palomo 90 Kiko 90 las tardes de cerdeos que ellos hacían y que yo me les comía. A 
Tapón 90 un pañuelo para que se seque las lágrimas que derramo por Ardilla 91 A mi hijo Mancha 11, una 
faja para que no se ponga como su padre. Al Dr. Vélez (Cabra Loca) las pijeadas que nos dabamos en 
los entrenamientos de karate (sobre todo después de los exámenes de Ganado Lechero) A mi mujer Tenia 

89 tres años de hacerle la vida Imposible. A Pichón 89, una foto de la ñoña para que se consuele. A un longo (?) en especial le dejo la profesión que 
ahora tiene. 
PLANES: Regresar a 4to año a sacar la lng. en el Opto de Economía Agraria ... y algún día si Dios lo permite, estudiar en el INCAE. Además seguir 
soltero por unos dos años más. 
DESCRIPCION: Este rechoncho individuo oriundo de Pasaje (a su decir) llegó a la escuela a muy temprana edad con una personalidad bien formada 
( según el). Se distinguió por su extravagante forma de vestirse y sentirse diferente a los demás, adquiriendo asi el apelativo de kulito. En su variado 
vestuario de trajes y calzado resaltarqn siempre sus zapatos estilo "Peter Pan" diseñados exclusivamente para bailar y conquistar "bagres". Su deporte 
preferido de siempre: las mujeres, y lo siguio practicando en el Zamorano. Dentro de su anatómica pero frustrada lista de conquista estuvieron la 
sensual Lafu, Apenitas, ñoña, etc. En su primer viaJe a El Salvador, dejo sin novia al, en ese entonces Reclutón Almorrana '88 en ausencia de este, 
con lo cual encabezo el Top-Ten para el bautizo, pagando con sangre sus hazañas. Pero no escarmentó ya que en segundo le quita la novia (Pollita 
'90) a un perro, con la que vivio un idilio de tres meses con sus días y "noches" (según su famosa frase "desesperándola a la vida sexual), hasta que 
la pruniaron; este duro golpe hizo que no volviera Delgado el resto del año. Por su insaciable apetito se ganó el sobrencmbre de "Mancha Voraz". 
Ya en tercero se esfirzo por serie fiel a su amor de Guayaquil (Sara) hasta que nuevamente buscó los servicios de Delgado con su colega y pareja 
de trabajo Transformer '89, pero su labia persuasiva le falla, por lo cual busca refugio en su nuevo deporte: "comer". Inicialmente en los estudios no 
le fue tan bien por "tablero", pero en segundo se hizo más responsable mejorando su promedio, tanto asi que en tercero llegó a la Popenoe solo por 
su afán de seguir comiendo "platos finos". En el trabajo se caracterizo por su sútil manera de arrastrarse con lo disimulaba sus pocas ganas de 
trabajar, llegando hasta practicar karate para ir ganando cuello con la Cabra. Sabemos que no tendrás problemas en tener las metas que le propongas 
Tus amigos te deseamos suerte y éxitos en el futuro. Hasta siempre Colega 1 



NOMBRE: OscarVergara Fernández 
APODOS: Moco, Lucas, Polo Baquerizo 
DIRECCION: Paris 1235 y Rio Coca. P.O Box 9337-7 Quito-Ecuador 
DEDICATORIA: A mis Padres, Abuelos, Profesores y Compañeros. Muchas gracias a la Escuela 

que tanto me dio. . . 
PLANES: Por el momento sacar la ingeniería, más tarde trabaJar por m1 cuenta. 
HERENCIAS: A mi querido primo mi Chalet totalmente amueblado. Al Morsita, Rufo, Tarasca Y 
Carever, la dicha de haberme conocido. A mi buen amigo Melloco '89 le dejo la última edición 
del libro '40 para principiantes", que le aproveche. A Oliva y Morsa el recuerdo de nuestras 
apuestas locas; finalmente a mis compañeros de trabajo mi amistad. 
DESCRIPCION: Llegó a la EAP como todo un ejecutivo, con portafolio, terno y corbata Su 
carácter de "hombre a hombre" con alguna gente de segundo año. En sus tiempos de recluta, 
asombró a todos los del grupo del trabajo al mostrar "capacidad en el trabajo", igual o superior 
a la de Perking, lamentosamente nunca las ponía en práctica. Ya en segundo año, durante las 
prácticas en el Uyuca, se le ocurrió encender una fogata que por poco. acaba con todo el 

J 
1 
l monte. En este año seguiría mostrando sus cualidades para el trabajo sol1c1tando lugares s1n 
l, sol, con sombra y sin polvo descansar como el se lo merece. Su gran interés y conocimientos 

de Entomología desperto su interés más que academico del gringo Cave, quien incluso le 

nombró instructor en tercer año. Eran conocidos sus juegos violentos con algunos de sus colegas como Cochinada '89, Pichón '89 
(con el cual cual se liaron a navaja limpia en el brocoli de hortalizas), Malacate '89, etc. Era uno de los alumnos predilectos de Avedillo, 
al punto que este le imitaba en peculiar manera de reirse (ah, ah, ah, ah,). Era un ferviente admirador de Satrón '88.9, no lo decía 
pero íntimamente se conoció que tenía la intención de aplicación el plan Z. Debido a sus pocas faltas, el lng. Pérez, le encargó la 
supervisión del Salón de juegos de la Escuela pero su conocida preocupación por hacer bien las cosas, ocasiono que esta sala no 
dure mas de una semana abierta. Quizá fue el único que a lo largo de estos tres años, fue botado de clases 2 veces en el mismo 
día por sus continuos problemitas con su vecino Morsa '89. Durante tercer año también se caracterizó por su capacidad de trabajador, 
en honor a estas cualidades, Randolfo lo nombró como uno de sus mas capacitados pupilos (dejó en 65 el módulo). Sus compañeros 
lo recuerdan como una persona que se trataba a cuerpo de rey en sus salidas a Tepa, pero sobre todas las cosas como una persona 

noble de buen corazón, te deseamos el éxito en el futuro, porque bién se lo merece. 
Suerte Colega 

NOMBRE Hans Joseph Viteri Schonberger 
APODOS Sigocha, Abuelito, Colorado, Hansfuii, Turco. 
DIRECCION Urb. Jockey Club casa No. 49 P O Box 64 75 CCI Quito- Ecuador. 
TELEFONO: 542-629 of 
DEDICATORIA: A Dios. A mis padres que me dieron su apoyo en los momentos más difíciles y que gracias 
a ellos he logrado culminar esta etapa, a mis hermanos, a la memoria de mi hermano Kurt. A la Sra. Eulalia 
y Dr. Corral gracias por brindarme esa amistad y ese calor de hogar que tanto nos hace falta en el Zamorano, 
espero que nos volvamos a ver en un futuro cercano en nuestro país "ECUADOR", "con todo mi cariño y 
recuerdos a mi pana Rupango" 
HOBBIES: Oir música, farrear, andar en moto, los toros. 
HERENCIAS: Al Chino Terán, le dejo una visita al mejor lugar del mundo "Quito" con todo cariño. A Palomo 
una caja de salchichas "Piumrose", 2 frascos más de regaine para que termine el ensayo de su calvicie y 
unos sabios consejos para sus "irreales" situaciones amorosas (Pili). A Gargajo una chupa con todas las 
de "ley" en Quito, una pelada que le haga olvidar sus amores de 15 años (que por cierto esta buenísima), 
el "ñoño que de corazón se olvido en Quito y una gran amistad para toda la vida!. A la familia Puerto y en 
especial a Baby mi amistad incondicional que es poco para lo que ese Grencho valel. A Bolón 1 kg. de 
Penicilina para que la use en lo que más le gusta la caza del COCODRILO y un biodigestor para todas las 
bellezas que habla. A Quique, Chinox y sobretodo a Chupina las escobas de Plaza para ver si de Agr. le 
sirven de algo y dejan de sufrir Al famoso Morsa 89 le dejo 93 envases de Coca-Cola que como siempre 
con su hábito de invitar llegaba nocturnamente a dejarme las colas en su tan recordado 1er. trimestre de la E.A.P., también su cepillo de cerdas 
anchas para que tenga ciudado de no lastimarse su tan famoso "lunar cancerígeno". A los PETERNOS 90 y 91 sólo un consejo: que se bauticen 

mutuamente los unos a los otros para ver si así ponen una nueva !adición "la de los 90's. A mi pana Huevo Lento 89.9 un pa delante siempre, querer 

es poder y la tradición de QUITO ES TODO pilaslll. A Chong Qui la moto que me iba a vender en 4to año, a Macollo un huevo color de tinte para su 
bella cabellera. A Raymond un escritorio para que empiece a ejercer su profesión 90% escritorio 10% tablas. Al Chancho una dan a un poco de la 
naLhuev ... y mi amistad sincera. A Pedo de Leche un poco de buena perra, todos los buenos momentos que pasamos y los buenos recuerdos de 
Ecuador. Y a todos mis amigos un Quito que les espera con los brazos abiertos. 
DESCRIPCION: Este es un típico representantes de las esquinas punks de Quito, llego a la E.A.P. luego de un largo y cansado viaje en su criticar. 
Su conocido "amor al deporte" hicieron que no se pierda ninguna olimpiada en la escuela. Todos los jueves le agarraba la garrotera cuando le decían 
que tenía que hacer la limpieza del cuarto, su closet era un verdadero nicho ecológico donde los perrotes y el mismo completaban la colección de 
insectos. Era poseedor de una privilegiada inaginación lo que lo hizo acreedor al apelativo de 00 Hans, por aumentarle 2 cifras a todo lo que contaba. 
A lo largo de su vida estudiantil formó una gran fortuna por el cobro adelantado de los intereses a sus préstamos en dólares, pero lastimosamente la 
gasto en las visas y preparativos para sus múltiples viajes que planeba hacer antes de cada olímpica vocación. Tenía una enorme facilidad para 
comunicarse, inclusive con los animales, como el burro de doble propósito. Su conocida capacidad de trabajo hizo que sus compañeros de grupo 

lo compararan con el cholisimo Don Santos, era corriente en él las frases como angora que hago, no he estudiado nada y voy fijísimo atrás tuyo! Aún 
le diera en un brazo la seña de un fuerte mordisco de despedida que le diera la famosa belizeña, pero el amor de su vida es la Chinita a la que le 

huele a rosas el c ..... huev ... ! lastimosamente no ha sido correspondido. En esta etapa tan importante de su vida, todos tus colegas te desean éxitos 
en el futuro, que cumplas todos tus anhelos y metas porque personas como tú bien se lo merecen. 

SUERTE COLEGA 



NOMBRE Drego Alfonso Vrzcaíno Cabezas 

APODOS Chancho, Fonola, Cholo, Sotil, Cabezón 

DIRECCION Madreselva 306 y Av. E linea Ecuador 

TELEFONO 403696 

DEDICATORIA A mrs padres por toda la ayuda y comprensión que me han dado a lo largo de toda de 

toda mr vrda y por los malos momentos que con o srn intencrón les hice pasar. A mrs pnmos, hermanos, 

t1os que me ayudaron y apoyaron en estos 3 años de mr vida A la memona de m1 tia "Vebi" cuyo recuerdo 

me dio fortale?a y án1mos en los momentos más difíciles 

PLANES Hacer d cuarto ar1o. aprender rnglés y Oros medrante termrnar mis estudios en el INCAE 

HOBBIES Cerdear a la gente. leer un buen artículo y escuchar música 

HERENCIAS Al Chu?O un regulamat1c Al Rurre ur1 frasco de hormonas y un detector de mentiras A S1gocha 

y PedGJ nuestras "choleos" en Aves A F1do un frasco de alcohol para "cuando salga del pozo" A Carega 

un afrod1sraco A Garga¡o una cédula colomb1ana y una cena con Agudelo. A Chrchuma una Playboy A 

Prchon una camrsa de fuerza y a Kemo Sab1 un susto en plaza. A todos m1s colegas un fuerte abrazo Para 

la 90 y la 91 un s1ncero deseo de éx1to en lo que queda aún por pasar (excepto a los sapos, estos que se > 

pudrán) 

DESCRIPCION Luego de llevar una 1ntensa v1da de bohem1o llegó al Zamorano Casr se regresa, pues 

por lo apretado del hora11o y lo fuerte del reglamento no podía seguir con las parrandas diarias a las que 

estaba acostumbrado A pesar de todo se adapto rap1damente a las 1ncomodrdades de la escuela y era 

muy común el verlo dormrr. srn ropa. sobre un petate y cubierto por 2 gruesas cobijas En primer ano se enamoró perdrdamente de una aran1ta, 

tambrén Ourter1a la "Apenrtas" que lo envolv1ó con sus encantos y le srrvró de excusa para sus usuales e Interminables "celebracrones" dentro de la 

escuela Lamentablemente esto no tuvo buen f1nal pues a la 1ngrata de Valeria no le 1mportó todo el asesoramrento técn1co que el Chancho le daba 

en los exámenes y en secJundo ano lo de¡o por un Chap111. lo que causo que Drego se refugre nuevamente en su 1nseparable am1go El trago. Es una 

excelente companra para fiestas y chupas. alegre y ¡ovral, hasta que llegaba a una etapa de "necedad" donde solo el tenía la razón y no había quren 

lo convenza de lo contrarro. Posterrormente venia su etapa "belrcosa" debido por la cual tuvo enfrentamrentos con va11os comparíeros y perrotes 

Aunque muchas veces su 1ntenc1ón solo era separarlos, casr srempre se llevaba la peor parte. Como cuando rntento defender a Chuprna y Checo Jo 

puso en su lugar Lo que val10 el apelatrvo de ·'super pibe" La tercera y peor de las etapas era la de "recentrm1ento" como por e¡emplo cuando le 

retrro la amrstad "para toda 13 v1da" a Srgocha por no defenderlo en una pelea y se eno¡o con la colonra por no ayudarlo a bailar a un instructor. Pero 

no todo fue parranda, grac1as a su fel1c1dad de palabra y asu habrlrdad para concretar con las mu¡eres se cons1guro una azafata alta, morena y de 

o¡os claros. su mu¡er 1deal. según af11maba Pero lamentablemente el horarro de su profesión era muy drfícrl (siempre tenía vuelo cuando Orego salía 

de f1n de semana) A pesar de todo las cosas estaban de maravrlla hasta que el chancho descubrió que Oana tenía vuelo. pero de drscoteca en 

discoteca con otros rndrvrduos. Al regresar a tercer anos tuvo problemas con las autoridades de migración. por tratar de introducrr un cultrvo de 

bacterras proh1brdas por las leyes profrláctrcas de Honduras 

Sus comenta11os, 1mitacrones. versros. canc1ones y coplas srempre fueron temrdas por toda la gente, pues no de¡aba pasar la mas minrma oportunidad 

de rayar a cualqurera Siempre creaba polémica con su rdeología de izquierda Era un fuerte difusor de la revista "censura". por lo que se gano el 

nombre de "CHANCHO JAIME" Un am1go a carta cabal y buen confidente. Esperamos que cumplas tus metas Mucha suerte colega. 

FRASES CELEBRES - L1cor bend1to. dulce tormento, que haces afuera? Métete dentro?-

NOMBRE Pablo Walter Weber Suárez 

APODOS Mazudo 
DIRECCION Avenida Carlos Luis Plaza Dañin No. 114 Guayaquil, Ecuador. 

DESCRIPCION: Este en otro conocido personaJe de la clase 88 y 89. Los lugares más frecuen

tados de Pablo fueron Delgado y el Gimnacro. Llego a la escuela siendo un muchacho incauto 

y tímido, pero una Beliceña se hizo cargo de su "re-educación" y lo "reformo". Prueba de ello 

fueron 3 brazos rotos, un volcamiento, dos corazones destrozados, la expulsión de la casa del 

minrstro, etc. 
Pablo en Tegucigalpa los fines de semana mantenía un comportamiento ejemplar los 15 o 20 

minutos que se mantenía sobrio. El resto del tiempo se dedicó a conquistar mujeres (el dice 

como 50), perseguir saloneros con botella en mano, etc, etc, etc .. 

Fue un ferviente admirador de la teoría del "super hombre" de Nietche y simpatizante de "la 

supremacía de la raza aria" de Hitler y de "Narciso el Bello". 

Fue el líder de nuestros compañeros con complejo de Silvester Stallone. 

Si de algo NO se le pudo acusar fue de segregasronista. Persiguió a cuanto objeto móbil con 

falda tuvo a su alcance sin hacer distinción de razas, credos, altura, forma, edad, color político, 

aspecto e inteligencia. 
Dejo de fumar 57 veces en un mes, se propuso estudiar 18 veces en cada semana de exámenes. 

Tuvo una exitosa participación en los rodeos, aunque luego fuera demandado por los directivos de la EAP Y la Sociedad 

de Animales por crueldad y maltrato físico. Buen Amigo, alegre de carácter, con mucha personalidad. 

Te deseamos éxitos y perseverancia. 
VOLUNTAD Y SUERTE PABLO! 

FRASES CELEBRES -Hoy deJO Fumar 
-Es que cuando yo temo me pongo tonto, 

disculpemer 
-Pero si esta loca por mí r 
-De mejores lugares me han botado! 
-Yo a ese pendeJO lo matorrr 

Protectora 



NOMBRE: Carlos Mauricio Yánez Barragán 

APODOS Rurre el ladrilloso, Pericles el astuto, Daniel el travieso, Mauricio ya me .... , Blight, Maurichy, 

Pirulo, Piñata, Niño, Mago 

DIRECCION: Angel Ludeña 209 y Roberto Cruz. 

TELEFONO: 539-896 Quito- Ecuador 
DEDICATORIA: A la Virgen DOLOROSA, a mis padres Neisser y Marcela, a mis hermanos Marcelo, PatriCIO, 

Sebastián, y María Gissell, a mi segunda madre Maurita. Por todo el apoyo y confianza que depositaron en mi. l
HOBBIES: Me alucina el motociclismo, odiar a las arañas y al reglamento sobre todas las cosas, trabajar 

con paciencia al estilo de mi grupo el 15. 

HERENCIAS: Al lng. Pérez le dejo mi record con 24 faltas, mis justificaciones falsas, y un bautizo que creo 

que lo necesita. Al cabezón del Chancho le dejo el basurero de Barrios para que no se haga una gorra a 

su medida y un piloto nuevo para su querida Dana. A Sigocha el burro de doble propósito y el olor de 

rosas de la Chinita. A Palomo las ganas de querer ser más vivo que yo y todos mis biberones. A ñona mi 

mujer un poco de suerte con las arañas y muchas gracias por aguantarmne. A Pedo Kain un paño de 

lágrimas y muchas gracias. A Torombolo Delgado 20. A Pichón lo que queda del coco de la ñoña. A 

Chichuma un banano. A los Grenchos les dejo a Palomo y el Chino para que les sigan chupando la sangre. 

DESCRIPCION: Llego a la Escuela como polizón de un barco, debido a que se fugo de una conocida 

guardería quiteña. Al llegar a la Escuela la dura recluteada que soportó convirtieron al niño callado en un 

niño hablador, inquieto, travieso y que siempre le gustaba hacer de las suyas. Sin lugar a dudas segundo 

año fue el más importante de su carrera, conviertiendose en un malvado reclutón y que de sus excesos conoció el servicio de inteligencia (el inspector), 

lo cual le costó cadena perpetua, fue asi también como convencido de la viveza trato de engañar al profesor Avedillo con su típico repertorio de 

mentiras inutiles lo que le costo 7 faltas más para su record. Al parecer este característico compañero vino en busca de la mujer de su vida. Fue asi 

como al ser instructor de lab. de_ biología, puesto en el que se escudaban sus inmensas ilusiones de adolescente (conquistar a la mujer de sus 

sueños), de esta manera entró a las filas de los visitantes de Delgado, aplicando tácticas que nunca le dieron resultado como son: la piñata y los 

quices, Indiana y la calculadora en San Martín. Como todo niño su imaginación es asombrosa deleitando a sus compañeros con fantásticas historias 

de pi ruladas, de motos, de pistas y sobre todo de juguetes. La afinidad de experiencias maneras de pensar y edades lo llevaron a asociarse con otro 

adolescente Palomo 89 dúo al que se le denomino Dos Tontos en Apuros ya que sus astutas acciones terminaban generalmente en brutas y encierro. 

En tercer año abusando de su habilidad de dibujante creo su famosa obra Odio a las Arañas, lo que causó mucha polemica, debido a que nadie 

sabia el porque de esa hipocresía, pero al parecer no era odio si no resentimiento por algún fracaso motivo por el cual vív1o con más ganas a frecuentar 

las ventanas de Indiana, Pichota 91, y su último y gran amor Valeria 89 (Apenitas), la cual le tuvo hechizado por lo que se gano el apodo de Mago 

(desaparece cuando ella quiere). Rurre es un personaje típico de su grupo el15 amante del trabajo fácil y de hacerlo con lentitud, fiel visitante de la 

clínica cuando no quería trabajar, aficionado a la escultura en horas de trabajo y fue así como plasmo su nombre en una piedra del establo a lo que 

Cabra loca como buen crítico de arte lo valoro en el incomodo precio de 3 faltas más para su record. Apesar de que se jactaba de ser un pirulo en 

los negocios estos generalmente terminaban en un total fracaso, ocasiondole perdidas económicas, en su record y hasta en su ropa personal, pero 

creemos que en el futuro sabra aprovechar de esta experiencia. 

TE DESEAMOS MUCHA SUERTE COLEGA! 

NOMBRE Manuel Guillermo Zúniga Vera 

APODOS Chichuma, Periquita, Bufalito, Chino, Chichu, Sófocles, Negro 

DIRECCION: Atarazana manzana C-3villa No. 9. Guayaquil Ecuador. 

TELEFONO 392122 
DEDICATORIA: A mis padres y hermanos que siempre me han apoyado y animado a seguir adelante en 

los momentos difíciles y por sus constantes consejos por correspondencia que hicieran mas llevadera mi 

vida en la escuela. A mis compañeros de grupo, por los alegres momentos que compartimos. 

HOBBIES: Trotar, criar peces de acuario, hablar HUEVADA, leer, tomar, música, artes marciales, mujeres 

y el cine. 
PLANES: Por lo pronto, disfrutar de las vacaciones y buscar alguna ocupación productiva, seguir el cuarto 

año en Agronegocios y después .. no se. Tal vez vivir la vida l. 

HERENCIAS: A mi nieto Chichuma '91, le dejo todos mis pantalones y camisas para que ya no joda. Al 

fulano de las manos atadas, le dejo mi tijera para que resuelva su problema y a ver si hace algo por la 

escuela. A la Cabra más loca de Zootecnia, le dejo a los perros de la 90 para que tenga a quien putear el 

próximo año. 
A Pipira 90, le dejo un manual de Charle Atlas y una ración de engorde y cebo. A Madagua le dejo mi 

directorio de amiguitas para que tenga útil que hacer y no pase tanto tiempo en el baño. 

A Palomo le dejo una autorización para que publique todos los chismes en el comunicador de la EAP. A 

mis siempre files mujeres del cuarto les dejo mi cariño, amistad y apoyo. Este amarillo ejemplar llego a la 

EAP a bordo de un barco que traía arroz de China. En sus tiempos de recluta, se caracterizó por acumular en su cuenta personal una gran cantidad 

de lámparas quemadas debido a largas e interminables noches de tubo Tenía gran habilidad para "tomar prestados" productos del puesto de ventas 

y de hortalizas, lo cual le significo dos demerito y quedarse encerrado en ambas vacaciones de 1 er. año vivio con su ex-compañero de andanzas 

Fabricio Ponce, el cual lo inicio en el espinazo camino de las bagres y las arañas, permitiendo que las lámparas descancen un poco, pero es de 

también le significo bajar un poco su promedio. Era ferviente admirador de "satrón" 88.9, a la cual visito muchas noches en Delgado, pero como 

estaba "amarrada" con "chaflán", chichu se limitaba a seguirles a cualquier lugar que fueran casi pisando les los talones. Era conocido pos sus famosas 

tableadas en clases, en las cuales sus fuertes movimientos de la cabeza hacia pensar que le dolía fuertemente el cuello, poniendo en apuros a dedos 

quienes estaban alrededor suyo. No se puede decir que haya sido cholo en el trabajo, pero engañaba fácilmente a los instrucderes con sus "camisas 

mojadas", debido a su increíble facilidad para sudar. Mantuvo un tórrido romance con la exótica y hermosa hondureña Lorena, por medio del cual se 

dio a conocer en deda la facultad de Psicología como amante y persuasivo novio. A pesar que no tuvo largo historial de bagres eran conocidas sus 

escapadas en la hora de estudio para encontrarse con sus "amigas", citas a las que llevaba un colchón para "conversar comodamente". Durante sus 

tres años en la escuela se destaco por su amor al gimnasio y al karate, pero este no servía mucho cuando había reacciones inesperadas como la 

de "casio 88", o cuando algún desconocido se dirigía a el como "gordo" a lo que respondía que no era cierto ya que el era "tuco" no gordo. 

Todos tus colegas queremos desea.te muchos éxitos en tu vida futura, que sigas adelante y logres las metas que te fijes. 

SUERTE COLEGA 



1 
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Raúl Francisco Terán Burbano NOMBRE 
APODOS Dificulta, Diffi, Jacobita, Tom Cruise, Termo, Scarface, Fifi, AOBITO 

DIRECCION Fernando Ayarza No. 120 y Carlos Montúfar Quito Ecuador. 

TELEFONO 447-336 

DEDICATORIA Este gran escalón en m1 carrera, se lo dedico a toda mi familia, en especial a mis padres 

y hermanos que en todo momento me brindaron su apoyo incondicional. Además a todos mis amigos y al 

grupo 14 que hic1eron más fácil el cam1no, y a m1 novia que siempre me apoyo. 

HOBBIES Chupar, ¡ugar tenn1s, dormir, levantar pesas, broncearme en la piscina, jugar footbol y escuchar 

mús1ca moderna 

HERENCIAS A mi wife Macollo, le deJO mis cremas faciales, el cuarto en donde tantas veces nos brutearon 

y toda la paciencia que me ha tenido A mi otra Melloco, le deJO todas mis perras que ya se las sabía de 

memona, además le deJo detergente para que alguna vez lave los platos, ya que en tres años que vivi con 

el, nunca logre que lo h1ciera, y por último una gran am1stad y agradecimiento por la comprensión en los 

buenos y malos momentos que compart1mos A Bambi, le deJO una corbata para su matrimonio y una postal 

de Quito 
A Kepler mis secretos y los múltiples chupes Juntos A F1do y Cepill ín un marcador negro para que recuerden 

a la mara de 1os Intocables y a las clases ven1deras el lema de "Querer es Poder" A Pedro Kein las gracias 

por su am1stad y por "Sacarmela de encima" 

PLANES Hacer todas las cosas que no he pod1do hacer en estos tres años, luego trabaJar y viaJar a 

Estados Unidos a sacar un B.S. en Fruticultura, y luego regresar a trabajar en mi país. 

DESCRIPCION En el apac1ble s1lencio de la Escuela de repente se oye el grito ¡¡¡Cuidado todos Ahí viene el Bobolll, al aparecer la singular figura 

de nuestro am1go. Al llegar a la Escuela, se topo con ser1os problemas al no encontrar ninguna de las comodidades a las que estaba acostumbrado, 

para lo cual se las ingenio pero de una manera tan engorrosa y tramitosa, que desde entonces quedo con el apodo de Dificulta Muy aficionado a la 

Agronomía en espec1al a las "Macollas de Maíz". solicitando explicación personal al Dr. Corral, quien insistentemente le decía; "yo no doy las hojas 

para pagar faltas, el 1nspector las da" Su afic1ón por la pesca nocturna fué un éxito en Costa R1ca, donde una noche 1ntento pescar caracoles sobre 

la arena y cuando tuvo el banquete servido Jacobita se nos duerme .. Ya en Ecuador fué p1cado por una avispita del orden Guetchelidas, la cual 

causó grandes estragos en la libertad de nuestro compañero, que fué sometido a un fuerte régimen dictorial con marcación personal. En segundo 

año la alta costura llego a su maleta. donde sus fajas formaban parte integrante de su figura, pues eran contadas las veces que le encontrabamos 

sin ellas, solo para dormir y bañarse no se las ponía y eso porque se las escondimos, causando además gran 1mpacto en la fauna acuática de Tepa, 

que se preguntaba, <éserá y Agrónomo o un modelo?. Empezó la colección de insectos muy entusiasta, pero rápidamente se decepcionó al no poder 

agarrar la arañlta P1ñat1das que frecuenta los cítncos y la Guayaba de quien nos dijo "le tenía JOdido la vida" Jacobita no resultó ser bueno para los 

negocios, ya que fue engañado como un n1ño. cuando diafragma obtruida, por lo que se le dificultaba cuadrar algo. En tercer año se afic1onó por la 

palma "Coroso" y en Tela encontraron con Sigocha una, sin embargo Jacobita se la "serrucho" y la trajo a la Escuela, de esta palma se obtiene un 

aceite embriagante y JUnto con Fido y Maycano lo comprobaron llamando a Huggooogh varias veces. Te deseamos colega la mejor de las suertes 

en tu v1da, sigue adelante y cuidado con las campanas Anita. 
Felicidades 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION: 
TELEFONO: 

Colonia GUATEMALA 

José Miguel Enrique Arriola Fuxet 

Locuas, Crazi, Hueva, Loco, Pichelito, Guayabo 

Km 6 Carretera a El Salvador, San Mateo 35 Zona 1 O Guatemala Guatemala. 

372219 
DEDICATORIA: A Dios y a mi familia. 

HOBBIES: Salir a trotar, jugar baseball y montar a caballo 

HERENCIAS: A Chupina mi mujer, un rollo de tape para que pueda leer sus cartas y un cassette 

de Janes Fonda para que baje su timba, pero no precisamente a las rodillas. A Chinox le deJo 

un poco de buen humor para cada vez que se levante en las mañanas, un bate para que le 

de al tipo que tanto le fastidiaba en sus pesadillas y una pijama para que la use. A los dos, 

GRACIAS por haberme aguantado. A Pinguino, toda la suerte del mundo que se le puede 

desear a un hermano y una invitación a Guate. Al Chino y a Sigocha les dejo mi escoba y un 

poco de criterio para que sepan devolver las cosas. A Bu mi ex-wife, mis disculpas haberlo 

dejado encerrado todo un año. A Walter un poco de prudencia para que sepa dejar en paz a 

las novias de sus propios amigos. A Karl un frasco de vitaminas. A Maschcuill una máquina de 

escribir. A Prepucio todos los consejos que un buen primo le puede dar. A Pene un local en la 

terminal. A Chimero un FresquiTop de fresa. A Tomate un poco de buena perra. A huevo los 

exámenes viejos de cerdos. A Pepa un poco de pino para su boda y a Chorrillo y Pepu todo 

mi vestuario. 

< 

Parados Izquierda a Derecha: 

Enrique Arriola 
Gabriel Salceda 
Héctor Suchini 
Fidel Ponce 
Estuardo Suchini 
Pedro Estrada 
Martín Losen 
Walter de la Cruz 
Osear Cordón 
Agachados: 
Andrés Robles 
Karl Ufer 
Mario Cabrera 
Mario Carrera 
Roberto Campos 
Carlos Torrebiarte 
Pablo Coronado 
Alfredo Ralda 

DESCRIPCION: Nuestro lerdo amigo el loco se caracterizó desde el primer año por la velocidad con la que realizaba sus actividades, 

llegando al punto de que sus padres lo enviaron unos días antes con la esperanza de que completara todos sus trámites a su llegada 

a la E.A.P. Fue pionero en el chanchisimo profesional y creador de un original método de conquista, el cual utilizo eficientemente para 

robarle el corazón a nuestra entonces compañera LA GUAYABA, a quien obsequio un valioso colgante el día del compromiso y le 

deddicó la melodia "Carmen y la cadenita". En busca de nuevas experiencias decidió hacer un cambio radical (el cual fue bien visto 

por nosotros sus colegas) en lo que a compañía femenina se refiere rechazando asi a su pareja por la entonces Miss Choluteca con 

quien disfrutara de idas al cine en Tepa, en especial aquella ocasión en la que fueron a ver "La hija del Gallero". Siempre amante de 

lo nuevo decidio volver a Delgado pero esta vez en Sociedad Anónima con nuestro colega Palomo y tan anónima que no nos enteramos 

quien tenía la mayor parte de acciones con la caliche (CERDOS). Su inestabilidad emocional llego a afectarnos seriamente en PPI, 

ya que solo Dios sabe en quien o quienes estaba pensando cuando hizo la calibración para aplicar herbicida en el arroz y combinada. 

Dicha inestabilidad le afecto también su salud viendose obligado a hacer un viaje con carácter de urgencia para visitar a su cardiólogo 

en Guatemala quien no soluciono su problema. Finalmente, resolvio este unas vacaciones de Diciembre cuando encontro después 

de larga busqueda la mitad de su naranja (bien loco). Desde entonces nuestro amigo llego a ser otro llegando al punto de ingresar 

a las filas de los Nerd en tercer año y cambiar a sus amigos por largas e interminables horas de perra en el teléfono. 

Siempre fue y sera un amigo en quien se puede confiar pue nunca nos nego su ayuda y valiosos consejos. Te deseamos suerte y 

éxitos colega. 
PREDICCIONES: -Casarse pronto 

-Conseguir descuento en Guate. 

i 



NOMBRE: Mario Ricardo Cabrera Lara 
APODOS Pichón 
DIRECCION Avenida Hincapié 13-01 zona 13 Guatemala Guatemala 01013 
TELEFONO 348104 
DEDICATORIA: A mis padres y hermanas cuyo amor y apoyo me acompañaron estos tres años. 
HOBBIES: Escuchar música y prácticar ciclismo 
PLANES: Sacar un B.S. en Zootecnia y después trabajar como negro para vivir como blanco. 
HERENCIAS: A Martín (mi mujer) todas las noches que nunca pedí para que las use en 4to. año JUnto con 
un frasco de tranquilizantes para la época de exámenes. A Walter (mi otra mujer) una chava que no éste 
comprometida a $.10.00 para que mande a lavar su osito a una lavandería. A Valeria un gran beso. Al resto 
de colegas Chapinas la amistad que nos dejaron estos nueve trimestres y la noche de "los trapitos al sol" 
A todos los perros y perrotes un: Por aquí pasaronl A las familias Olaechea, Cojulún y Dysli un s1ncero 
agradecimiento por su hospitalidad que me hicieron sentir siempre como en casa estos tres años. A los 
paisas del comedor la alegría de no volvernos a ver. 
DESCRIPCION: De primero se le puso el apodo de Mala Suerte por los saludos constantes que recibía 
de la electrónica, ajustando el demérito en menos de una semana. Delicado como es, le tenía panico a 
todo lo antihigiénico como prestar sus zapatos y sus desodorantes. Tampoco puede resistir que Fígaro le 
toque el pelo por lo que prefiere pagar el estilista más caro de Tepas. A la Escuela vino a crecer grac1as 
a que su mujer le presentó a Don Eduardo quien siempre le fue muy fiel incluyendo los fines de semana 
fuera de la Escuela. Respecto a su vida amorosa, esta fue siempre frustrada, por lo que opto comprar acciones en Delgado obten1endo el mejor 
premio según el. Al principio la relación comenzo muy amorosa y que el suegro lo confundiera con unos botones, esto no altero la relación. Cada vez 
fue cayendo más en las redes de Delgado hasta la fecha no salimos aún de ella. Debido a todo esto se volvía algo despreocupado aprovechando 
todo momento disponible para tablearse y siendo muy modesto por consiguiente en sus notas. Llego al colmo de meterse al elect1vo de cárnicos, 
según el para aprender a empacar bien embutidos, pero nosotros después nos dimos cuenta que no había aprendido nada porque seguía con los 
embutidos mal empacados. 
Como característica especial, pinchón tiene la habilidad de confundk- a la gente especialmente si se trata de los rangos más altos dentro de la Escuela. 
Sin embargo es una persona muy alegre con mucha chispa para hacer reir a todos. Es un excelente amigo para quienes lo conocen y compañero 
con el que siempre se puede contar. 
PREDICCIONES: Que se le haga realidad el sueño de su amor platónico. 

Cortarse el pelo con Osear de la Renta o Christian Dior. 

NOMBRE: Roberto Arturo Campos Portillo 
APODOS: Chimero, Chichimeco, lpalteco, Witeco 
DIRECCION 4taAv. 1-63zona 1 Mixco 
TELEFONO: 921071 513131 
DEDICATORIA: Con todo cariño a Dios, Padres, Hermanos y Familia. 
HOBBIES: Jugar Football, Volleyball. 
HERENCIAS: A mi querida mujer "Pene" una caja de patines para que abastezca su gran demanda. A 
"Huevo Lento" un poco de hormona de crecimiento para que empareJe sus oreJaS. A la "Pepa" un tacón 
ajustable para que empareje su caminado. A Aúja un curso sobre moral y urbanidad para que meJore sus 
modales. A Chinox un frasco de Vaselina para que emp1ece a domar su difícil cabello. A Mashcuillón un 
libro de como adelgazar sin sacrificar alimento para que inic1e en serio su mentada dieta. A Chupina una 
faJa Slim-Gar para que logre rebajar su excesivo manto de grasa típico de chafarote jubilado. A Tiro Loco 
un poco de hormona estimulante para que despierte del despiste en que vive. A mi compadre Chaca una 
invitación a una "Gallo" en las playas de las lisa para las vacas. A Prepuc1o le deJO mi d1recc1ón para que 
me invite a sus próximas nupcias. 
DESCRIPCION: La primera impresión que recibimos del compadre fué bastante fuera de la realidad, el 
vestuario típico de su ciudad "Huité", sus tirantes y sus clásicas perras de corazones rotos de Guatemala 
y alrededores, nos desvío la imagen del personaJe noble y sencillo que en realidad es. Se destaco en 
primer año por quemar lámparas, lo que lo llevo a sacar el promedio más alto de los chapines, cosa que 

todavía lo mantiene y leer correspondencia ajena por lo que la ley le castigo severamente. Para el rodeo '87 nos deslumbró con su traJe de montar 
al estilo John Wayne, el cual le hizo ganar el concurso de disfraces además de la monta de toro. Su pleito era con el Fígaro el cual visitaba 
frecuentemente, era tan exigente que se lo cortaba, salia a esperar crítica constitutiva y regresaba para los retoques. Sus problemas empezaron en 
segundo año y culpa de la lavandería, pues le llegó ropa que no era de él y consiguió una ampliación del plan de lavado de ropa interior, el cual 
utilizó al máximo. Se hizo famosa su sed nocturna a la que le aplicaba una dosis de medio sobrecito de toki, este cambio radical en su vida se debio 
al fervoroso amor por una integrante del equipo José Matías Delgado. Comenzó con pesadillas sobre monstruos marinos que lo perseguían. No se 
alimentaba bien y empezó a adelgazar y por Delgado, metió la pata. Con su escuálida figura, su pie roto su carita triste, lo nominaron "NIÑO SIMBOLO" 
de la Teletón 90 con lo que creemos será el año más exitoso de los últimos tiempos. 
En los deportes tuvo un papel crucial para la colonia Chapina, pués se confío en el por ser "ex-seleccionado nacional de foot" y perdimos el campeonato. 
Pero su apariencia siempre fue modelo con camisola y medias especiales para cada encuentro. Tercer año fue un desastre para él por dar brincos, 
se quebró la pata y reboto demasiado leJOS. Está en proceso de recuperación de ambos golpes y esperamos su pronta rehabilitación pero no antes 
de la Teletón. 
Es un compañero de gran corazón y sencillez y estamos seguros que sus eternas preocupaciones y dedicación lo van a llevar muy lejos. 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Mario Augusto Carrera Escobar 
Pene, Enjambrazón, Edeago 
Sta calle 26-40 zona 7 Kaminal Juyú, Guatemala, Guatemala 

740789 
DEDICATORIA A Dios, a mis padres, a mi patria y a mi familia en general. 

HOBBIES Foot-ball, atletismo, leer, libros y periódicos y pláticar. 

HERENCIAS A los colegas de la colana chapina con quienes compartimos los simsabores y amarguras ' 

del primer año, las largas horas de tubo de segundo año, y la satisfacción del triunfo alcanzado en tercer 

año. Les recuerdo que el éxito se alcanza paso a paso y que ha nosotros nos costo este en nuestra actual 

etapa, que nos llevo a conocernos mejor y saber en realidad de lo que somos capaces de hacer, dejandonos 

una huella recíproca de amistad, cordialidad y sinceridad. 

Cuando hay ganas de triunfar, no existen las excusas, solo existe el triunfo, por mucho sacrificio que se 

tenga que hacer para alcanzarlo. 
DESCRIPCION El único antecedente que tenemos de este persona¡e es que qu1zo ser "MIEMBRO" de la 

Politécnica pero fue una visión difusa de su futuro. 

Cuando vino a la Escuela conoció la vida del campo. Traía buenas fases para triunfar, como su dedicación 

y aspecto intelectual. Su tabón era la media naranja en Guatemala en la cual pasaba todo el día. Se le 

acostumbrava ver escribiendo AIGK hasta en los lugares más extraños como el trono que se gano por ser 

el mas malcriado del ala. 

Le gustaba enterarse del acontecer local e Internacional para tener tema de conversación con el Fígaro para que le hiciera un corte exclusivo, pero 

poco le wvio. A la fecha no usa gorra para no despeinarse, pero este cuidado personal lo llevo a conquistar a un par de gemelas, las cuales lucharon 

a prun1a por el galante "africano" Cuida al máximo de su cuerpo, se ejercita a diario y se alimenta bien, la facultad que ha tenido es encontrar un 

deporte que pueda prácticar, ya que en Foot-ball lo cambiaron en el segundo tiempo por Kevin Sandoval. Por éstas y por otras razones se le consideró 

el "Chapín diferente" según sus admiradoras con las que compartía sus fresas ... Fue considerado Non Grato en 2do año por sus colegas y enviado 

al grupo de los Indeseable En general este "MIEMBRO" de la colonia Chapina le gustaba hablar mucho, dicersiones según el, charlatanerías según 

nosotros Tanto hablo que se le asigno el apodo de "Comadrona" y no sólo por que cuido parto un trimestre entero. Su tercer año ha sido lleno de 

sorpresas, por fin conoc1o a las vacas, las ove¡as y a los cerdos y sigue progresando. Su gusto por los caballos y los rodeos duro unos pocos segundos 

a pesar de los conse¡os y el e¡emplo de su mu¡er, pero igual se gano el título de Don Clay, la única ventaja que encontró en este incidente, fue lograr 

salir ensegu1da a Tegucigalpa, cosa que sólo había logrado por un golpe en su dedito Es una persona dedicada y responsable, tiene sus métodos 

personales para relajarse antes de los exámenes y aparentemente funcionan. La Escuela en general le agradece su empeño y dedicación en crear 

el Sindicato Estudiantil, que creemos será de gran utilidad. Estamos seguros que tus cualidades te darán buenos frutos en el futuro y te deseamos 

TODA LA SUERTE DEL MUNDO. 
PREDICCIONES Organizar una manifestación en el parque central para bajar el precio de la canasta básica. 

Ser Agrónomo de Oficina 

NOMBRE Osear Estuardo Antonio Cordón Perdomo 

APODOS Chaca, Tina¡a 
DIRECCION 3ra. calle 21-40 zona 15 VH 1 ciudad Guatemala 

TELEFONO 691002 
DEDICATORIA Le ded1co este título a Dios y mis Padres, que me han dado el apoyo necesario para seguir 

adelante Agradezco también a m1s amigos por comprenderme y ayudar a superar los tropiezos de todos 

los d ias Les agradezco por todos los buenos momentos que pasamos juntos en la Escuela y fuera de ella. 

HOBBIES Nadar. 
HERENCIAS Mis pertenencias a Ahu¡a, Corrio y quien disfrute de mi cuarto. 

A Gallo unas lecciones privadas de billar cuando quiera y donde quiera. A la Metal 90 le heredo la Facultad 

de Zootecnia para que cuiden de ella. A Charlie y Silvia, la Pepa, Pupusa, Chaflán, etc. un "salud" por el 

futuro casorio y que me inviten. A Mashcuill una chapeadora mecánica para no tener que chapear la casa. 

A Kaluta un curso de coordinación 
A Pene un canasto nuevo. 
A Chimero un Arpón 
A Walter un os1to nuevo para que duerma. 

A la Pepa un bote de vitaminas para que crezca. 

A Bú el papel de Karate Kid 3 
Al resto de mis colegas les de¡o un agradecimiento por estos tres años, les deseo suerte y mi casa es para 

todos. 
DESCRIPCION Lo que más nos impresionó de nuestro compañero Chaca a su llegada a la EAP, fue su distinguida "calvicie", por razones sanitarias 

que aún desconocemos. Sus 1deales de fidelidad al llegar a la Escuela se fueron desvaneciendo poco a poco, hasta que desaparecieron totalmente, 

por lo cual ingreso al Club de los Búfalos Mo¡ados donde obtuvo mención honorífica por la cantidad de cuernos. Defraudado, herido, cab1sbajo, 

meditabundo, y además incentivado por su mu¡er, decidió aplicar a la Sociedad de José Matías Delgado, en la cual no tuvo la suerte de llegar a 

pertenecer debido a que desde un principio fue rebotado, por no llenar ciertos requisitos, puesto que en Delgado le dieron la "Guayaba" a otro. A 

pesar de su conflictiva vida amorosa, esta nunca interfirió con sus horas de "tablas", para las cuales se preparaba con un método mecánico de 5 

pasos y varios espasmos. Su lema PERFECCION: lo hizo aceedor de su sobrenombre "Workperfect" del cual no todos estabamos seguros, hasta el 

día que llego a desarrollar un nuevo tipo de cruce para la obtención de híbridos de maíz desponjando líneas machos (Imbécil). Su poco éxito en 

Agronomía, nos llevó a pensar que en Zootecnia iba a llegar a tener mejores logros, lo cual todabía estamos esperando, ya que como dice el dicho 

"Nunca combines sexo con trabajo". A todo esto podemos sumarle "su gentil carácter" al cual debe su cambio de domicilio, conyuge y uno que otro 

roce con sus compañeros de traba¡o. A pesar de los pesares debemos decir que nuestro amigo Chaca siempre se caracterizo por su buen sentido 

de humor. constante deseo de ayudar a los demás y un buen sentido al colaborar en actividades, tanto a nivel de clases como de Escuela, destacandose 

en especial en el deporte de Waterpolo. Te deseamos éxitos y muchos triunfos. 

PREDICCIONES: Llegar a formar parte del elenco de modelos de la Froot-Loops. Crear una tribu de perfectos .... narizones. 



NOMBRE: 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Carlos Alejandro Granadino Urbina 

Cuche, Ladradino, Granadogui, Madono, Marranino, Comadre 

Reparto Sta. Fé, 35 Ave. Norte No. 17 San Salvador, El Salvador, CA 

250-927 

DEDICATORIA: A mis padres y mi hermano que siempre han sido una fuente de ayuda y apoyo 

incondicional tanto en m1 vida dentro como fuera de la Escuela; y por supuesto a Angelina (mi 

Nana). Además a todos mis amigas que siempre estuvieron en las buenas y en las malas. 

Gracias a todos por ayudarme a alcanzar esta meta. 

HERENCIAS Al Rábano 90 un saco de 220 lbs. para derramar su bilis cotidiana contra su 

muJer Layo (Orestes 90) que a demás le deJO un regulador de voltaje para aminorar su voz de 

"Aice.en celo". A los reclutas Garabato 91 una esperanza con las arañas de su clase y al 

tuberisímo de su muJer (GorgOJO, Ratón 91) una solicitud para cambio de cuarto en Delgado 

para estar JUnto con sus colegas arañas tuberas. Para el PáJaro 90 una visa para ir a El Salvador 

por su actitud vende patria que con el fin de conseguir plumadas (pichotas) se nacionalizó 

pichota. Para m1 muJer (Gallo 89) un tratamiento con gastos pagados que incluya desintoxicación 

alcohólica de todos los fines de semana. Para el perro de chunchucullo 90 la obra "La D1veina 

Comedia" para que olvide sus frustradas luchas guerrilleras que tanto nos amargaron desayunos, 

cenas y almuerzos, además del manual de "como seguir siendo un guerrillero de cafetín. Al (, 

chupasangre de Trofeo 90 un quintal de azucar. 

DESCRIPCION: El hombre que se caracterizo por su llegada a la EAP con síntomas de mamitis y tratando de mantener la tradición 

arañera dejada por su hermano; por lo que dicen tuvo problemas con el piOJO. A pesar de estar a punto de graduarse no perd1ó su 

costumbre de sentarse con las arañas a las 5: a.m. enla mesa guanaca. Además no pudo superar el compleJo que le 1mpus1eron de 

Dogui A pesar de que fue el chivo de las arañas estas nunca le correspondieron a tal punto que se le ultraJó y agredio Nunca se 

abotono la camisa para enseñar su pecho pelado, pues a pesar de tanto tratamiento hormonal, jamás le nacio un tal solo pelo. Fue 

una persona educada pero el ambiente y su pervertido compañero de cuarto lo indujeron a tomarse un Tom Collins, llegando a tal 

grado que le quitaba los bagres a su muJer. 

PREDICCIONES: Esperamos ver su sueño realizado, de convertirse de un esposo modelo de una araña y que inculque su conducta 

de sacerdote en otros Zamoranos. 

NOMBRE: José Amilton Guevara Pleitez 

APODOS Gallo, Chorejas, OreJon 

DIRECCION: Colonia Atonal!, Pasaje "O" No. 13, Sansonate, El Salvador 

TELEFONO 511498 

DEDICATORIA: Todo el esfuerzo que hice para poder graduarme, se lo dedico a mis padres 

a quienes agradezco mucho por el apoyo y consejos que me dieron en estos tres largos años. 

también agradezco a nuestro Dios padre por haberme dado la capacidad para estudiar y a 

todos mis compañeros que de una u otra manera estubieron siempre dispuestos a ayudarme 

en lo que fuera. 
HOBBIES: Prácticar basquet, jugar billar, escuchar música, dormir en clases, echarme la perra 

en horas de estudio, "pastorear cabras". 

HERENCIAS: A mi colega Chaca 89, le dejo tres cocas que le gané Jugando billar, las clases 

90 y siguientes un diccionario que incluya la palabra "bautizo", ya que Jamás tendran la expe

riencia de saber que significa en carne propia. Al colega Chinox 89, un curso completo para 

que aprenda a ser una persona útil. Al tio perro (Gremlin 91 ), le dejo un libro de comunicación 

para que pueda hablar con los demás. Al Picudo 89 una cita en el potrero de cabras. 

OESCRIPCION: En su llegada enamoradísima a la EAP, descubrió la triste realidad Zamorana 

(los cuernos), pero como dice la canción, este tipo es la· excepción, pues a pocos días de 

graduarse, tropezó con la misma piedra. No importandole esto, entre sus aventuras picarezcas, 

se incorporo al grupo "S 1" Fruto de a la decepción en la Escuela encontro un buen amigo para los fines de semana, siempre andando 

"ebrio" de alegria con su gran conocido. 

PREDICCIONES Esperamos su pronta incorporación en la AA y le deseamos una gran suerte en sus futuros romances. El Gallo con 

sus grandes ambiciones y el ecónomo Picudo 891e daran asesoría a los mejores y prestigiados mataderos del occ1dente de El Salvador. 



NOMBRE· Rolando Alfonso Hernández Gómez 
APODOS P1o¡o, Escopeta, French, Pierre, Catrasca 
DIRECCION Colonia Santa Teresa, Calle Salvador No 14 San Salvador, El Salvador 
TELEFONO 741263 
DESEOS Y ASPIRACIONES VIVIR 
DEDICATORIA: A mis Abuelos, mi Abuelo a quien hubiera sido muy fel1z por mi graduación de Zamorano 
y mi Abuela que siempre me acompaño desde antes de entrar a la Escuela. A mis padres como respuesta 
a 21 años de fé y a mis hermanos como e¡emplo A m1s amigos que me apoyaron a distancia y a Silv1a que s1empre puso mucha fe en mi. 
HERENCIAS A Coquito una brú¡ula, para que se encuentre, Quequi una gran am1stad, a Jul1to un relo¡ 
tamaño Big Ben, a el P1cudo un curso intensivo de Decrechos Humanos, a Malacate un tremendo rollo de 
Palín para que limpie tanta mierda que habla, a el comandante Chunchucuyo mucha esperanza, es lo único 
que dan los revolucionarios. A el pá¡aro 90 una solicitud de pasaporte pichota, a el tío Perro 91 muchos 
huevos para que se logre graduar y a Harold León una fuerte amistad. 
DESCRIPCION Esta es la perra de un "grgrram" am1go mio. Me va a ser difícil describir a este persona¡e 

,, haciendo de palabras Sinceramente, habría preferido una o dos fotos que sin duda refle¡arian en lo más . IJ profundo, su extravagante personalidad La primera sería una toma fotográfica, v1sta de arriba, de su azafate \ ! después que ha terminado de comer, pedazos de carne , lechugas mal cortadas, helado derretido, ¡ugo 
de maracuyá, leche chocolateada, sopa de tomate, miga1as de pan, cubiertos, vasos y sobras de arroz. 

todo esto, revuelto mezclado y bien homogenizado se encuentra distribuido encima, deba¡o y en un radio de 40 cm alrededor de su azafate. Pero una foto, al contrano que el French, es demasiado estática No podríamos captar el lado dinámico de Pierre, como por e¡emplo un vaso entero de del1cioso ¡ugo que se desparrama en pocos segundos por todo el largo de la mesa y casi al mismo tiempo, 15 estudiantes, que con velocidad de un rayo. se escapan de sus s1t1os para ev1tar el "cagadal" iAhh' hablando de hábitos culinarios, siempre tuve la inquietud por preguntarle al French porque putas llevaba cub1ertos al comedor si de todas maneras quedaba embarrado hasta los codos de comida. En fín, la segunda foto-que me hub1era gustado mostrarles es la de su escntor1o "multiuso-multlpropósito", pero prefiero de¡ar este tema a la imaginación de cada persona. En primer año, fue el adelantado de su colonia (y de la clase). En menos de tres meses ya se vio inmiscuido en problemas de faldas, consolidando uno de los romances más sentadores en este medio Su relación se caracterizo por una entrega de amor y de herbarios, tareas, chepes, reportes, guías, etc por parte del susodicho Llegaba a su cuarto siempre a la novena campanada y solo para dormir en su desbaratada cama (cuando no lo hac1a en otro lugar ) Fue tan grande el idilio, que no contento con las cartas, se fue en busca de la "Gayborgrr" hasta Quito, la cual al recibirlo no le d10 n1 "pan·· n1 agua. Deb1do a esta decepción amorosa, todos pensaron que cupido se alejo de el, hasta por los azares de la vida, en su laboratono de química preparo el brebaje mágico que lo encontraría en un inédito romance de alto nivel académico En fín, a pesar de todo cuanto se ha dicho y se ha dejado de decir y descartando la innata hab1l1dad diplomática de este personaje; sus amigos le deseamos lo me¡or del mundo porque Siempre v1mos en el a una persona muy sincera. fiel y de ideales nobles 
¡SUERTE PIERGREI 

NOMBRE Carol1na Patr1cia Marroquín Vásquez 
APODOS Canaria. Carol1na Makein. Petun1a 
DIRECCION Urban1zac1ón Toluca Ponientes. final de la calle Toluca No. 25, San Salvador El Salvador, C.A 
TELEFONO 740 OSO 
DEDICATORIA A D1os por ayudarme en estos tres años. a m1s quendos padres y hermanos, a mis abuelitas, 
a Rosario y a Rafael a todos ellos dedico mi graduación 
HOBBIES Ülr mús1ca. leer, colecc1onar estampillas y muñecos de peluche. 
HERENCIAS A m1s mandos Rosano m1s malas perras, m1s cassette de Police, un paseo a las playas de 
El Salvador, a lvett; una tonelada de café. un boleto de solo ida a Bolivia (solo voz sabes), una cita con 
Bruce W1ll1s. a Pa1co una tonelada de melcochas, un Jan buen fuerte y mi osito de peluche; a Tuchi, mi 
canarito de peluche mi disfráz de guemllera y a un viaje a Guate vía El Salvador con su primo Fuchi; a 
R1no una "R' mayúscula. un depós1to de cocas; a Gallinazo (mi enanito verde), mis dulces de menta, los 
2 trofeos y una novela "Maria·. a Repol:ito y Malacate unas vacac1ones en Usulután, un disco de Reggae; 
a Quequi. m1 llavero de Pato Donald y las largas perras después de almuerzo, a Elvis, un curso de taqu1grafía. 
un titulo honons causa de 'guanaco mala perra", un rótulo de prohibido fumar. A mis ex-maridos: L1ssette, 
un método para dejar de fumar y suerte con tu sobnnito, Mercedes. unas botas vaqueras pistolas y un bate --~ '% 
de chile Jal1sco 

~ A todos los ch1cos y chicas que me s1guen (perros 90 y 91) mucha suerte y s1gan adelante hasta el f1nal P'"" A Pa1co. Tuch1, Gallinazo. Elv1s. Marganta. lvette y Rosario les doy las gracias por ser amigas en las buenas 
y en las malas. Nunca las olv1dare, en mi casa siempre habrá un lugar para ustedes 
A las colon1as Guanaca, Pichota y algunos de los Pastuzos, mucha suerte y éxitos para el futuro 1gual para m1 grupo de trabajo 
DESCRIPCION La primera descripción que tuvimos de la Canaria fue: "Ella es rrub'1a, alta y de ojos veggrrdes" que nos fue dada por su compatriota P1erre, y en verdad estas son algunas de sus características. Es una chica tranquila y buena nota pero a veces se le sube la bil1s y se pone trompuda y solo se le saca un SI, no o no se. Es común escuchar su típico "ACAAA", cuando pasan l1sta, en condic1ones normales habla hasta por los codos, sobre todo de su tierra Guanacalandia: como toda guanaca es chola, mala perra y busera, integrante activa del grupo 9 y med1o, del cual es la presidenta La Canana t1ene una gran paciencia y hasta puede soportar como amiga a la bzbzzzz, en momentos como aquel en que las p porque el traba¡o de Cabra Loca no era perfecto Soporta tamb1én a Tuchi, con sus eternas niñerías que a veces hacen que sea insoportab e, éste ¡unto con Paico se llevaban muy bien con la Canaria ("¿Qué ondas?"). De instructora fue a forestales con Paico al cual no le faltaron los dulces y melcochas guanacas; , aunque este le jUgó una broma que por poco de¡a a la Canaria perd1da en el Uyuca Siempre tomó prestado azucar y sal del comedor, nunca le l faltaron sus cafec1tos de coca y el apio que tomaba con su marido, la temible Abuelita. Para decorar el sombrero de su disfraz de guerrillera en los 100 días cas1 toda la pitanga de Delgado, la cual sufrio un ataque severo por la especie aracnida canariencis sp. 
PREDICCIONES. Observandola desde ya se le ve venir la soga al cuello en forma de anillo de matnmon1o. Será capaz de lograr muchas de sus metas. por su gran optimismo y seguridad en si misma 
Bueno Canana eres una gran compañera y te deseamos éxitos en tu vida profesional y cotidiana. 

Suerte 



NOMBRE 
APODOS 

Victonano Moreira Guerra 

Choco, Checo Norris, Tom, Chocolate, Chock's, Choco Flafes 

DIRECCION Ave. Sierra Nevada No. X-4. Col. Miramonte, San Salvador. El Salvador. 

TE LE FONO (503) 266587 212233 
DEDICATORIA A todas y cada una de las personas que me acompañaron en cada rnomento, ya fuese 

tnste, alegre. aburrido, desesperante o cualquier otro tipo de emoción, gracias mil a cada uno de ustedes. 

' Y aunque la l1sta es grande, pr1mero a m1s padres y hermanas, luego mis compañeros de cuarto Hernán 

del Alcázar y Jul1án Magaña, mis am1gos Dav1d Rodríguez, Manuel Rodríguez, Marco Antonio Fuentes. A 

mis colegas de grupo de trabajo. a Roque Bamentos, lvett Avendaño, Nuris Acosta. Gerardo Márquez a 

quien le deseo éxitos en sus estud1os y que ojala alcance el Masterado. SUERTE' David López y as1 una 

lista larga de am1gos. graCias por todo 

HOBBIES M1 placer más grande es grabar y escuchar mús1ca no comercial y rack en espec1al a todo 

volumen En el deporte me gusto pract1car el voleyball y en especial en la playa. Me gusta salir los viernes 

y sabados por la noche con m1 grupo de am1gos. si es en un buen bar mucho mejor 

HERENCIAS. Les dejo a los campaneros de segundo y pnmer año todas las amarguras y desgracias que 

se t1enen en esta Escuela y en cuanto a m1s cosas personales no dejo nada, me lo llevo todo. 

A m1s verdaderos amigos un s1ncero saludo y un hasta luego, así como la mejor de las suertes y éxitos en 

todo lo que se propongan real1zar y SI por El Salvador pasan, no dejen de llamarme. 

PLANES Regresar a cuarto año y obtener m1 Ingeniería, luego si se presenta la oportunidad la Maestría, 

s1no pues buscar trabajo, hacer plata y comenzar a gozar la v1da solo. Una vez logrado esto, asentar cabeza. buscar mi compañera de vida y tratar 

de formar mi prop1a familia 

DESCRIPCION Este extrano pero s1mpát1co especimen Guanaco de la colección HUMO 89, se ha caracterizado por muchas y singulares cualidades, 

entre ellas su gran afán por cooperar con la Clase en diversas actividades realizadas a lo largo de la carrera en la EAP. No podemos olvidar su 

carácter am1stoso con el que se ganó el aprecio de todos nosotros, varios profesores y algunos empleados de los diferentes departamentos, 

especialmente en Zootenc1a en el módulo de Sanidad Animal, donde fue dado a conocer como TOM, el amigo de JERRY. En el transcurso_de su 

últ1mo año de estudios nos sorprendía su romance con una miembro del Mundo Delgado, que por sus cualidades físicas nos hizo notar el gran corazón 

de nuestro colega o su GRAN problema v1sual, puesto que sin lentes es más ciego que un topo. Por suerte esto no duro mucho, ya que su arañita 

tuvo que ret1rarse a causa de graves transtornos mentales 10ué le hiciste' De esta relación salio una anécdota muy Interesante que conmociono a 

toda la comunidad Zamorana Todo ocurrio cuando nuestro personaje se encontraba agonizante en la Clínica a causa de un severo ataque de Vancela 

lo que preocupó a las autondades de la Escuela y dio lugar a una inesperada visita de Jorge a su lecho de amor, perdón de dolor, el cual quedo 

impresionado por los atentos cu1dados que rec1bía el pac1ente por parte de su querida arana ya menc1onada Cabe anotar, que a partir de ese día 

quedaron proh1b1das las v1s1tas a los estudiantes enfermos por parte de LAS ESTUDIANTES. Pero dejemos a un lado su vida amorosa y continuemos 

con su vida de estud1ante. Nuestro quendo amigo se ha declarado amante de la Fítopatología pero su delirio no pasa de allí ya que no quiere terminar 

loco frente a un microscopio y grandes colecc1ones de bichos y malezas. así que piensa dedicarse a trabajar con semillas. Ojalá así sea' No podremos 

olv1dar su caraterística plast1c1dad que lo hacia ser parte de los de "allá", un grupo especial que escucha música excéntrica y habla MMMM. Por 

suerte sus mujeres lo han adaptado b1en al grupo de los de "aca" 

i'RERSPECTIVAS. Todo 1nd1ca que nuestro quendo colega p1ensa volver estudiar en el cuarto año, para el final dedicarse a trabajar con "PAPI VES" 

Esperamos que logres concretar tus metas y anhelos 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Luis Alberto Guerrero Saavedra 

Gonzo, Pajarraco, James Albert Gonz 

EXITOS COLEGAI 

Alemania No. 227 y Ave. Eloy Alfara. Quito-Ecuador 

238971 

DEDICATORIA Mi carrera aqui en la EAP se la dedico a mis padres Tomás y Esmeralda quienes 

me han apoyado siempre, al igual que a mis hermanos Tomás, Roberto y María Elena. 

HOBBIES Trotar, Chupar, Beta, Tablear 

PLANES: Continuar estudiando para sacar una Ingeniería probablemente en Horticultura o 

Economía y después trabajar. 

HERENCIAS: Al Repollo le dejo un basurero, un reloj, un café higroscópico y un super corte 

de pelo en el Fíjaro. Al Bambi le dejo un manual práctico al 40% contra los cagadales. Al Pailón 

le dejo una colección de insectos. Al Gallina una "celeste aunque le cueste". A Murcielago un 

poco de sufrimiento y pelazón en el electivo de Finanzas. Al Salario una Pija de pregunta para 

Enoc y a los Maestros Berrú y Rivera una botella de Yuscarán. 

DESCRIPCION: Gonz, James Gonz ... un tipo tranquilo, diríamos que demasiado. Pertenece al 

mismo clan de Tomatón, Gallina Guinea, Moco, siendo grandes oradores que se caracterizan 

por su viveza criolla. Cabe resaltar que es muy bueno en el negocio de equipos musicales 

donde a menudo salía estafado. También por su queme importantísimo en trabajo, es por eso 

que fue fichado en el Departamento de Zootecnia como enemigo No. 1 de las Ovejas Black 

Belly y las Picadoras de Forraje. Tiene un caminar vacilón y cuando le coge el GADEJO" no hay quien lo aguante, pero cuando sale 

a Tegucigalpa el dios Baca hace de las suyas con nuestro plumífero amigo que con dos o tres bielas, incrementa su obsesión por 

los colchonazos en los hoteles, los filetes y aflora como por arte de magia .... el don de la palabra, hasta que termina con la cara en 

la mesa o sino va a llamar a HUUUUUGO. Cuando va de vacaciones, prefiere los placeres mundanos: el trago y la buena vida como 

en San Andrés, pero en especial la mulata le trae recuerdos punteantes y la flaca de El Salvador con quien entabló buena amistad. 

Ya en la parte seria, bien en el fondo es una buena persona, con quien se puede confiar y contar para cualquier "programa", solo 

que no hay que dejar que se apodere de un auto por cabeza de pollo y camarón. Tus colegas y amigos te deseamos lo mejor 

Adelante Pajarraco! 



Colonia 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

-HONDURENA 

Francisco Fuad Abulele Lugue 
Turco, Hueva, Kotex, Turcotron 
31 Ave. Col. San Juan Lindo S.P.S. Honduras apartado postal No. 558. 
53-2124 

DEDICATORIA: Le doy gracias a Dios por guiarme por el camino del bien. A mis padres les 
dedico todo el esfuerzo que he hecho ya que de todo lo que soy se lo debo a ellos. A mis 
amigos de la EAP recordarles que la unión hace la tuerza. A Samia le doy las gracias por 
quererme y estar siempre a mi lado durante los tres años. 
PLANES: Graduarme de lng. Agrónomo para llegar a ser como mi padre, pedirle a Dios que 
tenga una esposa como mi madre. 
HOBBIES Jugar, oir y ver partidos de fútbol, declamar poesías. 
HERENCIAS A panda una lata de betún nugget para que se lustre todos los días su R. Al 
trompudo la contaminación de mis pulmones. A el Bascha el recuerdo de la apuesta que aún 
sigue en pie. A mi perro de siempre Basilio, le dejo un recordatorio que se llama boliqueso, 
recordandole que por aqui pasaron. A Juan R. el sufrimiento de oir durante tres años los partidos 
del España. A Tito le doy gracias por sus buenos consejos acerca del sexo débil. A Frank y 
Vicente decirles que fueron perros fieles, a mi hijo Turco le dejo un PVC tan largo como tres 

años para que sigan mis pasos. A Lenteja las ganas de volver a ver sus botas. A Mazudo el nombre de Travanino y una lata de atún. Al negro las ganas de irse a SPS en avión. A Falopio las clases de Economía. 
DESCRIPCION: Este individuo mal llamado turco por todos pero cuyo nombre es Kotex (por metido y sangrón) es una persona que se caracteriza por ciertas virtudes ejemplares tales como \a dedicación al estudio y el amor al deporte. Cierto este amor al deporte es el casi lo lleva a cometer un homicidio contra el perrote Tico, solo porque le dijo viva el España. Su dedicación al estudio nos obl1ga a clasificar bajo el género de tubero, aunque tiene ciertos rasgos de alumbrado. Su vida dentro de la EAP transcurrió casi inalterada. Decimos casi porque recordando a finales de primer año se sintió solo y se acercó a los bellos jardines de Delgado y corto una rosa la más trompuda y hermosa lo cual termino sin haber empezado según el. Pero en realidad su único amor era una progreseña de mirada alegre y dientes pequeños, lo traJO por los caminos de la amargura, principalmente en segundo año cuando decía esta mujer ya no me escribe. Nuestro amigo tiene la cuaiidad de tener una bilis muy desarrollada, lo cúal se manifiesta en su máxima expresión, si lo despertamos durante sus tablas de mediodía. A pesar de todo, nuestro amigo es una excelente persona en quien podemos contar. SUERTE. 



NOMBRE: José Roberto Andino López 

APODOS Mazudo, Prematuro, Aborto, Trabaniño, Polín, Pilinga, 

Desnutrido (apodo privado) 

DIRECCION: 
TELEFONO 

B.la Guadalupe. Tercera avenida, Cuarta calle. Calle B casa 1402. Tegucigalpa- Honduras. 

32-9995 

~ DEDICATORIA: En primer plano a Dios, por haberme permitido nacer y darme conocimiento y cuerpo para 

r tratar de comprender el mundo. Luego cedo el lugar a rr.i Marnacita que tanto quiero y admiro. Gracias 

Mami por ser como solo usted sabe ser: por ser todo, Dios y la Virgen la bendigan y le den mucha vida. 

Gracias mil. Al resto de mi familia: a mi hermana, que nunca dejo de regañarme en toda mi carrera. Gracias 

Karlita por preocuparse, escucharme y darme su apoyo. A mi tia Celma que nunca me falló con el colectivo 

en los fines de semana. A todos mis tíos y tías y especialmente a mi abuelita que siempre me brindaron 

apoyo y comprensión. Gracias a Papá por su acción y que Dios le l:lendiga. A mi primo Donaldo, que el 

día que estoy escribiendo estas letras me llegó su primera carta. A mi coronel favorito Drago, que cada 

fin de semana me manchaba el uniforme en casa. Y nos es por dejar afuera a todos mis amigos y colegas 

que lograron ambientarse ami persona durante aquellos tres años. z 

HOBBIES: Pensar, pensar un poco y sentarse a pensar de vez en cuando. '" 

PLANES Tratar de ambientarme al mundo, cazar un Unicornio azul y luego descansar en paz. 

HERENCIAS: A la clase Metal le heredo un charco de detergente ácido para que se sienten en él y luego 

' se vean el trasero (si es que se lo encuentran) como les quedo A los doguis de la '91 mi sincero deseo 

de que encuentren algo en que trabajar en la era sideral de los 91. A la Comadreja '89 mi mujer: un conseJO que espero lo guarde y una foto con mi 

autógrafo. A Carepi '89 mi mujer: una caja de isopos para que los utilice y no se nos haga más el loco. A ambos les dejo m1 gran agradecimiento por 

todo lo que aprendí y por lo que nos faltó. También ... Gracias. A toda la raza "Que Huaque Ha" estamos en contActo 007. A la HUMO '89 lo meJor 

de lo mejor, un feliz viaje y el deseo de volvernos a encontrar, sin reconocernos pero si recordar A todos mis meJores recuerdos. A todos los doctores 

de la '90 mis mejores y sinceros deseos de verlos graduarse. Suerte Colegas. A la vida un excelente agrónomo y la frase "Hay voy Papa" 

DESCRIPCION: ¡José Roberto Andino; ya es todo un hombrel lejos estan aquellos días en que un niño de 18 años era el grencho más "popular" de 

la recluteado. Gracias a los méritos que ganó por él, su hermana la no menos popular Gallinaza 88. El famoso Mazudo (no precisamente por su 

parecido con Pablo Weber), llegó a ser uno de los sentimientos de la clase, por lo cual era constantemente protegido y supervisado, en todas las 

etapas de su desarrollo. Un ejemplo de este fue su "primera rasurada" la cual fue todo un evento ampliamente celebrada por todos sus am1gos. Era 

constantemente victoriado como "cuñado de la clase" ante lo cual ofrecía golpes a diestra y siniestra. Pero la reacción fue diferente cuando a él le 

tocó llegar a Delgado, aunque no lo tomaban en cuenta por su corta edad, no faltó la vampireza abusiva (cachirula 90), que luego de algunas "lecciones 

privadas" lo introdujo por completo enla v1da Zamorana. El segundo capítulo de su metamorfosis fue el alcohol, que estuvo con él en todas sus 

aventuras, como la famosa "quema controlada", que originó el Club Uyuca (de lo cual no recuerda nada), y como no mencionar el espectacular 

volcamiento, del que afortunadamente salio ileso, y todo por desobedecer a su mamá, que le había advertido: "tierno, nunca se embarque con hombres 

bolos". No era muy conveniente presentarle amigas, ya que debido a sus exesos, en cierta ocación depositó su contenido estomacal interno sobre 

el vestido de la novia de un colega. Lo que le valio el título de "Conde Vomitol". Era un más bien alumbrado, pues solo pasaba tablas en clase, por 

lo cual casi pierde una costilla, cortesía de Cabra Loca y su vara asesina. Nunca escarmentó, y no contento con dormirse se dormía las noches que 

le tocaba cuidar parto, gracias a eso el que pudo ser el mejor ternero de la Escuela "falleció por causas naturales"; según su versión. Su trayectoria 

disciplinaria en la EAP, fue más bien variable, tuvo períodos de buena conducta (cuando estaba encerrado), y otros períodos de mala, destacándose 

entre otras su participación en el Club Bautizo. Fue uno de los cabecillas de la clase, siempre dispuesto a colaborar en toda actividad, principalmente 

el relajo Pero sobre toso participó a fondo en actividades más trascendentes tales como yucada, elotada, 100 días etc, donde nos mostro su potencial 

de animador y actor, por lo cual la cadena Univisión esta buscando sus servicios. Durante tres años hizo gala de excelente y virtudes y un tremendo 

Don de Gentes, por lo que fue apreciado y muy respetado entre nosotros. Siempre fue una persona en la que se podía confiar y acudir en cualquier 

momento, en resumidas cuentas: Un amigo en todo el sentido de la palabra. Estamos seguros que alcanzarás todas las metas que te propongas 

SUERTE Y EXITOS COLEGA 

NOMBRE: Rafael Antonio Becerra San Martín 
APODOS: Godzilla, Gordo, Becerra, Chico Oxigeno 

DIRECCION: El Sauce, 706, La Ce iba, Honduras. 

TELEFONO: 42-2287 
DEDICATORIA: A mis padres que fué siempre el apoyo 

HOBBIES: Aereomodelismo 
HERENCIAS: A Drs. Perrotes y similares, un por aquí pasaron perros. 
DESCRIPCION: ¡Perros a cero Avedillo!, ¡perros ....... graduar!. Estos eran los gritos que sonaban 

por los pasillos de los dormitorios, no habrá duda alguna; esos constantes y afenitosos chillidos 

eran del Gordo Becerra. Este inquieto y controversia! individuo llegó a la EAP en el '86 y en un 

solo año logro obtener su doctorado. Echando de menos el estudio y choleo se decidio ingresar 

a la Clase '89 como el Dr. Gordillo. Pronto se dio a conocer como un troquero como pocos, por 

sus buses y travesuras que le dieron un dolor de cabeza de tres años al inspector. Chico de 

pocas vacaciones y de fines de semana; sus compañeros habían perdido la esperanza ya, y 

parecían tener razón: el Gordo no parecía componerse. Pero pareció llegar el cambio; con la 

ayuda de los consejos del inspector y de su amor por una araña, el Gordo decidio intentar 

cambiar. Ya no se oían gritos, el Gordo solo pensaba en la Nietecita, la única araña que le 

había hecho estremecer. Lento era su amor por ella, que un día decidía declararsele, califican-

dala como más esencial que el propio oxígeno para el. Pero al parecer el sentimiento no era · 

muy mutuo y pronto el Gordo reboto, decidiendo volver a su vida normal de flyseres, traeos, cigarrillos y rock pesado. Pero no todo 

era tan mal como parecía, el Gordo se caracterizo por sus largas y amenasas perras de armas, chupes y aventuras (no te creo mucho 

pero ... ). En tercer año las cosas empeoraron, en este año nuestro personaje decidía hacerse mujer de su popularísimo y polémico 

Pichi Liki. Con esta nueva mujer "exploraron nuevos horizontes", introduciendose el Gordo as1 al club de la FAt=.AP y el H1ghball. 

Parecía que al fin había encontrado la pareja perfecta. Su ascenso a piloto de la nave 23 le hicieron conocer muchos amigos Y 

colegas aviadores. 
Suerte Colega 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 

TELEFONO 

Gustavo Adolfo Argeñal Osorto 
Dartañan, Motosierra, V Plusia 
Barrio Villa Adela, Calle 18, Octava Ave, Casa No. 801 Comayaguela D.C. Tegucigalpa
Honduras 
333076 

DEDICATORIAAgradezco al Señor ante todo, a mi familia en espec1al a mis padres Gustavo Argeñal y Lilly 
O de Argeñal, que siempre me apoyaron en esos momentos deficiles y que nunca perdieron la fe, a mis 
hermanos Lilly Carol1na y Carlos Alberto que pusieron su confianza en mi, a m1 abuelo, a Chico a m1s tios 
que de una u otra manera me ayudaron en mis estudios. A mi nana que s1empre me mantuvo en sus 
plegarias y a todos m1s compañeros y amigos que me brindaron su ayuda. 
HOBBIES Futbol, Basket y últimamente Base-ball, amante de la pesca y casería especialmente de "aves" 
Buen anfitrión de las reclutas, quienes le conocían rápidamente Cliente fi¡o del Rodeo durante los fines de 
semana 
HERENCIAS A Coito'89.9 y a Trofeo '89.9 mi colección de Playboy y Penthause para que se distra1gan un 
rato en esas noches largas de tubo. A la Nacha le heredo las arañas de la 92 a ver si se consigue algo 
bueno, aunque esta medio ¡odido. A Pichula un frasco de vitaminas y un reconstituyente para que no vaya 
a pegar el trancazo. A Reymer Vargas un nuevo apodo Arañery. A Torobos le queda mercadotecnia para 
que consiga ¡ugu1to gratis. A K-bashy al Chelito la entrada principal y la campana para que esperen a los 
bagres. A Nemin '91 3 cabezones que por aqui pasaron 
DESCRIPCION Esta es la historia de este singular muchacho conoc1do en toda la farandula estudiantil como el me¡or amigo de Avedillo. Nuestro 
amigo, a su ingreso a la Escuela, debido a sus dotes y agilidad mental para entender las cerdeadas, se le bautizó con el nombre de Dartañan (la 
tortuga), por sus dos mejores amigos de años superiores, Falck y Bozano (el Bagre). Supo ganarse el aprecio de todos quienes siempre le recordaremos 
como un amigo deseandote que tengas éxito en tu vida. 

NOMBRE 
APODOS: 
DIRECCION 

TELEFONO: 

Que Dios te Bendiga 

José Roberto Banegas Perdomo 
Rana Sexy, Raxy, Sapo Creasy, Fraa, Sexy, Frog. 
Colonia Kennedy, Bloque 27, Casa No. 18, Super Manzana 2 Zona 2. 
Tegucigalpa-Honduras. 
32-3645 

DEDICATORIA: Nuestra v'1da en la Escuela fué de una constante lucha, cada momento vivido, 
cada lágrima, cada sonrisa es lo que realmente nos hace ser diferente, es por tanto que le doy 
gracias a Dios por todo esto y que a cada momento, todo tiempo estuvo a mi lado. A mi Padre 
que fue ese guía con toda su experiencia, su cariño, sus conseJOS, sus problemas, que poco 
a poco formaban en mi una personalidad diferente con respecto a nuestro papel en la vida. A 
mi Madre que a cada momento me acompaño con sus oraciones y que siempre se mantuvo a 
la espectativa con respecto al desembolvimiento que yo realizaba en la Escuela, con su tierno 
amor de Madre que solo ella lo puede realizar. A mis hermanos que con su cariño, su respeto, 

/ fueron parte esencial en el papel que yo realizara en la Escuela y que en todo momento 
persistieron en mi mente como yo mismo, no pensando en que todos los posibles logros que 
obtuviera serían solo mios sino que parte vital en comunión de todos, por todos. Mi familia en 
general que me a compañaron en todo lo posible en mi batalla constante por seguir adelante, 

a todos los quiero. A mi mujer y su tamilia que siempre formaron parte de mi ser en todo momento transcurrido dentro como fuera 
de la Escuela. A mis compañeros deseando/es lo mejor para ellos. Suerte Colegas, Dios los bendiga a todos. 
PLANES: Si Dios lo permite poder seguir mis estudios, hasta la ingeniería, donde sea, de lo contrario, trabajar duro, para poder 
alcanzar mis metas en los posibles; por supuesto sin planes de matrimonio por ahora. 
HERENCIAS: Les dejo mi recuerdo a los reclutas de la '90 y '91 deseando/es suerte y ojalá se ~uedan bautizar los que faltan (todos). 
A Cejas y Kabach algunos de mis calzoncillos viajes y mis botas rotas recordando/es que se esfuercen y luchen para lograr sus 
objetivos echandose el tubo muy duro. Suerte futuros colegas. 
DESCRIPCION: Este .joven se caracterizo por no saber su verdadero origen (Oianchano, El Paraíso, Santa Bárbara, San Pedro de 
Sula). A pesar de todo era muy conocido en la Escuela por sus gritos y risa que hacía temblar el dormitorio, a tal punto que el inspector 
le ponia faltas desde su casa, sin darse la molestia de ir al dormitorio. A su llegada fué nombrado campanero, la cual se la heredaron 
dicen por ser el más dogui. En el trabajo, se caracterizó por ser colaborador y con iniciativa (arrastrado). Fué un fiel integrante de 
los Carnechos Boys, lo cual lo hizo rectificar su vida descarriada que llevaba anteriormente. Amante del Reagge de Pink Floyd, del 
tubo que se incremento más en tercer año, por lo cual sus compañeros lo llamaban el anaerobico porque no salia del cuarto y hasta 
dicen que no iba a comer. En primer y segundo año era un antiarañas de primera, talvez obligado por las circunstancias pero esto 
no terminó asi porque en tercer año cambió sus ideas, lo cual cayó en las garras malignas de una chica de Delgado, lo cual le quito 
muchas noches de estudio. No soportaba mucho las bromas de sus compañeros por su carácter bilítico que siempre mantenía, pero 
a pesar de todo pudo salir adelante de este ambiente. En sus fines de semana, salía con un objetivo de conocer y tener muchas 
amigas, pero siempre regresaba con la moral baja ya que tuvo muchas decepciones fuera de la Escuela. No hay que olvidar que fue 
dedicado en su estudio, para llegar a lograr su primordial objetivo, graduarse y poder satisfacer a sus padres. Excelente compañero, 
mujer y amigo de todos, sabemos que triunfará en su vida profesional, por el desempeño y dedicación que siempre le pone a su vida. 

Suerte Colega 



NOMBRE lvette Avendaño Ramos 

APODOS Min1chute 

DIRECCION Apdo. Postal2242. Tegucigalpa-Honduras. 

TELEFONO 33-3886 

DEDICATORIA: Agradezco a Dios por haber llegado al final de estos tres años También les doy las grac1as a 

mis padres por haberme apoyado en todo ¡Los quiero mucho'. A m1 hermanita. gracias por sus conse¡os y que 

tu sueno se cumpla ¡te lo mereces' Am1 hermano .. a "mi colega", grac1as por sus conse¡os al est1lo Zamorano 

HOBBIES: La favorita .. echarse el tubo, echarse la perra y algunas veces sacar el bus 

PLANES: Por el momento vagar, descansar y después seguir estudiando 

HERENCIAS A m1s maridos Abuelita '89.9 te de¡o la lista de los Top-10 "culos" en la EAP. los "canñ1tos" de tu 

l1ndo pulgoso, las arduas despertadas en la madrugada. A la Canaria '89, las toneladas de café en exámenes. 

una ol1mp1ada en la EAP. A la ca ... rolina '89 mi amistad de tres anos, una noche en las ol1mp1adas de Ago con 

"R", sus toeeings'. A Glona '90 una camiseta de Luis Miguel, sus chistes ácidos y el show de las calaveras a las 

9 00 P M. (ese estaba buenes11mol). A Tan1a le dejo una canción de Richard Marx A C M1yata· su percoladora 

con tapadera quebrada. A Grupo No. 1, los buses, traeos y trailes en carnicos. Al Teddy Bear de Panda "préstame 

tus notas" y una sonnsota. Hibo' Al Cninofly: su linda amistad suerte' Al Arambulo Eh 1monstnto' y un día 

en lacteos (acordate). Al Negro Pedo Kaine: grac1as por haber s1do mí pap1, los uff's desde su cuarto, una perra 

en p1rám1des. A Ouequ1 la perra sobre las nachas. A Coqui una almohada autografiada A mi Laura, una gran 

·•tubeada" y "tableada" en las olimpiadas y su amistad de tres anos. A mami Co1na, grac1as por su apoyo y sincera 

am1stad, las 1das al cine en tu "coina" Quiero que sepas que donde estes s1empre tendrás a tu hijita en quien 

conf1ar A Jacki. muchas gracias por su apoyo cuando más lo necesitaba y una tierna amistad como lo es usted 

DESCRIPCION lveth Avendaño para nosotros la querida minichute, uno de los seres más Singulares de la EAP, por su atractiv1sm1a manera de cam1nar, 

sus aves plásticas y su carita de yo no fui Al 1gual que otras chicas dec1dio renunciar a su trabajo en "lmage" para hacerse colega de su hermano ... pero 

lveth no sabías en que te estabas metiendo' Su ongen de Tepa, aún así nunca vacilo en irse de vacaciones a comprar los trapos de última moda a New 

Orleans, M1am1, San Francisco, etc., como buena grencha un perfecto ingles adquirido en el alma mater The American School. Después de guardar sus 

peluches, su colección de barb1es y su gat1to de Garfield, llego a la Escuela con un cargamento de ilusiones ilus1ones que se hic1eron realidad en un ser 

alto de o¡os claros, de regular aspecto y que no conocía el mar, junto a él aprendió a defender los derechos humanos; tan exploSIVO fué su aprendiza¡e que 

pronto se encontró defendiendo los suyos prop1os con una nava¡a de 12 pulgadas ante el inminente peligro del baño en Piscicultura Sus aventuras. muchísimas, 

sus hazanas heróicas. su sab1duría Increíble. en este últ1mo aspecto cabe destacar, que según sus Informes de la clase de IPA, su padre ten1a un hato 

porcino Holsteín-Brahman. su teoría del crec1miento relativo (expenmentando en su propia persona), y su últ1mo postulado "dotame la plldora" Sus defectos .. 

pocos, pero esas que al cam1nar sudan (l1xivían) chanel 2000. s1empre se destacó por su frase "no importa .. Papi paga" y por modelar en el camino al comedor 

el últ1mo gnto de la moda en ten1s. sudaderas, gorras. etc Su carácter impredecible .actua tanto como baby que represento en los 100 días, como una 

chica agres1va desp1erta a toda prueba de ello fué el ataque (con v1dación no comprobada) de que fué objeto un colega de ella en un ma1zal del PPI. Sus 

pasat1empos, cerdear a todo gancho que llega por Delgado, sweety pie a las 4:00 P M. En trabajo ... peíne como ella sola, como estudiante .. tuberísima y 

amante de los al1mentos de la Día Murillo, lo cuál le dió el privilegio de pasar sus más preciadas vacaciones en la EAP: era una Layo como ella sola .. pero 

a pesar de todo, un ser sumamente canñoso, una amiga como ella sola y una persona increíble. Su futuro. creo que después de filmar unas cuantas películas 

en Holl1wood, se retira a su finca de cerdos Holsteín .. no en serio ... con seguridad creo que tendrás un futuro super promísorío, con tu capacidad, tu carácter, 

tu deseo de tnunfar y la ayuda de Dios lograrás todo lo que te propongas ¡recuérdalo' y recuerda que siempre serás un m1embro querido de la "Humo '89" 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 
DEDICATORIA 

Exitos y bLena Suerte 

Co\o'I\<LL Co.s-h-.Ko ~i.J ,-' 
Armando Calidon1o Alvarado 1 !> C.a.\\e_ ·~·lo t".e_ .:B 
C.¡¡ly, Ca:aJy, lsop"13.u uff,ndorc¡h,qu,~o. Co9oli59 -re';\ J <:.~"-\ ~r~ , ;¡¡, C. -

Colon,,fT~7~¡, 10kmádllle/f~c\g.a]p<('loler1tllm(s ~O IV<;) v~f~$ jC, A. 
3'-u229 ·¡el .3~- §O- gg 

A Dios por haberme dado pac1enc1a y lucidez para haber estado tres años en la EAP A m1s padres 

(Armado y Gladys) pcr que me han ayudado, apoyado y comprendido a lo largo de m1 vida y especialmente en estos tres 

años que s1n tu ayuda no estaría s1n título y anillo en estos momentos. muchas gracias y recuerden que estos dos prem1os 

se los debo a ustedes. Tamb1en agradezco a m1s abuelitos. padr~nos. t1os. hermanas, primos y m1 sobrin1to que siempre 

han estado pend1entc de m1s estud1os. A la fami11a S1món Peralta por la confianza y apoyo A Sofy por sus conse¡os 

oportunos. su conf1anza y por haber estado SIEMPRE ¡unto a mi durante estos tres años A mis mujeres (Faby 89. Negro 

Porras 89, Prófugo 88 y Pastor 89) por su mcre1ble aguante Y todos m1s compañeros y amigos dentro y tuera de la Escuela. 

HOBBIES Jugar Basketball. o1r mús1ca y volar en helicóptero o cualqu1er tipo de av1ón. 

HERENCIAS. A Faby, por su posic1ón econom1ca (alta) y tomando cuenta que no va ni al baño .. (no t1ene necesidades) 

me es 1mpos1ble de¡arle algo mater~al, pero lo que SI le puedo de¡ar son dos cosas 1 Las puertas de m1 casa s1empre 

ab1ertas para ti y tu linda tamil1a. 2 Una am1stad s1ncera de por v1da. A serrano por huevón un cuarto con un sistema 

electron1co que tenga como centro de mente para que no se tome la molestia n1 de moverse cuando quiera hacer las 

cosas y tamb1én m1 casa que s1empre estará a tu d1spos1ción. A Chaflán m1 amistad INCONDICIONAL y mucha pero 

mucha suerte con Karla Al Buho mi d1recc1ón, teléfono y un reflector de 200 watts por SI vuelve a caer en caminos oscuros . 

Y al ing Pérez le de¡o 2 trofeos y un equ1po de baloncesto campeón, con su respectivo un1torme y pelotas, cancelado el 

bus y el entrenador (equ1po solvente) 

A m1 colega se s1empre, Car~ta de Angel (P1nel) le de¡o todos los qu1ces v1e¡os que tengo y además mucha fé en Dios para que en el90 se gradue, Suerte Colega, vos podes .. 

DESCRIPCION "Soy hiJO el coronel Cal1don1o". fue su carta de presentación y primer grito en la EAP., lo que le abr1o Innumerables puertas Inclusive la de Don Juan aquien 

despóticamente le ordeno Llévame las maletas. Caly arribo a la EAP con una comitiva encabezada por la tuerza motorizada, dos autos brindados, 1 Galaxí, 1 helicóptero, 

2 agentes de la DIN y su nov1a Su cocina repleta de Innumerables y exqu1s1tos man¡ares pmás v1stos en la EAP, fue estímulo de Ingenieros y Perrotes. Por tiempo de sobra 

del que d1sponia, ingresó al equ1po de baloncesto como princ1pal benefactor, abogado, lo que condujo a entablar una amistad entrañable con el lng. Pérez, que siempre 

lo tuvo como e¡emplo ... Se destaco por su naturaleza an1ñada y habilidad sufridora que pertecc1ono en tercer año al encontrarse con Gargu1 89. Su cuerpo permaneció en 

la Escuela, más su corazón en Teguc1galpa: hasta que conoció a la Piñata 90, la cual quiso despertar su pasión y más íntimos deseos. 1ntento que fue frustrado al exaltar 

su lema sepultura y segundo gnto: YA ME. VOY A CASAR araña H.P. Al consultar con el "Alto Mando" para viaJar a Ecuador, su visa fue concedida ba¡o la condición de· 

cortar su hermosa cabellera. ser mudo, sordo, c1ego y paralítico. Sus salidas en Tegucigalpa fueron algo frecuentes por lo que se penso que su 1ngreso fue a mitad de 

segundo año, la clase lo llegó a conocer en tercer año. El "Gordo" se destaco por ser buena mujer, amigo, compañero. colaborador conla clase a más no poder, estamos 

seguros que vayas donde vayas Kansas, Montpell1er, Gainsville, AEP, Monterrey, Palmerola o "UNITEC" siempre cosecharás lo me¡ores triunfos 

Todos tus am1gos te deseamos lo me¡or en tu vida marital y protes1onal EXITOS COLEGA 



NOMBRE: Roque de Jesús Barrientos Borjas 
APODOS: Tristón, El Brujo, Conde contar, Pelo Lindo, Arnold 
DIRECCION: Colonia Mayangle, Calle principal, Casa No. 2417 Comayaguela D.C. Honduras. 
DEDICATORIA: En primer lugar dedico este logro a Dios y a su Hijo un amigo inseparable, quienes hicieron 
posible mi estancia en la escuela. A mis Padres por todo su apoyo y comprensión. A mis hermanos y en 
especial a Leslie quien fue además mi amiga y será Dios mediante futura colega. 
A mi amigos del colegio Mario y Raúl. 
A mis amigos del grupo cristiano en la E.A.P. y en especial a Fredy y a Edison Dios les Bendiga. A un 
verdadero amigo y además de ello un hermano con quien compartí buenos momentos; quien me escucho 
cuando necesite de un apoyo, gracias Nelson. A Caly un sincero amigo, ojala nuestra amistad continue. 
HERENCIAS: Al Sapo Verde mi mujer de dos años mis largas horas de sueño que tanto le hicieron falta. 
A Chilango mi caja de insectos en Entomología para sus famosas sopas nocturnas. A éxtasis un corralito 
en mi piara para sus citas en Delgado. 
A Qky, mi lámpara que tuve en segundo año con Avedillo, y mis pantalones rotos para que presuma en 
sugundo año. 
A Caly y a Chaflán un sincero abrazo en la próxima parada de sus vidas: matrimonio. 
PLANES: Ingresar a cuarto año en la EAP, y obtener una Maestría en Agronegocios en Cornell. 
DESCRIPCION: Para muchos de nosotros este pintorezco personaje pasó inadvertido por mucho tiempo, 
pero ahora todos tendran la oportunidad de conocer y saber acerca de el. Arribo a la EAP becado por la 
Agencia de Modelos "IMAGE", donde en sus años de adolescente fue una de las figuras más cotizadas y codiciadas en el ambiente social. Su sueño 
era formar parte de los "Chicos" o de los "Chamos", para lo cual pulio su cuerpo y su imagen tomando por frente el espejo en los baños por lo que 
se opto en regalarle uno personal que cargo por mucho tiempo en la billetera. El primer escandalo en el Zamorano lo dio en sus primeras semanas 
de recluta, cuando un domingo se lo vio acompañado de una escultural señorita que era según el "su amiga" Perla, brindando un espectáculo a lo 
"Love Story", para admiración de colegas, reclutones e Ingenieros en aquel entonces. Poco despúes abandono la vida mundana y formo parte de la 
conocida "Mara Carnecho" como miembro fundador, tuvo muchas labores a su cargo lo cual convino con su facilidad para ganar amigos. Al finalizar 
primer año después de haber estado un año encerrado, se desenfreno y conocía a dos rubiecitas hechas en los Estados Unidos que pusieron a 
nuestro amigo en graves aprietos cuando en una ocasión las encontro juntas lo que termino el romance que tan apasionado se había desarrollado 
en solo tres semanas de vacaciones. Se destaco como un buen estudiante, trabajador y amante mujer de los que con el tuvimos la suerte de compartir 
un dormitorio, los almuerzos de fin de semana, la ración de víveres semanal y hasta su cálido Hogar en Tepa. Su humildad y su bondad son grandes 
características forjadas en su seno familiar. Otra de sus grandes aptitudes es su "gran facilidad para mantenerse despiertos", pues "Tablea", donde 
le coge el sueño y de una manera bastante dura. Su infalible memoria es fuera de lo común por lo que a veces olvidaba hasta su nombre, esto le 
costo varias brutas en su record y su fama de cagadalero entre sus amigos. En teícer año lanzo una gran campaña publicitaria haciendose conocido 
de todos en la Escuela aunque supo cuidarse de sus vecinas las arañitas nadie sabe si algún día rondo los caminos del insectario "Delgado". Su 
espíritu de colaboración fue manifestado en la publicación de este anuario lo cual aprovechó para dar sus paseos en Tepa York. Por ahora sabemos 
que quiere realizar algunas conquistas en USA con el pretexto de aprender Inglés, estamos seguros que tendras muchos éxitos durante tu vida 
estudiantil y profesional, todos los que te conocemos así lo esperamos y te deseamos lo mejor. SUERTE Y ADELANTE 

NOMBRE: Carolina Cálix Rubio 
APODOS: Cabezona, Laca, Mariposa 
DIRECCION: Apartado 16-18~A Tegucigalpa Honduras. 
TELEFONO 381~764 

DEDICATORIA: A mis padres que en todo momento estuvieron conmigo, que me apoyaron cuando caí y 
me dieron su mano para que yo pueda seguir adelante. \ 
A mis adoradas hermanas: Norma, Maritza y Diana, que más que hermanas son mis fieles amigas. A todos 
mis amigos de El Zamorano con los cuales compartí tantos momentos felices, choleos, peinadas, etc. pero 
que ahora los voy a extrañar tanto, a todos ellos les deseo lo mejor del mundo y que logren llegar a las 
metas trazadas. 
PLANES: Trabajar, seguir estudiando, viajar por todas partes del mundo. 
HERENCIAS: A mi querido marido (Gloria) las camisas de Ingeniería para que se vaya acostumbrado; a 
Zaira todo el empeño y entusiasmo que necesita para seguir sus otros dos años aquí, a mi querida Claudia 
mis cajetillas de Malrboro, las interminables perras y un deseo de que triunfes en tu v·1da, mucha suerte 
para todas, queridas amigas. 
DESCRIPCION: Carolina después de abandonar sus peluches y revistas de Snnopy, llega al Zamorano .. 
en búsqueda de nuevos horizontes (?) y con el deseo de triunfar, aunque en el camino tuvo muchos 
tropiezos, fue lo suficientemente valiente y tuvo el carácter necesario para ser una respetable miembro de 
la "HUMO 89". 

Como toda buena ácara fue un personaje sumamente contradictorio y difícil de conocer; nuestra clase tuvo buenas y malas experiencias con ella, 
empesaste como la Señorita Reclutona Mariposa a la que teníamos que declararnos, pero por las vueltas de la vida y por una cabeza más grande 
que la tuya viniste a convertirte en nuestra querida colega ... ! y vaya colega que nos salió l. Tus aventuras .... muchas .... tu red ha tendido un amplio 
espectro, desde la clase 87 hasta la 89, y en ella han caído muchos alacranes todos profundamente enamorados .... pero se cuenta que el incondicional 
amor aún hace latir tu corazón por un colega ... quién será? quién lo sabrá? pero de que existe ... existe. 
Como todo miembro del selecto grupo de señoritas de la E.A.P. utilizaste todas tus habilidades para producir feromonas suficientes para tus admiradores; 
cuentan que entre tus utensilios se encuentra un gran cepillo y secadora de pelo (de los más grandes), una increíble caja de cosméticos y una lata 
de vaselina (para tus pantalones). 
Como estudiante excelente .... excelente! solo que por pertenecer a la Brigada Especial de Delgado tocaste el piso de la prunia varias veces, lo bueno 
es que lo lograste saltar, como por ejemplo con tu brillante respuesta a Cabra Loca: Mijita ... la vaca da le ... ? y tu respuesta: ÑAI. 
Tus vicios .... pocos .... pero muy mercados .... además de escuchar a Luis Miguel para toda la Escuela y de cerdear a medio mundo y tu extrañable amor 
al Malrboro (que según información reciente acabaste con la cajetilla del Paisa en la fiesta de los 100 días), no hay nada. Como trabajadora .... cholísima 
(solo vos sabes), pero más te caracterizo el hecho de cambiar marido cada crimestre .... por qué? quien va saber! Tus entradas tarde a clases siempre 
causaron conmoción ... muchos llamaban a sus mamás; "Mami, mami me pecha ... " otros se asustaban; UUUHHI ... pero siempre te distinguiste por ser 
una niña bien portada en clase (cuando te dormiasl). Como persona super buena nota ... como amiga una de las pocas que sabe serlo y hacerte sentir 
bien. Tu futuro entraña muchos misterios .... instructora en la E.A.P.? ... casamiento? ... cuarto año? ... solo Dios sabe ... pero creemos que con su ayuda, 
una chica tan valiente como tú puede lograrlo todo. Te deseamos lo mejor y recuerda que la "Clase 89" te guarda un cariño super especial. 



NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION 

TELEFONO 

Fredy Arturo Cardona Blandón 

Pator, Boby, Bindo, Lusbindo 
Barrio La Ceiba, Danlí, El Paraíso, Colonia Palermo, Casa No. 1882, esquina 

opuesta al edificio AV lASA Tegucigalpa D. C 

32-3964 32-0119 

r- DEDICATORIA: Primeramente dedico todos mis triunfos al señor D1os porque el en todo mo

mento ha estado conmigo. Dedico también mi triunfo a la memoria de mi abuelita MERCEDES 

DURON REYES quien s1empre se esforzó por regalarme un futuro. Quiero tamb1én ded1car el 

fin de ésta meta a mis padres MANUEL y ELVIA, a mis hermanos, a mis tías FIDELINA, WILMA, 

LESLIE a mis tios ARNOLD, JOSE, SIEFRIDO, y OMAR, también quiero dedicar a m1s amigos 

Roque, Reimer, Eduardo, Franklin, Roberto y muy especialmente a Nelson Javier 

HOBBIES Me llama mucho la atención el Voleyball, aunque baJé muy pocas veces a practicarlo 

a la cancha, también me gusta mucho escuchar música. En los pocos ratos de ocio me gusta 

leer. Cuando mi mujer tenía televisión solía ver McGIVER los domingos por la noche acampanado 

por algunos miembros de la mara. 

HERENCIAS: Le deJO a mi querida mujer el folder de caballos que tanto le gustan y un libro 

de Administración para que siga hechando el tubo de Economía Agrícola. Al recluta Muppet 

91 le dejo mi lapicero y a Casio 91 le dejo una reliquia de camisa. Al Flaco le deJO un poster y 

al eléctrico otro. 

DESCRIPCION: Tuvimos la satisfacción de ser de los primeros que conocimos a éste fámelico personaje en los albores de nuestra 

estancia en el valle; fue casi inmediatamente que nos dimos cuenta de su gran corazón y abnegado proceder para con sus amigos 

A pesar de su prieta y escueta figura, se ha destacado por su firmeza y fortaleza en Dios, quien ha sido su pnncipal ayudador en lo 

más agreste del camino Zamorano; en muchas ocasiones fue conseJero de cuestiones de amor, aunque a él nunca se le conoció 

nadie en serio. En tercer año se pasó haciendo papelitos por computadora, dizque para "una amiga" de Danl í De la familia de las 

Cesalpináceas le llamaron PATOR por lo ridículo de su andar como pato caminando en perspectivas. Ha sido amigo de casi todo el 

mundo por su humildad y excelente don de gente, tan amistoso es, que en tercer ano su profana distra decidiose un día romper el 

velo de telarana que su moral conservadora había creado entre él y la entrada a la guarida de las octápodas y vióse sentado bien 

acampanado entre enmaranadas ramas de Eugenias, (deJamos constancias que lo hemos hablado de la tal arana de Dan/ í) que 

apenas se oia la sutil mentira que la pobre arana tragole enseguida y fue cuando la luna y su luz inocente borraron la huella de 

aquella incipiente "chanchada" que ocultó al ángel y mostró a la mujer en su mente. Fue miembro activo de una tribu que fue muy 

competitiva entre las maras de la colonia grencha, como lo es CARNECHUM BOYS, a la que perteneció desde su primer ano en la 

EAP. Estamos seguro que con cristo y su idealismo inigualable, llegará muy leJOS esta promesa para la patria, la familia y para el 

mismo. Estamos pensando en serio llevarlo al Congreso Nacional 1944-1996 a dirigir los repartidores de café .Adelante BRINDO. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Jenny Aracely Castro Zúniga 
Mandibulín, Bayeni, Arrrrrracely, Chimerita vozl, Muquita 

Colonia Kennedy, SM-6, B-22, C-11, Zona 2, Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA: Dedico con todo mi ser este acto y cada instante de mi vida a Tata, Mami, 

Lizzy y Wendy, por cuanto significan para mi y por el valor de su amor. 

HOBBIES: Escuchar música, leer, Jugar baloncesto y tenis de masa, ir de visita y al cine. y a 

comer. 
PLANES: Continuar mis estudiso SDO, trabaJar y continuar practicando el baloncesto. 

AGRADECIMIENTO: A Tatica Dios por llevarme siempre de la mano. Y todos mis maestros mi 

más sincero agradecimiento, pues con mi formación profesional me llevo parte, un poquito de 

lo que ellos quisieron ensenarme. Agradezco a la(s) persona(s) que de alguna forma intercedie

ron por mi para que se me otorgase la beca con que ahora culmino mi formación "Zamorana", 

sin ellos Jamás hubiese podido emprender mi camino. No menciono sus nombres, ellos saben 

quienes son A R.AC.P.: Gracias por no faltarme nunca, cuando más te necesité. Grac1as 

"Marido" (NMA), por tu paciencia (no te costo mucho hacerte la loca, eh?) A mis colegas AEB, 

BS, H del A, cuasi colegas (AG,CML) y los que tienen la remota esperanza de llegar a ser algún 

día mis colegas (RPJ), les agradezco el haberme soportado en mis momentos TODOS los de 

tristeza, alegría ... los de cariño mutuo y afecto profundo. 

Por último, aunque no por ello menos importante, a la familia Revi.la Lauda, por haberme abierto las puertas de -su hogar y tener la 

paciencia de soportarme más de alguna vez. Gracias por su carino y por todo. 

HERENCIA: A los que quieran mi amistad, a quienes la tienen mi carino. 

DESCRIPCION: Al llegar esta persona, temblaron las tierras Zamoranas, porque ya suponían que es lo que les esperaba .. y no se 

equivocaron. No pasaron muchos días de su ingreso cuando empezó a demostrar sus cualidades innatas de sufridora, tanto así que 

cada marido no le duraba dos meses. La razón? aún no la sabemos, pero muchos dicen que algo le brilla. 

~ Pronto empezo a tener admiradores, pero como esta chica se miraba muy hogarena siempre trato de demostrar su seriedad. De 

pronto, aparecio en su vida un personaje llamado Verraco quien insistio y para su mala suerte hubo otro que la gabeló (chimero), el 

mismo que se enamoro, pero la gente dice que con este pobre hombre fue muy desconsiderada. Eso no s1gnifica que es una 

amargada, porque se puede explicar de otra manera ya que en sus estudios demostro ser una buena Zamorana. Fue constante al 

alcanzar algo y casi siempre lo logro. De igual forma, en el trabaJO se le considero como una de las más cholas de Delgado, aunque 

si tenía algunos instintos de culebra, estamos seguros que siempre obtendras lo que te propones y nunca des un paso atrás como 

lo has hecho hasta ahora. 
SUERTE AMIGA! 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Eduardo Ch1rinos Alemán 
Renko, Dr. Piña, Hitler, Flaco, Adolf Vonn 
Bo. Cabañas Yoro-Yoro. Honduras. 
430511 -430501 

DEDICATORIA Le ded1co todos m1s tnunfos a Dios. por ser el pilar sobre el cual se ha levantado 
mi vida, porque ha tenido misericordia de m1 pues nada he merecido y me ha dado fuerzas 
para luchar en la vida. A Claudia y a mi Madre que han Inspirado mi vida, que en los peores 
momentos cuando estaba por fallar has estado. en mi corazón y me han ayudado a luchar en 
todo obviando los obstáculos. 
HERENCIAS Todo lo mio fue suyo, por lo tanto no tengo nada que deJar excepto reiterarles 
mi amistad, en todo momento. A Pancho Valladares le deJO el liderazgo y los tubos que se me 
ocurra. A Pepe Montenegro el puesto de asesor de la embajada de Honduras en El Zamorano 
con todo el rótulo 
DESCRIPCION Este simpático espécimen es un hibrído originano de las cálidas playas de la 
Ce1ba y de las agrestes montañas de Yoro. Ambó a la EAP un 3 de Enero de 1987 hecho todo 
un Don Juan Tenor1o v1sllendo unos muy buenos burros para trabaJo producto de las choleadas 
de la Standard Fruit Company Vestía también unos Jeans desteñidos y una camisa colorada 
a cuadros. (A lo meJor regalo de uno de sus amigos del Congreso) Este singular muchachito 
venía d1spuesto a cast1gar a las Zamoranas con sus OJOS café claro y su aire de chico difícil. 
Desgraciadamente en 1 año no tuvo suerte en su persecución acarófila. Fue hasta después de llevar la clase de Entomología que 
adqu1rio experiencia y atraJO un género rarísimo, tan raro que todos sus amigos comenzaron a aconsejarle que se apartara de esa 
cosa. Por esos días anduvo tan entus1asmado que se apartó de sus amigos y se dedicó a estudiar el comportamiento del recién 
adqu1rido b1cho. Tanta fue la preocupación de sus allegados que se reunieron a darle terapias intensivas, hasta que un día nuestro 
querido am1go Renco comprendió y le dejó de buscar 3 patas al gato teniendo 4. Aunque su mejoría no ha sido total ahora esta en 
meJores condiciones gracias al conseJO oportuno y continuo de sus colegas no porcinos. Cabe también hacerle mención honorífica 
por pertenecer y ser m1embro act1vo de la mara "Carnechos Boys", en la que ha sobresalido por su perseverancia y colaboración. 
El JOVenzuelo aqu1 en menc1ón se aprovecha y hace uso de todos sus encantos para lograr que las chiquillas se derritan por el, luego 
se les porta uraño e in1cia la hu1da deJando a las nenas con el corazón flechado. Las víctimas se han multiplicado desde que se 
cons1gu1o unos Ray Ban verde oscuro para que le combinaran con el uniforme y asi poder tirar la pinta por todo Tegu en sus fines 
de semana. Bueno Flaco. todos tus am1gos te deseamos muchos triunfos. Exitos flacucho! 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Carlos Antonio El Bascha Arriaga 
Toro Loco, Tiro Loco, Vaca, Caraja 
Bo. Suyapa 8a calle 14 y 15 ave. casa No. 73 "C" San Pedro Sula. 
520296 

DEDICATORIA A Dios todo poderoso, por escucharme siempre mis oraciones. A mis padres, 
por su sacrificio y dedicación durante estos tres años. A m1 tia María Luisa de Arriaga por todo 
el apoyo que me brindo cuando más lo necesite. 
HOBBIES: Dorm1r, fumar y oir música. 
HERENCIAS: A mi mujer Tyson, le dejo todo el humo de mis cigarros, las largas noches de 
perras y tubos, asi como toda la bilis que derramé durante estos tres años. Al Turco Abufele, 
los Lps.50.00 de la apuesta y mi anillo de compromiso A Chupeta Melgar, buenas horas de 
perras, las cocas de la tarde y la dirección del equipo Motagua, que espero conserve. Al Cumpa 
Granados, toda mi amistad, las noches de perras y peleas en San Pedro y todos los buenos y 
malos ratos que pasamos juntos. 
Al Panda Montalván, le dejo una buena novia que espero conserve. A Tito lnteriano, le deJO un 
un1forme verde mojado, la primer carta de mi ex-novia y las buenas perras que compartimos. 
A los guanacos (pupusa y Palomino), les deJO una solicitud de trabajo en mi finca para cuando 
tengan que abandonar El Salvador. A Tomatón Estrada, le deJO el conJunto para cuando tenga 
que amenizar alguna fiesta. A Segismundo Dejud, le dejo un buen recuerdo sobre San Pedro, 

sobre todo su amiga Inolvidable que le caractenzo como amargudo crónico. A la clase Humo 89, le dejo una amistad sincera que 
espero siempre continue. Mi d1recc1ón ya la conocen, no bacilen en buscarme, alli estare. 
DESCRIPCION Nuestro quendo Carlos fue muy bien conocido por su primer apodo "Semen" el cual se le hacía d1fícll decirse/o a 
sus admiradoras Para Carlos su estadía en la Escuela fue como regresar a casa, pues parte de su niñez la paso en este lindo lugar. 
Lo que él no sabía era que sus sueños de niño se iban a convertir en pesadilla, pero su seriedad y dedicación le ayudaron a adaptarse 
rápido a este nueva versión del Zamorano. Desde que llegó a la Escuela, se caracterizó por sus dotes de Don Juan, pues era muy 
raro verlo solo, sobre todo en el fin de semana, pero siempre con su lema de no meterse en problemas aunque en más de una ha 
estado a causa de una "sopa de gemelas" Cuidado colega que las 2 pueden ser mucho para vos. 
Siempre se caractenzo por su honestidad, se podría decir que es con palabras lo decía con hechos. Siempre dispuesto a escuchar, 
excepto cuando se estaba echando el tubo. Tenía un gran control sobre si mismo, excepto en dos ocasiones: cuando lo hac1an enojar 
y cuando quería deJar de fumar, con su filosofía de que si se tiene ganas de hacer algo y el reprimir este deseo es contraprudente 
es meJor hacerlo. Su rectitud y disciplina lo caracterizo como "pocas brutas" Su dedicación y deseo de superarse lo ayudó en este 
trayecto y llegar a formar parte de este anuario y, su honestidad, sinceridad y comprención le ayudaron a cosechar buenos am1gos. 
Sus aspiraciones son sacar su ingeniería en economía agrícola y conseguir un M.S. en mercadeo, tener madera para lograrlo colega. 
Luego de terminar sus estudios desea trabaJar un poco ayudar a su familia de la que se siente orgulloso y con razón. Bueno, en todo 
esto y lo que se haya quedado fuera, te deseamos éxitos. te lo mereces c:oiRnFI 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Reimer Augusto Falck Suazo 
Peiner, Eléctnco 
Col. altos de la M1ramontes. Casa 8a. Apartado Postal1150. Teguc1galpa, Honduras 

DEDICATORIA Doy gracias a Dios que siempre estuvo a mi lado. a m1s padres que me apoyaron incondi
cionalmente y que tuvieron confianza en m1. que es un apoyo en m1 vida. a m1 nov1a Debbis y a todos mis 
am1gos con qu1enes compartí muy buenos momentos, los que me hicieron más agradables la v1da en esta 
Escuela y a todas aquellas personas que de una u otra forma me apoyaron. me han bnndado una sonr1sa 
y un canñoso y abrazo fraternal. 
HOBBIES La pesca, el buceo profesional y pues cuando se puede pilotear una av1oneta tamb1én 
HERENCIAS A Cas1o 91 todas las buenas com1das de la EAP A Enoc 91 todas las vacac1ones que pasé 
en la playa de la EAP y a Ten1a todas las lunas llenas 
DESCRIPCION Este elemento de la colecc1ón Zamorana, se caractenzo s1empre por su cam1nar en pers
pectivas y su inqu1etud permanente por lo que se le conocio como "el eléctnco" y eventualmente le decían 
"pe1ner" por su af1ción al trabaJO y más que todo al estudio Uno de sus grandes entreten1m1entos era 
ded1carse a la colecc1ón de obtétívos mal puestos. s1empre y cuando pud1era sacarles algún provecho. 
pero a pesar de todos estos dones de su personal1dad en todo momento fue un gran am1go y compañero 
que muchas veces con abnegación y esmero ded1có parte de su t1empo para convert1rse en profesor de 
cualqu1er mater1a aunque n1 el mismo se lo creía utilizando el método de expl1cación con manzanas 

A pesar de su af1c1on por ·volar av,onetas v1a¡ando por las alturas, s1empre tuvo sus p1es en la t1erra. aunque muchas veces podía encontrarsele en 
las profundidades del mar o la piSCina durante los part1dos de water polo. Como era gran am~go de hecharse el tubo. casi todas las veces que lo 
VISitaban lo encontraban 1Durm1endo' razón por la cual ya de ingen1ero se mudo a un lugar con v1sta al parqueo para estar OJO al cnsto. 
Este pol1facét1co persona¡n, además de todas las cualidades que hemos mencionado, muchas veces se le sal1a lo cowboy. tanto que quiso demostrar 
sus dotes eJe domador ele toretes en vuelco y maneo a punta de zancadillas que Incansablemente t1raba a los an1males. los que corno era de esperarse 
respond ian canñosarnente 
Pero el acontecimiento más relevante en la v1da de nuestro am1go. fue el proceso metamórfiCO que sufno dando como resultado al hermano Falck 
quien fué rápidamente conocido en la comun1dad Zamorana como de la mara Carnechos Boys 
Bueno Re1ner esperamos que meJore tu cal1grafia y queremo5 agradecerte por tus conseJOS que siempre tuv1eron la razón. deseandote éxitos en la 
v1da y que D'os te bemJ1oa am1go 

NOMBRE. Romel Adolfo Hernández Ramirez 
APODOS N1ple. N1ger Tyson. T1zón. El Negro Nematodo Tyson. Bota de Hule, Andy. Curro 
DIRECCION B Suyapa. 14-15 aven1da 12 calle No 116, San Pedro Sula. Honduras 
TELEFONO 534533 
DFDICATORIA A D1os todo podroso. por la pac1enc1a y sab1duria que me otorgo, ya que sin la ayuda de 
el. no lo hub1era logrado A m1 padre y a m1 madre por todos sus esfuerzos, sacnfic1os y respaldo que me 
br111cJaron todo este t1empo A m1 abuel1ta Nena (ODDG) que s1empre me tuvo presente en sus orac1ones 
A la Fam1l1a Torres Bogran m1s hermanos Carlos y Setene, a Carmen, a Ida y demás am1gos que en una 
u otra manera me d1eror1 fuerzas y me alentaron a segu11 adelante en los momentos más difíciles A todos 
ellos m1l grac1as 

"Los Ou1ero Mucho" 
HOBBIES Nadar correr. Jugar futbol, basketbol. volleyball. 1r al teléfono. al c1ne. al g1mnas1o y sal1r de f1n 
de semana 
PLANES. TrabaJar un año. 1ngresar al cuarto año en Agronomía y luego el Master en Cultivos Intensivos y 
Almacenan1ento de Granos luego casarme. a ver qu1én es la afortunada 
HERENCIAS Al Trompudo 89. LenleJO 89 y al Turco '89 todas las chupadas de sangre que les d1 durante 
estos tres ar1os en los cerdeos. Al Panda '89 una sopa de friJOles, un bote de coppertone y una "R" que 
le acompar1ara toda su v1da Al Cumpa '89 le de¡o toda la b1l1s que pudo echar, y unos de sacos de sal 
para que se le quite la mala perra (Sufridor) A la oncena invencible Chaflán '89 Calidonio '89, Melgar '89, 
Twco '89. T1to '89 y Toroloco 89 una noche de bodas y no se les olvide 1nvitarme O K (gocenla colegas) Al Mazudo '89 su tarjeta de identidad y no 
se le olv1de que sea ya todo un hombre A F1del '89 (la secre) la bilis que echo por un t1empo. las pe1nasones que se d1ó en traba¡o y un g1mnasio 
de angustia, pac1enc1a y mucha b1l1s que v1v1mos ¡untos, largas noches de tubo y vanos anillos para su sopa de gemelas A la clase '90 mi parte en 
el baut1zo y no se les olv1de que por aqui pasaron "perros eternos", s1empre perros mios. A Tito '89 que pronto se casará con Gaby 'O o Gaby K no 
sabemos cuál. pero pasa la bien y sigue adelante Al Gallo '89 sus perros guanacos y las choteadas que pasaron Juntos A Cali '89 un Juego de rodilleras 
DESCRIPCION El Negro uno más de la raza de color de la EAP. más conoc1do como el Búfalo del grupo, (de aíli su nombre Tyson) El Negro se 
caracterizo en estos tres anos por su don de gente pues es de las personas que se lleva b1en con todos y a nad1e cae mal Formó parte del grupo 
del Baut1zo Clubs de los hondurenos. su fortale?a fis1ca la adqu1ria d1anamente en el gimnas1o y sus comdas Luego le dieron un reposo de un año, 
ya que grac1as a sus rodillas podía ver semanalmente a su amor plátonico Ida, su ex-cuñado muJer lo consolaba diariamente y le aconsejaba que ya 
no le hablara por teléfono. porque Ida ten1a nov1o Deb1do a esto el Negro tuvo que refugiarse en otro t1po de relac1ones ya que en sus sal1das nunca 
le faltaron sus mov1das, pues s1empre íué p1las Deb1do a su don de gente. se ded1co a la venta de anteOJOS Rayban (1ncluso le vend1a a Instructores, 

~ profesores y al prop1o decano) Luego trato de vender baleadas, pero se las com1a antes de traerlas a la Escuela. Gran amigo de Gloria S a la que 
11' se ded1ca una de las melod1as más tronadas. Que pedos Negro? 

PERSPECTIVAS El Negro tiene planeado buscar su otra media naranja, también tiene planeado 1ngresar al cuarto año en el area de Agronomía a 
largo plazo qu1ere tener su f1nca. ~rse a v1v1r a ella. trabaJar por un tiempo, tener su familia y ser feliz Nosotros la Clase 89 estamos seguros que 
podrás curnpl11 con tus metas, ya que vos eres una persona muy trabajadora y responsable. con esfuerzo y un poco de suerte, a corto plazo se 
real1zaran cas1 todos sus suenas, te deseamos la meJor de la suerte, nuestros OJOS estaran puestos en ti. vamos Negro adelante, que este logro sea 
min1mo. comparado con lo que te espera 

Bien Colega 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Carlos Fidellllescas Chávez 
Salchu. La Secre. Flaco. La Ley. Chivo, L1cenc1ado 
Colon1a Florenc1a Sur. calle pnnc1pal casa No. 42;35. TeguCigalpa-Honduras. 

DEDICATORIA Ou1S1ora ded1car este esfuerzo a mi mamá y mi papá que tanto me han aguantado y 
apoyado qu1s1era agradecer a todos m1s amrgos tanto dentro y fuera de la Escuela. a la raza de florenc1a. 
a Carol. Beatnz. Lucm. Mansol por ese apoyo. pnnc1palmente en pnmer año. A mis hermanos. tros. primas. 
abuela por su aprec1o y confianza. a las familias Torres, AguiJar, Aguero, Madrid, Melgar, Disly por todas 
sus f1nezas A todos aquellos que no pude menc1onar pero que en algún momento me aconsejaron. ayudaron. 
etc En frn todos trenen algo de culpa de lo que soy Gracias 
HOBBIES p a la gorda los f1nes de semana· arañar. 011 mús1ca. hablar por teléfono. 1r a la prsc1na (etc 
etc). 1r al g1mnas1o 
HERENCIAS A la 90 un bautizo Al ala A de Bamos m1 cuarto. A los delincuentes A Pi¡ita, la perestro1ka 
y una gran pr¡1n1ada (con todas sus extras). suerte colega. A Tito 2 arañas(??) y m1 amistad incondicional 
A Rrno nuestra v1da de 1ngen1ero y K R A Prchr los reclutas y una larga perra. A Verraco el colchón y los 
culos suerte colega''' A la raza de Mora un tubo A Pierre m1 pacienc1a. Al Negro y Comadre¡a echen 
brazo Srs A la fuerza 6 una votac1ón. Al v1e¡o Pulva un baño (sos buena gente) reemplazame. A Randy y 
Jul1an un p1no A Glor1a S que r mam'"'AI personal m1 pnmer traba¡o No. A Granadino, Malacate, Gallo. 
Pedo K una flor A S1lv1a y Any las qu1ero mucho. gracias (les voy a hablar). A Yadira y Ale¡andra un beso 
y un confrte A m1s compañeros de elect1vo o¡ala la hayan gozado conmigo. A Egas una linda hondureña y las cerdeadas y la copia de Al Cabo el 
segundo mensual de F1nanzas y las perreadas. A A Barralaga un v1e¡e con su papucho. A Avedillo cero laboratorios y noches dee estudio. 4 fines 
de semana (de los que n1 me acuerdo) y (Padnno). A Mapache sabe quien es el rey de las faltas? Gracias por todo y su confianza. A Flavio me 
supo entender. grac1as A L1ana. Glona. Cabezona. Cach1s. etc. etc. les suda''' Suerte. A todos mis compañeros mi sincera amistad y pa'lante Suerte''' 
DESCRIPCION El Tip1co chavo de Tepas que v1no a la Escuela y que al toparse con los ingen1eros y perrotes le camb1o toda su vida, menos su gran 
amor su amadís1ma Karol que nunca le fallo hasta que lo encerraron. En el primer año se destaco por ser de los más buseros de la clase y lo-odiaban 
todas las arañas. pero en Tepas era el más conocido y cod1cioso Zamorano "las chicas me aman", según decía el y todo eso es por su larga y peluda 
lab1a. ya que es un cacaste v1e¡o Como am1go es muy sincero y cuando te da la amistad te la da incondicional. En el estudio se distingu1o mucho, 
ya que no estud1aba y le rba b1en. s1n dudarlo es un chavo alumbrado pero cuando se echa el tubo, lo hace como con Cabra Loca que le clareo 
hasta las 5 00 A M Era de los h1¡os prefendos de Aved1llo. tanto que le llevo el electivo. En traba¡o es un peine, ya que nunca h1zo nada y fue tanto 
que lo nombraron secretana del grupo ya que era el que se pa¡eaba a los Instructores. Después su vida cambio y se volvía arañero, tanto que se le 
v1o en Metro con Cachis. Gloria S . Cabezona. En tercer año si se la pelo ya que nunca falto a la piscina (principalmente los viernes bién alegres). 
Sus f1nes eJe semana (2 por mes) SI que los goza, ya que nunca repit1o chava, se volvía hombre de mundo pa¡eandolas (solo con carro). Además tuvo 
vanos f1nes de semana a lo extran¡ero (no 1ba a su casa sino a hotel). Su labia también la usaba para los profesores, instructores. etc. para que no 
lo brutearan Se qu1to más de 50 brutas por año (sin duda el rey). 
PRERSPECTIVAS P1ensa estud1ar Economía Agrícola o Agronegocios en cuarto ano. A largo plazo buscar una mu¡er ideal y sobresalir en la v1da. 
Esperamos que todo te salga bien y que nunca cambies. eres excelente persona y amigo. Nosotros la HUMO te deseamos lo mejor. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TE LE FONO 

Joaquín Roberto 1 ntenano Torres 
Charancuaks, Chele, Flaco 

530120 
DEDICATORIA Primero le doy gracias al Senor por acompanarme todos los días de mi vida, s1n el no 
hub1era podido lograr esta meta tan importante para mi formación profesional. Por otro lado quiero ded1car 
este di a tan espec1al a mi v1e¡a bella L1lian de lnteriano, a mi padre (Que Dios lo tenga en su Glona) Jorge 
A. lnteriano Torres. por haberme apoyado hasta el últ1mo m1nuto de su partida, y por último le doy gracias 
a m1s hermanos Francisco, Jorge, José, Lilian y María Elena por su apoyo moral y s1ncero y a mi novia 
Gabnela D1scua A .. por permanecer a mi lado durante los momentos difíciles y brindar el amor que todo 
hombre puede desear. Gracias les doy a todos por hacerme sentir especial para ellos 
HOBBIES Jugar softball, fútbol y 011 mús1ca. 
HERENCIAS A los reclutas del ala Juan, Francisco y Fuschich les de¡o un estudien mucho para que algún 
d ia lejano me digan colega. 
A los perrotes les de¡o un por aqu1 pasaron. A Chupeta, Lente¡o y el Turco les de¡o todas las chupadas de 
sangre que les pegue durante el segundo y tercer año, a mi mu¡er el Cumpa le de¡o un saco de cal para 
que le saque brillo a "R" que lo acompañara toda su vida. A Carlos Elbascha le dejo un par de anillos para 
que se case con cualquiera de las dos (sopa de gemelas) al negro le dejo mi más sent1do pésame porque 
n1 el portero de los apartamentos donde vive Ida quería hablar con el. A R1no le de¡o un bate de be1sbol 

pero no para que pegue ¡onrones s1no para que m1re SI le cabe a la Dars ... y s1 le cabe ... (Te la puso) al F1del le de¡o toda la mús1ca del maricón de 
Lu1s MiguPI al mono un gracias de todo corazón por haber sido especial conmigo y también le doy un poqu1to de mi buen humor para que se le qu1te 
lo amargnclu que es. A todos los mencionados y otros que me hicieron falta les quiero dec1r que en m1 tienen a un am1go y que cuando qu1eran 
(aunque yo este casado) pueden llamarme y buscarme s1 t1enen algún problema y si no lo tienen pués me¡or. pero sierr pre me llaman 
DESCRIPCION Charancuak s se nos un1o a la clase en el segundo trimestre de segundo ano, desde entonces se ha ganado la am1stad de toda la 
clase. El Chele se ha caractenzado por ser un gran deportista no solo en beisbol. voley y fútbol sino deportes nocturnos ya que gustaba pract1car el 
dominio del cuero. los topes de balón con su arana la Maicillo; pero su fama de arañero no terminó ahí porque después se le m1ro varias veces con 
Glona S "solo somos am1gos decía Tito" Hablando de "G's" le hemos conocido dos. Grabrielas D1scua y la de San Pedro: la primera (D1scua) es la 
que se ha conquistado y robado el corazón de este sanpedrano, pero entre sus otras aventuras se encuentra otra con "G" y nada menos que la h1¡a 
de un profesor, cual sera Tito?. En traba¡o se caracterizo por ser cholo pero poco a poco por la influenc1a de sus campaneros lo ha de¡ado de ser. 
En dos de sus vacaciones la paso muy acampanado y no de sus novias sino de la famosa "Marilin" (va a la luz). Los fines de semana Tito no se 
m1raba por ningún lado y la cosa es que solo pasaba con Gaby D1scua que hasta hacia los tres tiempos de comida al lado de ella. Te deseamos 
suerte colega y sabemos que lo lograste debido a tu esfuerzo y empeño que pones en cada una de tus cosas. 



NOMBRE: 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO: 

Carlos Armando Ramos Durán 

Dientes, Manboy, Manbocob, Chocoboy, Roboboy, Manbostress 

Rdo/ Profa. Esther de Ramos Olanchito, Y oro, Honduras. 

446722 
DEDICATORIA: A mis padres Carlos Ramos (QDDG) y Esther de Ramos por el esfuerzo infinito 

la confianza y el amor depositado en mi que han permitido dar este pequeño paso. A mis 

familiares por haberme apoyado siempre dandome su aliento y conseJOs en los momentos 

necesarios. A Dios por acompañarme a lo largo de mi vida siempre. 

HOBBIES: Coleccionar estampillas, deportes, leer, la música y las mujeres 

HERENCIAS: Le heredo mis camisas y pantalones de "cholear" a mi paisano el chucho de la 

91 "Memo". También le heredo mi espejo, mi lapicero y demás artefactos Interesantes que 

ocupaba en mi escritorio. 

DESCRIPCION: Este caballero fue muy conocido en la EAP por sus famosas y frecuentes 

travesuras que desarrollo a lo largo de su período en la Escuela. Era tan famoso que cuando 

se iniciaba un nuevo módulo de trabajo, la pregunta de cada instructor era ¿Quién es Dientes? 

y cuando el no estaba formando parte del grupo de trabajo, el instructor podía estar tranquilo. 

Caracterizado por sus olvidos, lo cual le costó caro en su cuenta personal debido a pérdida 

de toallas, llaves, sábanas y hasta almohadas. 

Además de esto el era muy original en sus "CAGADALES", trato de formar su propio horario 

de clases en primer año o ir a trabajar sin herramientas o como meterse a la pila de desinfección de botas usando tenis. 

A pesar de todo esto, siempre hay algo agradable de él, como su sonrisa y su sonora voz en todo el día. 

Se destaco como buen estudiante con alto espíritu de colaboración y sobre todo el cariño que demostro a su madre, familiares, 

amigos y compañeros. 

Este joven casi no conocio Tegucigalpa ya que la mayor parte de la carrera la paso encerrado por sus famosos descuidos, olvidos 

que estuvo a punto de estar afuera de la Escuela. 

Le deseamos suerte a nuestro colega, esperando lo mejor de él en su futura vida profesional. 

NOMBRE: 
APODOS: 
DIRECCION 
TELEFONO: 

Angel Antonio Rodríguez Banegas 

Canguro Kanga roos, Mula 

SUERTE COLEGA! 

Langue Valle, Honduras Rdo/ Prof Catalina Rodríguez. 

DEDICATORIA: Agradezco a Dios Todo Poderoso, a mis padres hermanos y compañeros, que 

sin la ayuda de todos ellos no hubiera podido culminar mi carrera. 

HOBBIES: Gran amante del fútbol, oir música, leer lecturas baratas, y salir de fín de semana 

cuando sea posible. 

HERENCIAS: Le heredo a Cocoliso la capitanía del equipo de fútbol, para que el próximo año 

hagan un equipo papel a nombre de la Escuela. Para los Perrotes el tubo de Avedillo. Para 

Marlon y el Chino Chang les dejo un par de camisas para que se cambien después de trabajo 

Ya que son excelentes perrotes, a todos los de Sucre mi amistad, principalmente a los del ala, 

Siempre los Recordare.ll! 

DESCRIPCION: Nuestro querido colega, poseedor de un carácter bastante caliente, (bílitico) 

como su lugar de origen del cual es un fiel representante, como garrobo, muy característico 

de la zona sur de Honduras. 
Fue siempre en el equipo de fútbol de la EAP. jugando la posición de puntero izquierdo, lo que 

le dejo muchos recuerdos gratos y algunos remordimientos como la agresión de un niño, que 

le costo tres partidos de suspensión y claro, parte de su seguro. 

En el trabajo siempre se caracterizo como un verdadero cholo, en comparación con las arañas con las cuales no simpatizaba mucho 

debido a sus amores en Tegucigalpa, por los cuales no se perdía mingún fin de semana. 

Jamás podra olvidar la ocasión en la cual estuvo encerrado casi seis meses por el simple hecho de haber pertenecido al famoso 

UYUCA CLUB que fue una gran exxperiencia. 

Para sus compañeros era todo un estilista del corte de pelo, (solo para amigos), lo que le hizo ser un fuerte competidor del fígaro 

(barbero) costandole algunas brutas. 

Fué fiel admirador de Pink Floyd que era su relax en horas de stress, como sus famosas rancheras en horas de alegría. Su principal 

vitud es ser un magnifico amigo, y sabemos que lo sera siempre, un gran espíritu de colaboración hacia quienes requieran de su ayuda. 

Angel, todos tus colegas te deseamos muchos éxitos, en tu vida profesional, sabiendo que seras un gran triunfador 

PREDICCIONES: Futuro brillante, trabajara o estudiara y encontrara a la mujer de sus sueños, que lo atara, pero hay triunfos en su vida. 

SUERTE COLEGAI 



NOMBRE Enck Fabnc1o Martínez Guíllén 
APODOS Rino. R. Vaca tonta. Bofe. Eruto 
DIRECCION Col. Payaqu1, 2o. calle No. 22 Tegucigalpa, Honduras 
TELEFONO 327748 
DEDICATORIA Antes que todo grac1as a m1 señor JESUCRISTO por haberme gu1ado e iluminado por el 
buen cam1no. A m1s dos vieJitos por su amor y comprensión (No se preocupen más). aquí esta el cartón. 
la carrera y el an1llo 
HERENCIAS Yo Agr Enck Martínez como ¡efe y padre de familia lego m1 mandato de mis tres ex-colegas ""':.' 
(prole. nacha, alcadesa). A F1del los weekends y las noches de tubo. A Tito suerte con la futura (Gavy D 
o Gavy K ). A Palomo tón1co para la calVICie. A Choco y Potoco un paquete de royal. A Magaña pasta para 
el aliento A Pedo Ka1n una gran am1stad. A Rurre y ñoña muchas noches de traba¡o y fiesta en el cabaret 
A Sigocha ·oue bestia Huevónff" A Banano. Piza. Drogo, Man1to y Chuchita una noche de manach1s A 
Cérv1x 20 latas de atún (robadas). A Mondá le de¡o a M1lades" y muchas cervezas. A Melgar un voto para 
Calle¡as. A el Bascha 2 botellas en AGAFAM Al Prole la Darkside. A Nacha la gata. A Aldubín la popa Al 
Verraco exámenes v1e¡os A Cab1to un Malrboro A Vargas un tanate. A P1rata una caja de Imperial ya Paty 
donde Don Pruno. A Argeñal 5 ¡arras en rodeo. A Pal ín botella, tequila y Marina. A Repollito tardes de 
pastoreo. A Paico acciones de la Soc1edad Protectora dee Animales. A las arañas buses por m1 ventana. 
A Canana grac1as por ser tan noble. A Tuch1 y Morza "Encuentro de 2 hermanos" A Leuco el vergazo en 
la 'NINJA" días de albitra¡e, las bagres Al Buho m1 am1stad y mi deuda. Al Chancho 10 botellas en 3o 
año. A la selecc1ón de softball mis 12 Home Runs. A Flavio e lng. Gracias por su amistad y comprensión a pesar de las 24 brutas. A la '91 dos años 
de tubo A la ·90 mis culo de pollos con sangre, el túnel, 2 deméritos y 9 meses sin ver Tegu. A mis colegas, lng. de la '89 gracias por ser como son 
y POR FIN ~JOS GRADUAMOS' A ·o· EAP perros 1, 11 y 111 Ya me gradué' 
DESCRIPCION. M1embro act1vo de· LA FAMILIA", del Bolívar Shower y FAEAP. Sus fines de semana eran muy húmedos (de los que no se acuerda) 
Es Soc1o del Cotton Club y Backstreet donde siempre lo esperaba La Darkside" Rino pasaba pensando constantemente en ella dentro de la EAP 
deb1do a su prenda ínt1ma ('7 Además de ser "Jonronero" del equipo pract1cada los rebotes en IV año. (Por qué será?) No olvidamos sus '"'"-en 11 
año y sus machetes en PPI 
El gordo d1zque es el más cholo de la clase, quién acepta su reto? Amigo íntimo de los miembros del personal, son inolvidables sus encuentros 
nocturnos''' Rino fue el más temido en la recluteada. 
Los perros 90 nunca olv1daban su sonnsa y el los 2 dementos En 11 año fue nombrado el más ridículo de la clase por sus aya aya .. Padre y Salvador 
de la 89 en clase de nesgos (grac1as gord1to) Se caracterizo por su vanidad y sus cigarrillos. Muy querido en la Escuela por s1empre tener las COCAS 
bien heladas. Sus v1a¡es favontos eran FUIFUIU '' donde Don Pruno, Dar! í, Tegu, etc. (claro que nunca p1dio permiso) Entre sus hobb1es estaban 
mostrar la EAP a sus am1stades de pueblo (bagres) y tamb1én estar pendiente de la hora en que pasaba LEN! '91 para perseguirla Es el más malo 
y maf1oso de !a colon1a Hondureña Sus planes en el f1n de semana eran ver a Karen Reintbold pero solo llego hasta donde Cristi. 
A corto plazo p1ensa estudm y traba¡ar en la EAP y luego quiere irse al Brazil. 
A largo plazo piensa comprar su f1nca y traba¡ar duro en ella. Piensa casarse y tener gemelitos. Todos sabemos que puede lograr sus metas ya que 
es ¡oven y muy traba¡ador Le recordamos que con humildad podra lograr cnás. En nombre de la clase le deseamos suerte y siempre estaras en cada 
uno de nosotros. B1en colega, ya nos graduamos. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Miguel Angel López Mendoza 
Chispero, Chispa, Enano 
Colonia Luis T Cruz Casa No. 15. La Lima Cortés Honduras C. A 

DEDICATORIA: M1 tnunfo se lo ded1co mis padres M1guel Angel López Ramírez y Blanca Rosa Mendoza, 
por todos sus sacrificios y su apoyo constante, a mis hermanos como un ejemplo y todo en la vida se 
puede lograr SI hay un propósito a mi novia Alma Iris. por haberme brindado la fuerza necesaria en los 
momentos más críticos de mi carrera y por inmensa perseverancia, conf1anza y comprensión. A todas las 
personas que de una u otra forma contribuyeron a que mi sueño fuera realidad. Muchas Grac1as. 
HOBBIES Jugar Futbol, leer y cantar 
PLANES Segu1r estudiando hasta alcanzar una Maestría en Adm1nistrac1ón de Empresas Agrícola A largo 
plazo el matrimonio 
HERENCIAS Yo Chispero '89 en pleno uso de razón declaro como heredero de todos mis bienes materiales 
hab1dos y por haber a mis dos mu¡eres H. Mocha '90 y Hongo '90 repartidos de la sigu1ente manera a 
Mocha por se mi recluta preferido de¡o mi colchón que tantas tablas v1o pasar, esperando que le s1ga 
dando depreciación acelerada por el uso intensivo. A Hongo el libro 'Técnicas de hacer amigos en la 
EAP" y el 50% de mis bienes materiales, además de las largas noches de perra que nos mandamos en el 
cuarto. A K-bash '90 y Ce¡as '90 los recuerdos de los pi¡1nes en vacaciones y m1 bendición cocno herederos 
del trono maldito, a todos ellos mi sincero deseo de verlos con el anillo puesto en el '90. A Almorrana '89 

los recuerdos de los innumerables cagada les que hicimos ¡untos en el traba¡o Al Mono '89 una ca¡a de super tiamina, para que controle sus alterados 
nerv1os A Condor1to '89 un cauter1zador para que se quite los cachos. A la Gallinita Gu1nea una ración espec1al para engorde. A todos mís colegas 
cn1 sincera am1stad A Cuto, Prematuro, Mr. Cox y Manpo mi bend1c1ón para que se coman vivos a los perros de la '92. 
DESCRIPCION Este persona¡e con su canta de "mami tengo hambre", es un verdadero delincuente convicto. De "Angel" solo tiene el nombre, pues 
b1en sab1do tenemos nosotros que es un d1ablo, m1embro activo del "Uyuca Clubs", "Bautizo Club" y todos los cagadales que se dieron en la Escuela. 
Los perros de la ·90 y ·91 lo recuerdan muy b1en. pues para la recluteada fue su "conse¡ero espiritual" s1ecnpre estuvo dispuesto a darles ch1le y 
shampoo aunque no se lo pidieran Cuentan que en el baut1zo fué muy popular por su "Lasito Mag1co", aunque la ¡ustic1a lo persiguio de cerca, nunca 
lo pud1eron prender en sus "angelicales obras" Su record desciplinario es una verdadera ficha delictiva. s1empre le gusto quedar al borde de la 
prun1a. Su típica frase "me vale ver ", cas1 le cuestan las vacaciones eternas fuera de la EAP. Las clases siempre representaron un mart1r10 para 
ch1spero. por lo que al1v1ara sus penas no as1stiendo a clases. Miguel Avedillo lo mando a recuperar dos veces y para empatar el ¡uego se tomo la 
cnolest1a de llevar su clase electiva en tercer año, su sueño sin límites le hizo ser un tipo apartado pues fue muy raro encontrarlo despierto para pláticar 
con el. pero cuando había que hecharse la perra, s1empre se la hechaba infinitamente. Su vasto conocimiento de H1storia Nac1onal y Real1dad Nac1onal 
era motivo de conversac1ones maduras e Inteligentes, principalmente con Platanote, Pio¡o y Kek1 Una cual1dad 1nnata en el era su vocac1ón al arte. 
pues en tres años fue cantante of1c1al de la clase, donde se destaco principalmente en los 100 di1tas Su principal preocupación de graduarse, pues 
es miembro act1vo de los am1gos próximos al matrimonio Bueno colega sin más bus que sacarte, los de la Clase HUMO '89 te deseamos lo me¡or de la v1da 

Exitos 



NOMBRE José Arquímedes Melgar Gúnera 

APODOS Chupeta, Trompudo, Trompa de Mús1co, Boca Ch1ca, Tribun1to 

DIRECCION Carretera 1 er. Batallón, contiguo a la Pepsi. 

TELEFONO 33-1701 34-0926 

DEDICATORIA .. A Dios Todopoderoso por darme pac1encia, sabiduría y dedicación de estos tres años, ya 

.- que sin la ayuda de el no lo hub1era podido lograr Quiero dedicarle este triunfo de una manera muy espec1al 

' a m1s padres, Nora Gúnera de Melgar. por su sacrifiCIO y esfuerzo por haber contribuido física y moralmente 

a que se hic1era real1dad este sueño y a mi padre Juan Alberto Melgar Castro (Que Dios lo tenga en su 

Gloria) por haberme apoyado hasta el últ1mo segundo de su existencia. A mis hermanos Nora. Juan, Jenny. 

Beto, a mi novia Marta y toda la fam1l1a, por haberme apoyado moralmente en los momentos más difíciles 

en estos tres anos. a ellos mil gracias LOS QUIERO MUCHO, y a muchos más que no coloco en este 

papel. les d1go que los recuerdos s1empre 

HOBBIES Jugar Futbol. o1r música. vagar, ver televisión. 

HERENCIAS A m1 hiJO Chupeta y a sus mujeres Basilio y Franc1sco les de¡o m1s adornos del cuarto m1s 

tubos y mucha suerte para que alcancen a graduarse A mis mu¡eres, Lente¡o y el Turco, m11 gracias por 

todo y les deseo la me¡or suerte del mundo para que alcancen todas sus metas, los considero como 

hermanos. tamb1én les de¡o bote de "bilis··. ya que les acabo en estos tres años. A Panda les dejo m1 bote 

de Brasso para que l1mp1e su 'R · A Tito y al Cumpa les de¡o m1 am1stad y mil gracias por haberme ayudado 

a term1nar esta perra A Bascha que se dec1da por una de las gemelas. Al Negro que no deje que R1goberto le qu1te parte de su vida A And1no le 

de¡o un l1bro sobre la adolescencia A Carep1 unos aud ifonos para que no sea tan sordo. A Comadre¡a que se ponga pilas con Heilke. A Puerto y 

Cal1don1o la dirección de Joyer1a Cantero para los anillos de matrimonio. A P1nel y Pandundo lo mejor de lo mejor y aunque se gradúen un año después 

los cons1derá m1s colegas de siempre 

DESCRIPCION Cuando llegó a la EAP se ufanaba de ser un gran atleta, futbolista, corredor y más pero su aspecto de tribunito (Trompudo y Panzón) 

desmentían sus palabras. Aparenta tener un corazón de h1erro y ante su nov1a (Mart1ta) adopta una actitud de indiferencia, pero con algunos traguitos 

enc1ma se derrumba toda esa fachada y Chupeta comienza su larga disertación de "cuando Martha y Yo nos casemos " "S1 Martha me da perm1so . 

"S1 es mu¡erc1ta se va a llamar Martha. SI es varoncito tamb1én se va a llamar Martha ... " y muchas más. Su p1nta de cnm1nal y su seno semblante no 

fueron suf1c1entes para ocultar al payaso chabacan que realmente es. Entre sus peores perras esta la de poner un apiano en la luna por que como 

d1ce "Y no es de luna de m1el pueh A pesar de haber v1vido con el turco Abufele y Lentejo nunca de¡ó de ser una persona generosa y mantuvo 

su buen humor y no cultivó sus malos háb1tos pero como nada es eterno su fuerza de voluntad sólo le duro hasta el tercer ano cuando comenzó a 

traba¡ar con su pare¡a Palomo 89. del cual fue f1el alumno, con la misma aptitud que mostró para las clases por lo cual rápidamente obtuvo sus 

pnmeras faltas por fugarse de traba¡o ganandose al apelativo de "Donvi" ingresando al grupo de los astutos Un lector consumado, mostrando espec1al 

1nterés en las secc1ones deportivas chismes, cancaturas del Heraldo, La Tribuna y El Tiempo. Creímos que era un tanto 1nseguro y olv1dad1zo. razón 

por la cué\1 tenía la tendenc1a de venf1car la presenc1a y posición de sus organos sexuales de los cuales constantemente le gustaba ¡actarse. José 

Arquímedes es hiJO de padres Ilustres en el v1vir polít1co-soc1al hondureno, lo cual viene a probar la teoría de las mutac1ones. ya que la vida política 

del Trompudo se l1m1taba a llenar cruc1gramas y comprar las cocas. Talvés su mejor rasgo (fuera de su pon1ente trompa) era su elocuencia, especialmente 

cuando tenía que darle explicaciones a Marta o cuando le tocaba hacer el brindis por los novios Era una persona muy prudente, sabía mantener la 

boca cerrada (con bastante dlf1cultad), una muestra esto fue cuando según el "lo chocó un taxista", y casi es LINCHADO POR TODA LA COOPERATIVA 

Con la llegada de su hermano "el Trompudo" las visitas de Dona Nora se incrementaron, así también me¡oraba la calidad y la cant1dad de la com1da. 

José pensó que todo se debía a que ahora eran dos, luego se dió cuenta de la triste realidad el Trompudito era el centro de atracción y a el solo se 

d1r1gran para decrrle hola y chao Se drstrnguió siempre por ser un excelente amigo y compañero, listo a colaborar con toda actividad de la clase y 

los colegas de la Humo Estamos seguros de que alcanzarás todas las metas que te propongas, en especial la de casarte con Marta Ex1tos y mucha 

suerte Colega 
'-

NOMBRE 

APODOS 

DIRECCION 

TELEFONO 

Edward Moneada Barahona 

Lente¡o Flaco. Flaca rrca 

Col Loarque casa No. 308 Comayaguela Honduras 

33·2641 

DEDICATORIA Mr graduacrón se la dedrco muy carrñosamente a mrs padres Grlberto M M y Martha de Moneada a mrs 

hermanos. a Lurs Fernando que siempre me vrsrtó en mrs tres años de estudro, a mrs abuelrtos especralmente a Fausto 

B Z (0 O O G ) que srempre lo tuve en mr mente y corazón en mrs últrmos meses de lucha rgualmente se las dedrco a 

mrs Iros prrmos a Marvrn C M espero que logres tu meta tamb1én 

HOBBIES Dorm~r o~r mús1ca 

PLANES Al tener este 11tulo. p1enso sacar la lngenreria en el área de Frtotecn1a despues traba¡ar y tratar de sacar una 

maestría 

HERENCIAS A mrs mu¡eres Chupeta un bote de talcos Amen Al Turco le de¡o una peluca para que no sufra por su poco 

pelo a todos los perros y perrotes les deJO un sapo y una laguna para que p1ensen en el baut1zo que no tuv1eron. A m1s 

reclutas favorrtos Bas111o una rata para que se coma la comrda que esconde. a Chupeta '91 una camrseta azul del Motagua 

a Careca (cuñado) un pe1ne para que reba¡e el pelo parado Al Turco '91 un gran a Cero Avedillo A Carepe un grmnasro 

para que haga e¡ercrcro A mrs amrgos Al Negro una bolsa de rosquillas Al Toro Loco un bronceador Al Pande le de¡o 

una R' del tamaño de la estatua de la Libertad. Al Cumpa le de¡o una almohada y un colchón A Charanckuak sers 

cuadernos para que copre en clase. A Carep1 un par de 1sopos A Mazudo le de¡o mr puerta para que nunca más la vuelva 

a cerrar A la Comadre¡a un rollo de palin para que se lrmp1é la boca 

OESCRIPCION Edward Moneada para nosotros Lente¡o. es una de las parsonas más destacadas de la EAP su orrgen de Tepa con sus sutries a~res de plást,co, su 

relacron con el sexo opuesto y sus Innumerables azañas lo hacen figurar como uno de los más selectos mrembros de la HUMO '89 Edward, para las am1gas (arañas 

prun1ada) se drstrngu1o por muchos aspectos. como todo Tepeno anc1aba sus frnes de semana ¿Para qué? Ourén lo sabra? pero se cuenta de una excursron a V1lla Hermosa 

De ah1 en adelante se d1strngu1o por sus relacrones laborales con la ratona y la querrda nulrta (Sue Murrllo) Monky, tambren se d1strnguro por ser actrvrs1mo mrembro de la 

mara Que UH que HA? corno todo buen mrembro se sentaba en las gradas de Mora a cerdear a todo el que pasaba a Delgado hasta que en tercer año le toco su turno 

Cuprdo lanza la flecha y Lente¡o cayo herrdo en las telaranas UL José Mat1as D. Aunque el Len1azo no fue drfundrdo ya que fue curdadosamente tapado ba1o el velo de una 

aparente amrstad de nrños Vrcros?, no conocrdos pero que los t1ene, los t1ene, en espec1al su deseo por frecuentar a centros soc1ales del cent'o de la Cap1tal (Copacabana) 

Su carácter DuiCISirno se cuenta que Irene las secrecrones más grandes de brlis de toda la EAP, aún con todo eso su compañera de traba¡o "La En¡ambrazón" lo 

dcscrrbe como cm lrndo caramelrto El Flaco rnvolucra muchos mrsterros, según rnformes del Sapo (su más quendo compañero de módulo a quren cons1dera su padre) 

Ten1a capac1dad de carnb1ar de frente al sol s1n proyectar sombra esto creo que es debido a su volum1noso cuerpo, aún con todo esto era un Arnold Abecedano a! 

nlomento de real1zar fuerzas Otro m1ster1o revelado fue su bnllante participación el la Yucada '87 donde gano merecidamente el titulo de Madr1na de la Clase dcb1do a su 

bnllante actuación. cosechando muchos Uhh de sus compañeros En traba¡o ... cholísrmo, era necesano suplrcarle para que de¡ara de cholear Como estud1ante Tubero 

pero mas alumbrado ya sus ~rmumerables tasas de café logran cosechar muchos trrunfos. Como persona, de los más buena nota de la fscuela y como am1go de los 

pocos que saben serlo y hacerte sentrr bren 

PERSPECTIVAS Creo que muy buenas, lo más seguro un cuarto ario. En tu futuro con tu capacidad án1mo de superac1on y la ayuda de Oros. creemos que nada te podra 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

José Antonio Moroy Guerra 
Sapo Verde "89", cabezón, Tubero, Tubo'Man, Abuelo, etc. 
Barrio el Dorado. La Entrada a Copán, Honduras, CA 

DEDICATORIA: A Dios que siempre me ha ayudado, a Tere que en todo momento me brindo 
su apoyo; a Gloria, Daisy, Chepe y Chito quienes siempre me animaron, a Jerónimo quien me 
ayudo con sus consejos y toda mi familia y amistades. 
A mis mujeres Roque y Chilango por haberme soportado tantas noches de tubo. A las familias 
Barrientos BorJas y Montoya Chang por haberme recibido siempre muy bien y haber hecho que 
me sintiera como en mi propia casa todos los fines de semana en que les visite. También dedico 
este triunfo a alguien "muy especial" y que se ha inspirado en mi deseo de luchar por lo que 
se quiere y por lo que se desea ser en la vida ... con cariño a Mélida Consuelo. 
HOBBIES El Betamax, Fútbol en TV, la Música, y desde luego Tubear. 
HERENCIAS: El correo a algún perrote, los puntos que me debe el profesor Avedillo a Randy 
y algo sobre reflexiones humanas y alcohólicos anónimos a Rino (le son indispensables). 
DESCRIPCION El Abuelito como se le dice con cariño es un personaje muy peculiar y conocido 
por todos ya durante E:stos dos años y fracción no tuvo rival que le disputara el premio al Más 
Tubero. 
Su esfuerzo sobre humano por mantenerse entre los "Nerds" comenzo desde el primer año 
cuando Papad ita lo asustó con un 25% en el 1 er. examen, de ahi en adelante su lámpara y su escritorio han sido depreciados en 
forma criminal, más su cama se mantuvo como nueva ya que no era raro oir a las 5:30 de la mañana en su cuarto "me vale ... ya no 
estudio más, me voy a desayunar", pero ese gran esfuerzo se vio recompensado ya que fue uno de los engreídos de Avedillo y 
siempre se las arreglaba para sacar una A + y por eso era siempre muy asediado por todos sus compañeros que le pedían 
explicaciones sobre la clase del Cabezón. 
Hombre serio y responsable, tal vez por su ya avanzada edad y por que se gano el apodo de Abuelo, siempre cortés y amistoso, no 
toma, no fuma, ni dice malas palabras. Sus salidas a Tepa, en época de exámenes asombraban todos los que no sabían que iba a 
un hotel a tubear y razón por la cuál nunca se le vio en Plaza. Miembro activo del Club de la Mala Perra, era temido por sus compañeros 
en el módulo, pero con todo eso es una persona, en la que se puede confiar. 
Exitos Sapito, tu más que nadie merece graduarse en esta Escuela. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

TUS COLEGAS 

V1lma Jannette Ortiz Cortés 
Enjambrazón 
Barrio Guamilito, 3a. calle 6 y 7 Ave. N.O. casa 44 H. 
575604 

DEDICATORIA: A Dios por haberme dado valor para culm1nar mis estudios. A mis padres José 
y Adela, por su empeño, dedicación en mi formación, a mis hermanos Reina y José Luis, por 
su cariño y estimulo de superación. A mi sobrino, cuñada, primos y l1os y, además, a mis colegas 
y amigos del grupo 1 O. 
HOBBIES: El principal escribir cuentos infantiles, tocar guitarra, ciclismo, leer y JUgar cartas. 
HERENCIAS A mi hermana Reyna, le deJO todas mis cosas, como libros, ropa, papeles. etc 
Además de mis cientos de recuerdos tristes, triunfos en las peleas libradas en la Escuela, mi 
dedicación y valor para que termine sus estudios. 
A mis compañeros del grupo 1 O Zootecnia, los super-amigos, les heredo lo siguiente: A Monsi, 
mi deuda que tengo de las guerras con Yerry Al profesor y conseJerO Alexis, mi libro "conse¡os 
Espirituales", y semillas de la "planta mágica". A Carlos Flores Moyana, los lentes que encontra
mos en cerdos. A Montoya Nerdson, todas mis faltas para que complete 5 deméritos. A Monroy 
Chayane, el alquiler del estadio Francisco Morazán, para que se presente el 32 de dieciembre. 
A More ira, todas las burras por 1 O años futuros. A Ordoñez, todos los alevines de la pila 101 
trapiche y Monte Redondo. A Montalván, tus más caros deseos, la nacionalidad hondureña y 
las llaves de San Pedro Sula. A Ortega, mi amiga Feeling (vos ya sabes quien es). 

DESCRIPCION: Sin lugar a duda una de las personas más excentricas de la EAP. Su llegada en primer año fue estridente. Su 
nombre "enjambre", se debe justamente a ello, despues de dos semanas de clase y recluteada, abandono la Escuela, pero como 
toda buena abeja, regresó a la siguiente semana a su panal. Sin embargo no se imaginó a lo que tenía que enfrentar. 
Junto a su hermana lucharon muchas batallas, ganandose por ello el título de "hermanas Caradura". Lucharon Juntas durante dos 
años que un ser desconocido se comió a Reyna. El duo "ni la una, ni la otra" fue separado y Vilma tuvo que enfrentarse sola a la 
vida. Cambiaste .. mucho, tu personalidad se hizo cada vez más accesible, hasta el punto de ser el "caramelito" del grupo 10. Tus :;; 
vicios, ninguno conocido, pero de que los hay los hay, por alli cuentan que eres comelonisima y que gozabas cerdeando a los demás. ' 
De amores "aha" lo más oculto. Como mo toda buena sanpedrana vó, nunca se quedó sin ir un fín de semana a San Pedro vó, creo 
que no conoció Tepa en lo más mínimo. Sus ambiciones, estudios en España, de que? es un misterio. Aunque su idioma es el español, 
como toda grencha, se esfuerza en pasar el TOEFL. Como estudiante, dedicadísima y alumbrada. Siempre sorprendieron sus buenas 
notas y 1/onqueos por las malas. 
Sus espectativas, creo que trinfaras, eres una persona valiosísima que sabe valorar la vida y que desea salir adelante. Creo que todo 
lo que emprendas con la ayuda de Dios la admiración por su bello traje de los 100 días. 
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NOMBRE N el son Javier Montoya Chang 

APODOS Chino Fly, Carnecho boy, Extasis etc 

DIRECCION• Colonia El Al amo, Bloque "N" casa No 196, Comayaguela D.C 

TELEFONO 33-4374 

DEDICATORIA• En primer lugar agradezco a ·'Jesús" mi me¡or amigo y la persona más especial que he 

conocido sin cuya compañía y aliento ¡amás hubiera llegado hasta aquí A mi familia (El pedacito de cielo 

que Dios me ha dado en la tierra). A mi padre y mi madre símbolos de abnegación y superación para mi 

vrda ¡Gracias por no faltar ni un fin de semana sin visrtarme A mi tía Mayra por su apoyo, orientacrón y 

cariño. A mis hermanos Jorge e lrasema. A mis primos Ana. Nadezna y Martín ¡Gracras por su afectol 

HERENCIAS A Fredy Cardona mis deseos de que triunfes en la vida. el recuerdo de nuestra luna de mrel 

y de mis aparatos eléctricos 

A la "Mara Carnecho" Roque Eduardo, Fredy, Reymer, Franklin. Roberto y Monroy el aprecio y mr oración 

porque sigamos en el camino. A los "Carnechitos" Casio, lvan M, lvan R, el secreto para permanecer frrmes 

y el ánimo para seguir la obra Al Grupo 1 O Choco, Paisa, Sapo. Comadre, Vilma. Lente¡o, Panda, Orozco 

y Moyano el recuerdo de una buena amistad. A los cuasr ingenieros del ala Enderica, Checo, Difi, Huevo. 

Javrer, Alex y Catira en último ano feliz en Zootecnra. A los cuasr reclutones del ala Lucí, Camargo. Prngo 

Cotudo. Rolo, Fish, Chanchín, Tucky etc. largas horas de tubo con Avedlllo. A mis colegas aranas Minichute 

Jenny Carolina. Nuris, Marroquín etc. ¡Gracias por su amrstadl A mi recluta favonto mis conquistas en 

Delgado, mi me¡or libro y el carácter para que se gradúe. A Roque Barnentos lo me¡or de las suertes y el 

carino de la me¡or amrstad. A la persona que rompio la barrera .. mi correspondencia, mis pensamientos y mi cariño 

PLANES. Después de la graduación y si es la voluntad de Dios, tres meses con FFA en USA, luego cuarto año y después. (¡solo vos sabésl) .. ¿Maestría 

en Cornell? 0 Traba¡o? ¿Casamiento? 

DESCRIPCION El cotrzado Extasrs es un personaje origrnario de Tepas, donde tuvo que de¡ar sus peluches y sus pillamas de Mickey Mouse porque 

un día quiso ser Zamorano 

Ambo a la E AP aún envuelto en pañales y con un biberón ba¡o el brazo pero su desarrollo fue rápido. En el tercer tnmestre fue miembro fundador 

de la Mara Carnechos Boys. Obsecionado por el tubo y sus salidas, lloraba cuando estaba cerca de Demetrio porque no era posible quedarse un 

mes srn ver todas las películas de turno en Tepas. Sin embargo, al igual que otros, en tercer año fue atravezado por una flecha de Delgado. cayo en 

las telarañas de José Matias y quiso obtener un platónico amor. Todo sucedio rápido .. visitas diurnas, nocturnas, fines de semana en la E.A P, así 

como en Tepas Parecía una novela. una película, pero así como empezo, termino de la noche a la manana Nuestro amigo inundado de cartas, 

posters. afiches, taqetas, grabaciones y toda clase e publicidad (que le enviaba su galleta) lo abandono todo por unirse al mundo ·'nerdiano" Tanto 

en trabajo como en las actrvrdades de clase, es necesario recalcar su habilidad para el arrastre. siendo una especre de "treo en potencia" Sostenía 

la teoría de que todo reporte o traba¡o escnto se calificaba por peso, por lo que es usual que entregara 4 a 5 tomos empastados aún si fuera un 

11o. simple reporte de módulo de traba¡o que cualqurer otro resumiría en una página. Es una persona especial en su trato. ¿sincero?, como pocos 

¿amigables?. como nrnguno. Es una mezcla de muchas cualidades y virtudes 

PERSPECTIVAS. Este colega trene un brrllante futuro por delante Estamos seguros que con su dedicación (que siempre ha conservado) y su espíritu 

de superacrón (que ha llevado siempre en alto) saldra adelante en todo lo que se proponga y alcanzará cualquier meta en la vrda 1Exitos Colega! 

NOMBRE Jacobo lbra Hrm Puerto Ramrrez 

APODOS Chaflán, Chafly Trompudo, Chrguín 

DIRECCION Lomas del Country casa No. 1469. Comayaguela. 

TELEFONO 333885- 446213 

DEDICATORIA A Oros. a mrs padres lbrahrm y Sonra a qurenes debo todo Mi agradecimieto y amor pcr 

ser tan buenos comprensrvos y excelentes padres. A mis hermanos Ada, Tati y Gina por su ayuda confranza 

y can no y a Karla por ser tan especral, una AMIGA Y NOVIA incondrcronal en estos largos anos y en especral 

a rnrs abuelas Ada y Amalia que las tendré srempre en el corazón. 

HOBBIES Motocross, Equrtacrón, dormrr 

HERENCIAS A mrs mu¡eres Garga¡o y Bolón mi casa y amistad para siempre. 

A Calr y Sofía mrs mejores deseos. mr amrstad y un secreto. A Kanna un Palomito, a Pable> un "Ya sabes 

que aquí trenes otro hermano" 

A Sigocha, Palomo y el Chino mi casa, la cocina y mi amistad para siempre 

A Prza 4 anos y una buena amrstad A Chuprna Soda Cáustica. A Ruperto una hamburguesa Bigos A 

Carepr un manual de mudos. A Chrto una cuna 

A Kemosaby un despiJe A Faby una comadreada A Pinel "Colegas para siempre" 

DESCRIPCION Más conocrdo como BABY De aparrencia tranquila, caminar pausado, mrrada serena, 

presentacrón rmpecable, en frn el prototipo del nrño de casa de mami. 

Pero detras de este maniquí se encondra un torbellrno capaz de alterar todos los límites y levantar las más 

profundas pasiones. Como es lógrco suponer, ante su madre y novia mantendría siempre la primera presentacrón Eso explrca el por que de sus 8 

diferentes tipos de shampoo, nnses, mousses y ¡abones y que decir de sus 4 tipos de crema de alertar y sus 1 O locrones distrntas antes y des pues 

de alertarse, acostarse, banarse, etc. Todo esto acompañado con el último gnto de la moda en TEGUYORK y complementano su vestrmenta una 

chompa negra de cuero, botas "Laredo · con chapita de bronce en la punta y gafas VUARNET con trrantes de oro de 18 k. Afortunadamente esta 

apanencra física iba acorde con su presentación intenor puesto que siempre encontramos en el una amistad sincera y total un gran espíritu de 

colaboración con sus amigos y la clase en todo aspecto. Ya sea preparar una actividad o de anfrtrión, pues era típico el asecho de los "pastuzos" 

cada fin de semana cuando llegaba la famrlia Puerto con comida para toda la colonia y que decir del saquéo al que era sometrda su cocina que por 

cierto era una de las más surtidas de la EAP. la cual mantenía una altísima rotación de inventario. 

El vivir con Garga¡o 2 años y con un Bolón 1 año lo convirtio en una persona sufridora y por demás busera. Pasó a formar parte del club de sufridores 

de barrios. Excelente deportrsta. gracras a su lisrco se destaco en el equipo de Basket, haciendose rndispensable para recoger y ordenar los balones, 

suspensorios y demás prendas de los ¡ugadores y accesorios deportrvos. 

Srempre tuvo el apoyo, el amor y la marcación personal de su novia, quien haciendo gala de un grandísrmo valor lo ha soportado 4 anos Srnceramente 

la felicitamos, nosotros solamente lo hemos aguantado 3 y ya no sabemos que hacer. 

Todos tus amrgos y colegas te deseamos éxito en IV año y en todos tus proyectos, inclusive en los matnmonrales, pues hace tiempo se escuchan 

campanitas en el ambiente. Suerte colega y esperamos que te den permiso para ir a Ecuador 



NOMBRE 
APODOS. 
DIRECCION 
TELEFONO 

Joaquín Romero Ortez 
Burro, Mr. Thomas, Bad boy. 
Centro Nac. Ganadería, Secretaría de RRNN, Comayaguela Honduras. 

DEDICATORIA A D1os, a m1s padres Jorge y Rosario. 
A Aux, Jorge A., Héctor, Carlos. Mi agradecimiento a mis padnnos lng. José Montenegro y 
Glor1a de Montenegro 
HOBBIES Football. 01r mús1ca romántica, dormir 
HERENCIAS Yo Burro 89 con el poco seso y fuerza que me queda después de 3 años de 
tubo y choleo deJO a Lulú 90 el bastón de mando de Sucre. las bagres, el tubo y un par de 
muletas para la nov1a 
A las reclutas del ala Chichuma 90 mi ca¡a de insectos, a Mapache, Kiko, Palomo, Moco, 
Clbernót1co el recuerdo de los buenos momentos en la escuela y el deseo de que se gradúen 
y lleguen a ser cuas1colegas Suerte reclutas. 
DESCRIPCION El Burro 89 es una persona muy especial, conocido por su debilidad al amor, 
es un clásico y romántico de épocas pasadas. S1empre fue destacado íntegramente del equipo 
de football de la EAP lo que le ocac1ono muchas satisfacciones y no pocas les1ones. Excelente 
compañero y amigo, s1empre fue responsable en su traba¡o. Nunca fue arrastrado (eso dice 
el). Le gustaba traba¡ar bastante. más aún cuando tenía a una compañera de pare¡a. Fumaba 
med1a ca¡etilla d1ar1a y ¡amás compro un c1gamllo. ocac1onando asi la quiebra financiera-económica de sus compañeros de traba¡o, 
en espec1al de uno de ellos. En cuanto al amor, no sabemos el futuro inc1erto del Burro ya que su debilidad lo hace muy vulnerable 
a cualquier ataque de una hembra. "Como de músico, poeta y loco todos tenernos un poco" al burro se le VIO con algunas "chicas 
b1én' de Teguc1galpa. musas en las cuales se 1nsp1raba. inundada de poesías y entregaba su pasión También tuvo su romance en 
Delgado del cual sal1o raspado, pero su espíntu luchador y valiente lo hizo sal1r adelante. En el traba¡o aburría a sus campaneros 
cantando canCiones que a nadie agradaban. por algo estudio esta carrera. El dice que hubo gente que hizo lo imposible para que 
el no llegue al escenario. Nosotros le dec1mos lo m1smo, debe haber s1do EL PUBLICO. Otras de las cualidades que desarrollo nuestro 
amigo fue la mala perra por lo cual se h1zo acreedor a un premio en la clase, pero por cosas del destino se lo llevo otra persona En 
este últ1mo tnrnestre se ha convertido en el bad boy como le d1ce a sus amigos un hombre frío y calculador con las muJeres (por si 
acaso ) Con su mirada matadora y su indiferencia siempre buscando a la muJer perfecta. 
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Osear Salvador Oviedo 
Sísitop 
Ave Valle Barrio San Luís, Choluteca, Honduras 

DEDICATORIA A D1os por darme sabiduría A m1 Madre que s1empre me ayudo y nunca me fallo A mis 
hermanos por su apoyo desmedido 
HOBBIES Escnbir versos. nadar. baut1zar perros y leer buenos l1bros. 
HERENCIAS A m1s perros todas las mafiadas que les hice en estos tres años (para que aprendan). A 
Pelé '90 tres ca¡ones de cervezas de Don Pruno y el démeríto. A la Alcaldesa el equipo de trotar (el ya 
sabe) A la Nacha mis mejores deseos y que triunfe. Al Prole una fresca y hermosa lechugona. A Tuturututu 
1sopos para que sace la cera de sus 01dos y le baje el volumen de su equipo A Verano un bote de chile 
que no se alcanzó a beber en la recluteada y suerte A los guanacaste del ala un poco de com1da para 
que de¡en de andar comiendo h1erbítas. A mi hermano Zztop, le dejo la Escuela para que la vaya conoc1endo 
y que no s1ga m1s pasos para que no se p1erda A Pích1 un par de zapatos ortoped1cos para que aprenda 
a cam1nar A Godzilla un poco de educación y hormonas de hombre para que aprenda a gntar A Kawasak1 
un paracaídas por s1 falla en pleno vuelo A Paico una colección de Playboy, 20 rollos de palín períod1cos 
para que recorte un taparrabos, para que duerma y no lo vuelva a encontrar Cosenza sin nada. A Rino 
mi am1stad. un poco de modestia y una "R" dorada A Mamey una noche de placer en Copacabana A 
Dartanang la sociedad para fundar "Coco Panda Bar" A Chaflán un regalito de bodas. A Chupina un par 

de cuernos de marfil A Garga¡o un casette con la canc1ón "Sufme por Ti" A Balón dos galones de Flor de Cana para que se los beba en el cuarto. A Kemo sabe una escalera para que se ba¡e A Ch1to la cola que le hace falta A todo el grupo 11 que. Ahora SI hay que traba¡ar 
DESCRIPCION. Entre las personas cultas que viene a estudiar al Zamorano aparecía un singular personaje perteneciente a la clase culta de Choluteca. 
Como todo buen culto sus ob¡et1vos al llegar a la Escuela fueron los de cultivarse ampliamente y razarse intelectuales Pero lastimosamente sus planes 
fueron frustrados desde el pnnc1p1o ya que se equ1voco con el grupo de intelectuales con los cuales se reun1ó entre los que destacan los cultos R1no. 
el Cade¡o. P1Ch1. el Prole, la Nacha. Alcaldesa. Godzilla y otros miembros de la popular "FAMILIA" Sus fichas del1ct1vas comenzaron a multiplicarse 
desde que se af1anzo con la Familia Entre sus múltiples cualidades que desarrollo fue la de guia turístico ya que los fines de semana solía organ1zar 
g~ras, a Danli, Tegucigalpa y el Suyat1llo. En esta última aldea una preciosa joven lo flecho paty pruno, la cual lo puso en situaciones difíciles. como 
la vez que qu1so pelear el amor de esa mu¡er contra su alero P1chi Al ver que su amor Incrementaba sus v1sítas se hicieron más frecuentes. pero 
como a todo gallo se le llega su dom1ngo. ocumo lo inesperado y en una de sus giras trató de imponer el record de los 10000 metros planos, pero 
el tiempo no le a1usto y al hacer su ingreso tnunfal se topo con el popular cabito torres, este ni corto ni perezoso le h1zo la prueba ant1 doping, la cual 
sal1o pos1t1va por lo cual se h1zo acreedor a un prec1oso DEMERITO. Como muestra de gratitud nuestro compañero fundo el Cab1to's fans club y le dedicó su últ1mo ex1to: Tu Pirata Soy Yo 
PERSPECTIVA Con este paso que llevas es posible que pronto te hagas socio de todos los bares posibles (broma). sin embargo tu capacidad de 
persona culta y tus talentos de gente te muestran un porvenir muy halagador esperamos que sepas aprovecharlo 
ZZTop s1empre fu1ste un buen amigo, As1 que adelante y suerte en tu nueva vida, alero 

j 



Parados de Izquierda 

a Derecha: 

Carolina Marroquín 
Rolando Hernández 
José Dominguez 
Victoriano Moreira 
Marco Fuentes 
Carlos Granadino 
Agachados: 
Jaime Díaz 
José Guerra 

Colonia SALVADOREÑA 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 

Jaime Enrique Díaz Márquez 
Picudo, Trabado, Pimiento, Saneón, Culón. 
6a. Avenida Sur, entre Salvador, CA Poniente, casa No. 70, Santa Ana, El 

Salvador, CA 
TELEFONO 401-560y235-704 
DEDICATORIA A mi Madrecita quien tanto de ha preocupado por darme buen ejemplo y haber 

rezado por mí, a mi Papá que siempre me dio fuerza para seguir adelante y que hacía ver el 

futuro que me espera, a mis hermanos, a toda mi familia y en espeCial a tia Armando que como 

buen Zamorano me dio pa¡a para que me viniera a la Escuela 

HOBBIES Los caballos y la ¡odarria 
HERENCIAS: A todos los perros les de¡o la escuela enterita para que la gocen. A Panchi mis 

buenos conse¡os para ser un borther caché y una reunión de módulo con Cabra Loca. A Pirata 

un camino secreto para ir donde Don Bruno y una moto para que no le alcance el Cabila. A 

Tuturutu mi cuarto para que no le pongan brutas. A mi mujer las fotos peligrosas que le tome 

y que le salvaron la vida ante la nov1a. A Verano un chinchín y un poco de calostro. A Pocola 

las fotos y cartas que me mandaba su pelada. Al burro suficiente jabón para que se bañe. Al 

Cuche un collar anti-pulgas. A Pio¡o las discusiones que buenos correligionarios y al Gallo un 

buen conecte en la lavandería. 
PLANES: Primero Dios sacar la Ingeniería, traba¡ar duro, recuperar los tres años de jodarría 

que me he perdido y más, luego ir viendo como están las cosechas de cheras para tranquilizarme. 

DESCRIPCION Desde que vino el cantón llamado Santa Ana, tra¡o consigo literatura de alto nivel cultural para aprovechar más la 

Escuela, tales como luz, Pimienta, etc. además no le bastaba leer sino que ponía sus conocimientos en la práctica visitando museos, 

galerías de arte tales como Las Vegas, Copa Cabana y Cocodrilo. 

Se distinguía en el ala "C" de Cabañas por su forma de vestir y caminar y caminar coquetamente. 

Con su gran preparación y método de estudio logró pasar el profesor Avedillo y conquistar su título, su necedad y por creerse uno 

de la élite gerencias de la E.A.P lo tuvieron al borde de la prunia en finanzas 1 y 11. 

Creyendose macho con el buen trago, al cortarse el pelo a la rapa para los 100 diiitas lo llevó a la pérdida del poder al igual que 

~ Sansón. Fue uno de los colonizadores de Washington descubriendo un trio de arañas de cuerto año, pero la que le sobó el corazón 

fue la Patyculo. 
Siendo tan delicado en sus fragancias personales utilizó desodorante de inodoro para su closet. Picudo internacionalmente conocido 

escribía a todas partes del mundo pero siendo su fuerte San Pedro Sula, el cual escribía una carta de amor a una amiga íntima. 

PREDICCIONES: Creemos que muy pronto lograra encontrar una muchacha bien "ALEGRE" como a él le gustan y poder así formar 

su nicho ecológico que tanto anhela. "Séxitos Picudo". 
Le desemos los mejores éxitos a nuestro amigo Picudo en sus estudios posteriores y estamos seguros así será por su gran esfuerzo 

que hace cuando se propone una meta Suerte en cuarto año. 



NOMBRE José Manuel Dominguez 
APODOS Pupusa, Pussy, Pupe, Turco 
DEDICATORIA: Quiero agradecer a mi Mamá por estar aconseJandome y apoyandome todo el tiempo, Y 
a mi Padre que siempre estuvo a mi lado, velando por mi futuro A mis hermanos y demás familiares por 
estar pendientes en mis llegadas a la casa en especial a la Abue. 
Agradezco y admiro a mi novia Andrea, que todo el tiempo paso JUnto a mi en mis pensamientos, un poco 
separados en la distancia pero unidos por el pensamiento. Durante estos tres años me ha dado apoyo 
para seguir adelante, insistiendo continuamente en sus cartas, "estudia, para eso estas allí" Es por eso 
que ha ella le debo gran parte, del primer triunfo en mi carrera y se que siempre me apoyara y estara junto 
a mi para todas aquellas decisiones posteriores que involucren nuestro bienestar. 
Para finalizar a todas aquellas personas que me preocuparon por mi, me ayudaron a seguir adelante les 
digo en pocas palabras, porque creo que no soy de muchas "MUCHAS GRACIAS". 
HERENCIAS: A Picudo le dejo la fotocopia de la carta, que le escribió a su amiguita en San Pedro Sula 
(Pimienta). Al Gallo ChoreJaS le deje la llave del correo para que no se apene cuando reciba cartas de 
MAURI que dicen Top Secret. A Granadino le dejo mi recital de todos los días "Peserroooooo" y una oración 
para que sea menos dogui. A Carlos el Bascha Hasbun Siman, le dejo todas mis fincas en Tocoa para que 
me las administre, ya que tiene que cuidar muy bien mi territorio, deseo que reciba cordialmente a los 

guanacos como todo buen paisano Al Tico de Bú le deJo las dos sabanas de mi cama, para que le sirvan de pañal en caso de emergencia. A Dejud 
(chucha) amargado crónico, le deJo un pasaJe de ida y regreso para San Pedro Sula para que vaya a Cofetis con la hermana del Pana y espero que 
no la vuelva a criticar y además le regalo una caJa de gotas para los ojos para que deje de aparentar cosas raras. Por último al Chapín del Pene le 
deJO un gran lnbeeeectllll.llll Entre mis planes estan trabaJar bastante, darme gustos como comer rico todos los días, no como la basura que nos 
dieron en la EAP por tres años y luego estudtar hasta donde pueda ..... digo hasta donde pueda por aquello del casorio ....... verdad! 111 
DESCRIPCION Joven nacido en la Tocoplast que tuvo un aterrizaje forzado en la EAP lo que le causo problemas emocionales, ya que venía todavía 
ntño de casa y fielmente enamorado Fue la excepción de los guanacos, ya que con amor y dedicación al trabajo se ganaba el corazón y las puteadas 
de los Instructores. Su alto conocimiento de incendios forestales, donde llevaba rescate que lo llevó a la fama por arriesgar su vida entre las llamas 
y el humo para salvar la ya corta existencia de la Abuelita Rosario Manrique. Su habilidad de huir de la cámara escondida fue frustrada en varias 
ocasiones, cerca de Delgado donde asechaba, y convirtió fatalmente su carrera de Gigolo en un desastre con las divorciadas. Fue un fundador del 
Club de los mamados del GimnasiO, no consiguió más que ampollas en las manos de tanto levantar pesas y la pérdida de la poca carne que tenia 
en los huesos. El piensa continuar viviendo en las nubes, plasticadas y gozando de la libertad, pero solo el sabe que en Enero del 90 podra seguir 
como todo un Don Juan. 
Tus colegas y amigos te deseamos la mejor de las suertes en tu vida profesional. Exitos Colega. 

NOMBRE Marco Antonio Fuentes Salmerón 
APODOS Mal ate, Shulton, Locos de Pueblo, Chilín, Marihuana 
DIRECCION 12 Avenida No. 1 Soriano. Usulutan. El Salvador, CA 
TELEFONO 620432-715062 
DEDICATORIA A Dios Todopoderoso por iluminarme en todo momento de mi vida. A mis padres POR SER 
LOS MEJORES PADRES DEL MUNDO. ·'Papá, Mamá los quiero mucho y les dedico de corazón estos tres 
años de esfuerzo, de llorar, de tubear, de reir, en fin de todo un poco, por que sin su amor, sin su 
comprensión, sin sus conseJOS en cada momento, Jamás lo hubiera logrado. Gracias Papá, porque siempre 
con su cariño, su apoyo y comprensión depos1to toda su confianza en mí Naty, Neftalí, Manuel, Ana María, 
Yesenia, Josefina, queridos hermanos m1 triunfo también es de ustedes. Gracias por apoyarme stempre, 
Rosa, Blanca, Dorita, Margot, Ester, Milagro, Oiga, Blanca F., Quique, Lito, Santos, Beta, Carlos Humberto, 
Ramón. Germán, Alfredo, queridos tíos grac1as por estar conmigo. Papá Felipe, querido Abuelo a usted 
con todo cariño. A mi sobrinito José Manuel, a mi cuñada Blanca con mucho cariño. Mamá Tomasa, Mamá 
María, Papá Taño, Tio Ricardo, Tio Taño, Manuel Antonio, hermanito que aunque se han marchado ya, 
siempre estan en mi mente y en mi corazón. A todos mis primos y mis amigos, especialmente a la Familia 
Rodríguez y Familta Disly que me abrimon las puertas en su hogar aquí en la Escuela, gracias colegas, 
gracias profesores, siempre los recordare. 
HOBBIES: Tocar la guitarra, las muJeres, ver TV, escuchar música, viaJar, futbol. 
HERENCIAS A los reclutas del ala "A" de Bolívar: Hepa, Trespa, Zorro, Prole, Guerrillera, Bagre, Orgasmo, 
CeJaS, Memin, Magachito, Kepler, Bazuco, Casio, Pan de Coco, Rurre y Malacete Jr., les deJO mi reino y mis meJores deseos. Al negro Tyson una 1/2 
de Flor de Caña para la goma de los 100 di1tas. A mi mujer un carne! del Club Nocturno para que se haga hombre. 
DESCRIPCION PersonaJe complicado de describir, de temperamento impredecible, pues a veces parecía andar muy serio y de mal humor pero en 
el momento menos pensado salia con sus "BROMITAS" de muy mal gusto, haciendo reir a unos compañeros y sacando de casillas a otros. A su 
llegada a la EAP se ganó en primer año el premio del más basurero, pues le encantaba sacar el bus a las arañas, parece ser que su odio hacia ellas 
fue causado porque a las que declaró su amor, ninguna le paro bola, prueba de ello es alguna de las riñas que tuvo con Pierre, dicen que por acciones 
de Delgado. Cuando conocía a Papadita, venía más perdido que aguja en el pajar, pero su optimismo, el Algebra Baldar (su Biblia) y la puesta en 
práctica del dicho "quien persevera alcanza", logró saltr adelante pudo gritar a cero matemáticas. Todos lo recordaremos en las noches de corte 
eléctrico por su animación al entonar con su guitarra y su desafinada voz imitando a José Feliciano, lo único malo es que su repertorio era demastdo 
corto, lo que lo obligaba a repetir varias veces las mismas canciones. Por su caminar muy rápido, pareciera que huyera de algo o de alguien, en 
efecto, las perras dtcen que este señor tiene una cuenta pendiente con la JUSticia de su país, la cual lo acusan de robacunas, pues su atracción fatal 
por las qutnceañeras era inevitable, especialmente por las de OJOS verdes. Como todo Guanaco ACIDO por naturaleza, siempre salia con sus malas 
perras, pero siempre gozo del cariño de sus compañeros, pues a pesar de todo, muy en el fondo es buena amigo. Su nombre Malacate, dice que 
es un honor a un santo llamado "San Malacatido", nunca se constató la verdad, pero lo que si podemos asegurar es que este fulano de santo no 
t1ene n1 un pelo. Prototipo de chico VV Paso a formar con Chito el Dúo "MAS ORDENADO DE LA EAP", prueba de ello es que los jueves de revisión 
no asistían en clases por quedarse ordenando y limpiando su CHIQUERO. 
PREDICCIONES: Tu perseverancia y tu gran optimismo te llevarán a donde quieras ir y esperamos que te conviertas en el gran empresario que 
siempre has soñao ser y que te cases a los 45 con una nena de 18??? MUCHA SUERTE COLEGA Y EXITOSi 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 

TELEFONO 

Franklin Ramón Sierra Quintanilla 
Jumechi, Camara, Bulba 
Residencial Centro América Este, casa No. 6, bloque No. 71, Comayaguela D.C. 

Honduras C.A. 
340--445 

DEDICATORIA: Primeramente a Dios Todopoderoso que sin su ayuda nunca hubiese sido 

posible terminar este camino que era el de graduarme en la EAP; a mi padre que con sus 

conseJOS me daba más fuerza en los momentos más difíciles de esta lucha, a mi madre que 

con sus consejos y consejos me ayudo para llegar a finalizar la meta establecida, a mis hermanos 

que con su apoyo me pudieron dar más fuerza, a mi familia en general que de una u otra 

manera me ayudaron a salir adelante, a todos mis amigos y amigas que supieron darme su 

apoyo, a las familias Banegas-Perdomo, Midence y Leitzelar que con su apoyo moral me 

ayudaron de gran manera. 
HOBBIES Jugar basket-ball, I(Oiey-ball, cine, montar a caballo y automovilismo. 

HERENCIAS A Kabach y CeJaS les dejo todos los calcetines rotos de la Escuela; al Muco, 

Mapache Jr., Wong, Marlon, Weison y Palomo les deJo las ollas, platos y vasos para que hagan 

los cerdeos en el ala B de Sucre y a todos los reclutas 90 y 91 les deJO los tubos y choleadas 

de la EAP. 
DESCRIPCION: Este Jóven llego a un ambiente muy diferente al vivido aqui en la Escuela, 

acostumbrado a las fiestas sociales, levantarse tarde y salir a diario a visitar los lugares donde solo la sangre azul frecuenta, pero al 

momento de llegar a la Escuela esto le fue muy duro al inicio, lo cual lo supero según iba madurando. Luego el muchacho se 

desenvolv1o normalmente en la Escuela, con sus compañeros y compañeras En el trabaJO fue muy conocido por sus arrastres con 

el instructor, que a la larga le resultaba con sus notas, típico de toda culebra. Se destaco más en su trabaJO cuando estaba al lado 

de sus compañeras; no sabiendo que le chupaban la sangre (pobre tonto). A pesar de todo esto, el siempre tuvo un objetivo en 

mente que lo logro alcanzar hasta en tercer año. '·ser arañero" aprovechando que asistían a un grupo crist1ano famoso, famosos "Los 

Carnechos Boys" y además porque ella era recluta. Grac1as a Dios nuestro compañero pudo salir bien librado de esas garras de 

tigresa, pero esto no sabemos, porque algunos dicen que se retiro por los cuernos. Fue muy afectado en su estudio ya que sus 

abundantes pretendientes de Tegucigalpa siempre quis1eron atraparlo, y se vio obligado a terminar con ellas y hasta mandarlas al 

exterior en algunas ocaciones. En sus vacaciones realizaba viaJeS con sus compañeros a la costa norte de la cual no sabemos cuantas 

quedaron suspirando por el (según lo que el nos contaba). No hay que olvidar que fue un excelente compañero, mujer y amigo con 

todos, al igual que toda su familia que demostro mucho cariño hacia los Zamoranos. A pesar de todo, lágrimas, sonrisas, presiones 

que pasamos JUntos, te deseamos lo meJor para ti y toda tu familia y que logres alcanzar lo que tu tanto has deseado. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

SUERTE COLEGA 

Miguel Angel Talavera Farach 
Charancuaks, Rambo, Chele Troza, Chele Pija, M-A-T 
Miguel Angel Talavera. Choluteca-Choluteca, Honduras 

820680 
DEDICATORIA: Este pequeño paso de mi vida, se lo dedico a Dios y todos mis familiares, a 

mis amigos y a Honduras. Qu1ero agradecer de todo corazón a la Familia Jiménez Torres por 

el gran apoyo y cariño que me brindaron durante estos tres años, siempre los llevare en el 

alma. A Don Javier Olaechea y familia. A Don Federico Fiallos y familia. A Don Guillermo Torres 

y familia, les agradezco de todo corazón el apoyo brindado, siempre los recordare. Talavera 

R., Talavera J., Avendaño C, Perdomo A., Jiménez M., gracias por esos buenos momentos. 

HOBBIES Cacería y Pesca. 
HERENCIAS De¡o mi cama, almohada, m1 ropa, los logros, el tubo, exepto la novia a todos 

mis amigos, pueden repartírselos como gusten ya que siempre fueron suyos. 

Chepe, Muco, Chuchuma, Mapache, Kiko, Palomo, Marlon todos '90, espero que sean perros 

fieles a su padre, les heredo a Dalila M., Night Club Copacabana, la zona recuperada de "Belén", 

mi libreta azul, los bagres y el botiquín. 
PLANES Estudiar en el cuarto año de EAP en el área de Fitotecnia, todo esto a corto plazo y 

a largo plazo lo pensaremos posteriormente. 
DESCRIPCION: El "Chele" Talavera siempre fue un muchacho sociable, con la típica sonrisa, 

su andar ligero y espíritu de cooperación. Fue el Dr. de cabecera de muchos, enfermero de todo el cuerpo atlético de la EAP. Salio 

a Tegucigalpa más que cualquier otro alumno, lo que lo hizo muy popular con las chicas de la capital y alrededores, caracterizándose 

siempre por la no selección en cuanto a mujeres (Tomo muy a pecho el refrán "todo lo que es carne al gancho"). Tuvo sus aventuras 

en Delgado, las cuales salio siempre bien librado, pero si lo vieron con una chica, la cual obligo cuando fue instructor de Sanidad 

l- (primer módulo la agarró recluta). Fue como libro de las mil y una noches con una historia de contar, la mayoría sobre cacerías .. de 

qué?, su deporte favorito. En el traba¡o se distinguió por su cooperación en todo, aunque muchas veces se pasaba cuando el instructor 

era mujer. 
Duro para el amor, todavía no ha encontrado quien lo ablande, pero ya muy pronto tendrá su preferida ¿Quien lo domará? Fue el 

único que pudo entrar legalmente a Delgado con permiso de la inspectoría, pero no sabemos cuantas veces entro ilegalmente. Los 

domingos eran preocupantes para el "Chele", principalmente cuando lo visitaban las cuatro pretendientes, a la primera hora, lo que 

lo hacía sacar fuerzas de flaqueza y multiplicarse y andar comiendo por todo el campus de la EAP. 

PREDICCIONES El "Chele" aspira una vez graduado, trabajar y casarse, tener hijos ... no sabe con quien o quienes. 



NOMBRE O restes Vásquez Bodines 
APODOS Pichi, Pích1líki, Pichifly, Culo de bululo, Escarbajo, Mongolito 
DIRECCION Col. el Sauce 1 raNo. 513 La Ceiba Honduras. 
TELEFONO 422019 
DEDICATORIA Seria egoísta de mi parte tratar de ded1car todo este tiempo a una persona en especial 
por lo tanto estos tres años de esfuerzos sacrifiCIOS se las dedico a todas las personas que de una u otra 
manera me alentaron y me gu1aron para culminar exitosamente mi carrera. En especial a mi padre lng. ' 
Orestes Vásquez y a mi madre lng. Carol1na de Vásquez (QDDG) y a Dora de Vásquez. A mis hermanas 
Emilia y N1na las cuales no pueden haber meJores en el mundo. A mis amigos el prole, la nacha, godzila, 
Vargas, F1del, Talavera, Charl1e y todas los demás que Siempre estuvieron a mi lado. Por último a todos los 
prefesores y paisas que gracias al esfuerzo de ellos se lo que se. 
HOBBIES. Softball. naipes, peras, nadar y highball. 
PLANES Encontrarme con un batallón de muJeres e irme a la lucha cuerpo a cuerpo con ellas y si sobrevivo 
seguir estudiando hasta cuando se me oxide el cerebro. 
HERENCIAS A todos los perros mi dedo anular (por aquí pasaron H.P ), a la nacha mis acciones en Delgado, 
al prole los fines de semana bélicos y el rebane en Tropical Port, a Alduvin mi acento de grencho, a Pinel 
los perros y m1s famosas torturas, a F1del una interminable lista de culos y las ce1beñas en Tepas, a hepatitis 
m1 foco y suerte, a godzila las desgarradas en Ceiba, a Vargas un tanate y los negros, a Talavera las cocas 
y las pescas de las conqu1stas de los fines de semana, a zz top un par de tenis especiales para correr la 
situación política del país y una Bigos, a Charlie un libro de Marx y suerte, a Ufer mis biseras, a masquil un manual de ganado de leche, a la pepa 
un regalo de bodas, a leuco una poción para que se le pare, al pollo las niñas de la vida alegre y a todos mis colegas suerte y los quiero. 
DESCRIPCION Desde la c1udad de la Ceiba nos llego este singular compañero caracterizado por su extraño modo de caminar y por recolectar 
durante las clases los folletos sobrantes y pararse cuando el profesor hablaba y gritar "a quien le falta folletos·· por lo que se ganaba toda la clase 
de exclamaciones de sus compañeros Fue miembro activo durante los tres años en la escuela de la FAMILIA y con el apasionado aviador por lo que 
pertenecía al escuadrón de la FAEAP Entre sus principales habilidades se destacan la de perder el control en las borracheras de fin de semana y 
armar toda clase de desordenes en los centros nocturnos de Tegucigalpa llegando muchas veces a golpes con los chicos Tepa pero de donde salia 
ileso grac1as a la ayuda de sus aleros. Otra de sus habilidades fué la de volver locas a todas las chicas de Delgado y entre sus víctimas se encontran: 
la famosa Cachirula con quien fue encontrado muchas noches bajo las ficus "contemplando la luna" (solo vos sabes). En tercer año quiso dejar todo 
en familia y se amarró con la "Master", por lo que sus vis1tas a Delgado las hacia bajo el pretexto de que "tenemos que ir a cenar donde mi tío Revilla 
con Consuelo" Luego tuvo relac1ones extra cerdales con la famosa Jabancha (chancho), y otras aventuras que se omiten por falta de espacio. Debido 
a su ajetreada v1da en la Escuela. su tiempo de estudio se vio limitado, y solo estudiaba la noche antes del examen, embargo, su promedio nunca 
baJO de 3. por lo que se gano el título de "alumbrado" cabe hacer notar que fue miembro también del Club de atletismo del Zamorano, por lo que 
siempre aparec1a en las listas de las maratones a Tegucigalpa, Danlí, El Paraíso y el Suyatillo (don Pruno), de las que siempre regresaba en estado 
de embriaguez y dando las últimas campanadas para dormir, por lo que fue necesario hacerle en su cama los famosos muñecos para despistar al 
inspector Debido a sus desproporcionadas posaderas (culon) y su carita de "comene tiburón comeme" fue confundido por un bagre durante las 
fiestas en la Escuela en las que solía disfrazarse de mujer, por los que ganaba toda la clase de piropos y envidia de las arañas. 
Que la vida te depare éxitos y hasta siempre colega. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO: 

Xavier Vi/leda 
Pedo de Leche, Pedo, J.V. 
Colonia Lomas del Guijarro, casa No. 536 Tegucigalpa, Honduras. 

DEDICATORIA Yo Xavier quiero dar las gracias ante todo a Dios por haberme situado con la meJor familia 
del mundo. A mis padres quiero facilitarles por el exelente trabaJO que realizan como tales, son lo meJor, 
los quiero mucho. A mis hermanos mi cariño y mi ayuda cuando la necesiten. 
Es alarmante la velocidad con que pasaron estos tres famosos años en la E.A.P. Recordare siempre los 
buenos y malos ratos que pasaron con mis compañeros Zamoranos, espero que todos salgamos triunfantes 
y útiles en nuestros paises. A mis queridos compañeros de trabajo les deseo lo máximo y recuerden que 
"también en las JOrnadas de trabajo se encuentra la belleza", aprendimos mucho juntos, en espec1al la 
mejor manera de como pelarse la ... Encabezando por supuesto con el capitán Moco con su lema "Hoy me 
siento peine" o con sus teorías del mínimo esfuerzo. Chancho, te deJO el deseo de deJar de fumar y unos 
tabaquitos en trabajo. Al loco Velazco una hechada de bilis en cualquier lugar a cualquier hora. A Chichuma 
mi pitufo filósofo, una el ínica de métodos para degollar y técnicas de defensa personal. A Rurre buenos 
ratos con los rayados de San Martín y cenas tardías con Cepillín, palín, Balón y Kimo Saby. A Madagua 
le dejo una foto de las arañas en bik1m A S1gocha de Señor Reclutón a Pana, un amanecer en las alturas 
de Quito y la cueva del gringo bien acompañados. Al Mazudo unos planes para el fin de semana y una 
fiesta en mi casa. Al ala A de Morazán una simbiosis durante el año, a Caqui mi nombre Científico (Lactius 

humilis). Al mounstro una fiesta en Rancho VieJo y un mi tesoro que tengo al la en Guate. A ñoña una noche para estudiar 1 P A. Al Chino (mi nacha), 
fuiste una muJer insuperable. A Snoopy los recuerdos de la Waikiki Corp. A Miguel un amor que nunca fue. A carevieJa, pupusa y cervíx, la suerte de 
vivir conmigo, todos los ratos JUntos y una vida de ingeniero porvenir. A Cuto 91, Morazán 2. A Tankaje un silvido inolvidable. A todos mis demás 
colegas los felicito por sus esfuerzos A una negra medio Z, espero que nos reconciliemos pronto, I.L.Y: "Desde el principio de los tiempos cada 
generación a combat1do contra la naturaleza, Ahora en el lapso de vida de una generación debemos dar un giro de 180 grados y convertirnos en 
protectores de la naturaleza" 

DESCRIPCION El hiperactivo "Javiercito" siempre de "buen" humor en las mañanas, tiene cierta noción hacia el arte de quebrar cosas. practica 
(hasta ahora) el método de Estudio-meditación, que lleva a cabo durante dos semanas (el resto del tiempo solo medita). Habla tres idiomas, 
especialmente el español al cual domina en forma exacta, sin ninguna influencia de otro idioma. 
Entre las cosas que más deteriora, se encuentran ceniceros, envaces de Coca Cola, todo tipo de botes de salsas, lanchas, etc. Sus frases favoritas 
son "Hola men", "que pedos" Ha dado algunas vueltas por Delgado pero no son muy frecuentes, en las últimas ocasiones con frutas prohibidas 
Utiliza varios accesos a su cuarto devido a su segunda virtud de nunca perder nada. Las cuentas en reparaciones de ventanas siempre figuran en 
su cuenta personal. Piensa hacer su cuarto año y luego seguir estudiando para conseguir su ()de felicidad. 



NOMBRE 
APODOS 

José Roberto Saldivar Sánchez 
K-RE-O,Nacaome89 

DIRECCION Nacaome, Valle, Barrio "El Centro" Honduras CA 

TELEFONO 

DEDICATORIA Dedico m1 triunfo a mis Padres, hermanos y a toda m1 familia, que siempre me apoyaron 

moralmente. Agradezco a mi hermano Alfredo (Nacaome 88) que además de ser un hermano, fue un 

compañero y un buen amigo, que me ayudó y me apoyó en todo momento dentro de la Escuela También 

le doy las gracias a Dios por haber alcanzado mi meta. 

HOBBIES Escuchar música y bailar, sobre todo merengue Jugarfutbol y voleibol. Ver telev1s1ón e ir al cine. 

HERENCIAS A mi amigo pastuzo Abel Villacís (Coito '89.9) le deJO mi paciencia para soportar un año más 

en la EAP. A mi recluta pa1sano Zztop 91 un termo para café, para el tubo que t1ene que echarse de Avedlllo 

en segundo año. A K-bash 90 le dejo mi espejo para que no p1erda tiempo en 1r al baño, ya que se esta 

una hora en peinarse A Wape 90 una caja de candelas para que no p1erda el t1empo en echarse el tubo 

cuando se vaya la electricidad. A Trofeo 89.9 le dejo mi colección de revistas playboy. para que deJe de 

andar buscando revistas debajo de los colchones en todos los cuartos A Sjas 90 una rasuradora para las 

ceJas. y que no le pongan brutas por andar pelado. 

DESCRIPCION Este s1ngular personaJe escogido como el compañero del año por sus dotes de gran am1go, 

llego a esta Escuela procedente del lejano oeste; desde primer año siempre fue amante de estud1ar cítr1cos, 

el por qué, solo él lo sabe. Los domingos se le veía apreciarse frente al espejo del baño de su dorm1tor1o 

en espera de las hermosas damas que lo venían a ver En clase siempre fue muy atento y aplicado, tanto as1 que sus amigos le pedían en cuaderno 

para sacarle cop1as. Su s1ngular manera de hablar atraJO siempre la atención de las chicas de Delgado. En primer año fue miembro fundador de los 

guías turísticos a cítr~cos del ciruelo en compañía del Prole, Leuco, Rino, Coito y Dartañán. En segundo año su eterno rival Avedíllo lo quiso KO en 

los tres asaltos. que dura la pelea, pero nuestro personaje salio parecido a su hermano boxistícamente hablando Siempre de le veía preocupado tipo 

4 de la mañana repasando las lecciones Su pasatiempo favorito era coleccionar revistas p ... g .... Lcas fue tanto su interés que llego a escribir a chica 

para salir en la sección de conocer nuevos amigos. Nunca tomó, hasta llegar a tercer año cuando en una de sus sal1das acompañado de su mujer 

se le paso la mano y combino coca cola con naranjilla lo que le ocasiono la primera borrachera de su vida. En sus vacaciones siempre se divertía 

bailando al estilo Far West en compañía de sus compañeros de parranda. Es asiduo a compartir todo lo suyo Bueno Guape, K-RE-O o como te 

quieras llamar te deseamos éxito en tu v1da futura. 

PLANES Seguir estudiando y obtener mí título de 1ngen1ero en la EAP, pero antes me gustaría trabajar para ganar un poco de experiencia. Después 

obtener m1 maestría en alguna unívers1dad de los Estados Unidos, sobre todo en la un1versídad de Texas A&M. 

NOMBRE Gustavo Ordóñez 
APODOS ComadreJa, no controles, un recluta de película 

DIRECCION Apdo. Postal No. 108Teguc1galpa, Honduras. 

TELEFONO 33-5815 
DEDICATORIA: Dedico este momento ante todo a Dios por su fuerza en mi flaqueza Papá gracias por la 

'·sugerencia sút1l" de venir a la EAP y tanto apoyo, gracias. Grac1as Mamá por tanta asistencia, desvelo y 

cariño. Espero poder hacerlos sentirse orgullosos de mi siempre. A mis queridas tías y abuela por no 

fallarme los domingos y preocuparse tanto. A mis am1gos por su paciencia conmigo, se que aveces no es 

fácil. A mis hermanos por ser tan buena nota todos 

PLANES Eso es un gran m1sterío para mí 

HERENCIAS A mis colegas un mundo de suerte, confíen en ustedes mismos, espero que sean muy felices 

por lo pronto Feliz Navidad. A los reclutas de 1er. y 2do. año mis 100 días y el sincero deseo de que lo 

logren. Luego de pensarlo bien a la EAP le deJO un terremoto, 8.2 en la escala Richter, acompañado de 

una inundación y una erupción volcanica para que no quede de piedra. A mis mujeres, Mauco y Roberto 

les deJo ¡mi bronceador, chavosl mis libros 1nedítos y todas nuestras constructivas perras. Max y Santiago 

les pido que desayunen un poqu1to de pacíenc1a y cuiden de m1 hígado hasta que nos volvamos a ver. 

Los "cheros", panas, aleros. compinches, hermanitos, cuales, etc. tendrán la difícil tarea de encontrar que 

hacer con mis olvidos, impuntualidades irresponsabilidades, payasadas, burradas y demás dones que 

tanto me atr1bu1an cuenten con un amigo siempre. Al Chino le dejo un anuario y los 100 di itas. Mis papas 

se quedan con una caya de sorpresas bien llena Luisa y Sara con mi cuarto, el Mitsu y todo mi cariño Finalmente a la Bala un blanco difícil, y a los 

que lo hicieron pos1ble, yo no creo en el destino, creo en las personas. 
¡He dichol 

Nuestro querido K-9, nos traJO su mamá directamente del centro de la plasticidad Hondureña el American School. Un narcisista consumado, paso 3 

años, cultivando la belleza de su cuerpo, era muy común el verlo en el gimnasio o en la piscina. Pero inespedarmente su fís1co y sus notas, se vin1eron 

terriblemente disminuidas, aparentemente afectados por una extraña "dolencia" de ascendencia "alemana" que le causo un tremendo stress. un 

Intelectual nato, era muy común verlo sumerg1do en un tumulto de libros que nunca terminaba de leer. Así también domina tres idiomas, el español, 

el inglés y las malas perras, esta afición por expandir sus horizontes culturales lo llevo a salir de fin de semana "incognito", y vivirlo a lo extranJero, 

vasilando en taxi, durmiendo en hotel, y chupando como el pueblo, aunque en este último aspecto se excedio un poco, y termino dirigiendo 

"magistralmente" una orquesta sinfónica, que solo el veía. Según su versión fue el primero de salir del bautizo de los Grenchos, y también parece ser 

que fue el primero en olvidarlo, al parecer no se le han caído todas las pulgas, hacia meritos de esto en su vida cotidiana, olvidando inclusive las 

horas de sus exámenes y salones de clase, por la cual la clase le daba la bienvenida con esplendorosos silvidos. Amante y seguidor del reglamento 

de la escuela, fue siempre un ejemplo para todos, según las palabras del inspector. En tercer año sin embargo cayo e,l el Club de los encerrados, 

por lo que se vio obligado a alistarse en el equipo de sofboll como aguantero. En una de las celebraciones del victoria del equipo, llego a tal grado 

de continuar dirigiendo su orquesta fantasma en uno de los baños de la EAP, pero esta vez con fotos, luces especiales, lágrimas, vómitos y demás. 

Fue el fundador de T.V. HUMO, que lo llevo a consagrarse JUnto con el chino terán en nuestros 100 diitas. Algo que se destaco en Gustavo fue su 

espíritu colaborador para toda actividad, su gran corazón (del tamaño de sus malas perras) y su incapacidad para decir "no" a cualquier favor que 

se le pidiera 
Buena nota como solo el sabe serlo, se ganó el afecto de sus compañeros y amigos quienes te deseamos lo meJor del mundo en tu v1da y el deseo 

de que sigas cosechando triunfos, sabemos que si se te quita un poco de loco lo LOGRARAS. 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Mauro Augusto Platero Ulloa 
Carepi, Carepintoso, Caretiyeto, Cholo, Cholo hipócrita 
Las Lajas, Comayagua, Honduras. 

DEDICATORIA Doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha dado. A mis padres por 
todo su cariño y apoyo que me han dado durante estos tres años, sin ellos no hubiese podido 
alcanzar este triunfo. 
Gracias papacitos. A mis hermanos por todo su cariño. A mis abuelos y tios que siempre 
estuvieron pendientes de mi durante los tres años en la EAP. 
HOBBIES: Dormir, montar a caballo, de vez en cuando, jugar fútbol y correr, meditar sobre las 
cosas de la vida. 
HERENCIAS A mis mujeres, Gustavo (Comadreja 89) y Roberto (Mazudo 89) todas las horas 
de perras y tubo que compartimos y sobre todo mi amistad. A mi prima (Caliche 91) una 
enciclopedia de todos mis tubos en la EAP y sobre todo le deseo mucha suerte en los dos años 
que le faltan. A mis reclutas preferidos Chocomax 91, Alomo 91, Turco 91, Carepe 91, Boliqueso, 
Chupeta 91, les dejo dos años más en la EAP, que sepan aprovecharlos para que en el 91 
puedan decirme Colega (pero no se olviden que aunque lleguen a ser masters ... ) A mi hijo 
Carepi 90 le dejo mi nombre. A mis colegas del grupo 11 las horas de choleo que compartimos. 
A Panda 89 los trotes a Monte Redondo. A Lenteja sus etaques de fueria que sorprendía a los 
amigos, al Turco un trasplante de vesícula biliar, a Chupeta las chupadas de sangre. Al negro Tyson las baleadas de fin de semana 
y sus malas perras. A la clase 89, "mis Colegas" mi dirección amistad y el recuerdo de los momentos vividos en la EAP. Suerte colegas. 
PLANES: Por lo pronto descanzar durante los 4 meses que voy tener de vacaciones hasta regresar a la Escuela para hacer el cuarto 
año y graduarme de ingeniero agrónomo zootecnista y si D'1os me lo perm1te sacar alguna maestría. Después de estudiar y trabajar 
realizar el sueño de todo Zamorano: llegar a tener mi propia finca y asi estar preparado cuando encuentre mi otra costilla. 
DESCRIPCION: ¿Quien es ese individuo? Según el es el Carepintoso (para las chicas) aunque nosotros le aplicamos muchas variantes 
desde el carepistola (para los maleantes), hasta el care pija, para sus amigos. La primera impresión que uno se lleva de el es la de 
un tipo callado y retraído, talvéz absorto en las profundas cavilaciones de un sabio. Sin embargo pronto descubrimos que lo que 
pasa es que pedece de una pequeña sordera crónica porque le viene y le va cuando le conviene. Nunca incursiono en Delgado, a 
pesar de tener familia ahi, la popular "Maradona 91 ". Aún asi siempre vociferaba la amenaza "bueno creo que ahora si me voy a 
volver Chancho" seguramente tiemblan las arañas. Desarrolló un método muy especial de estudios, quizas aprendido de algunas de 
las obras que leia (playboy y condorito). Este consistía en acostarse con el cuaderno, dormirse y sufrir todo el día siguiente diciendo 
que iba en la pisada. Como deportista era un consumado tablero, pero a veces le pegaba la loquera por 2 días y trataba. Su clásica 
justificación era "aunque no haga ejercicio estoy en forma". Carepi era un consumado "Latin Lover'', es todo un espectaculo oirlo 
describir a una mujer, ya que saboreaba su relato como si fuera su primera comida luego de 20 días de ayuno. Sus sueños son 
conquistar su amor de S.P.S. y crear un imperio cafetalero en comayagua. Como colega y amigo siempre fue un gran ejemplo para 
todos, siempre dispuesto a ayudar y con un espíritu de trabajo y una responsabilidad admirable, con tu espíritu de lucha y un buen 
paquete de isopos para los oidos estamos seguros que venceras todo obstaculo. SUERTE QUERIDO COLEGA 



NOMBRE Manuel Alfredo Granados Centeno 

APODOS: Garza, Morrocoyo, Cumpa 

DIRECCION Col. La Campaña 5 calle No. 3302 Tegucigalpa. 

Izquierda a Derecha: 
Pablo Montalván 
Manuel Granados 

DEDICATORIA Dedico mi triunfo A Dios por haberme ayudado a superar todos los obstáculos que se 

presentaron en mi camino. Luego estan todas aquellas personas que me ayudaron física como moralmente 

a lograr lo hoy obtenido, entre ellos estan El recuerdo de mi padre que siempre estuvo y estara conmigo, 

mi madre (a qu1en quiero mucho), m1 tío Manuel (al que estare siempre agradecido), mis hermanos que 

de una u otra forma siempre han sab1do ayudarme, a m1 tia Elba y m1 tia Nena que se han portado conmigo 

como una segunda madre, Roberto mi cuñado (por el cariño que ha sabido dar a mi hermana), y muchos 

más que aunque no los coloque en este papel en mi memoria siempre estaran. 

HOBBIES Jugar baloncesto, nadar, correr, dormir y escnbir cartas. 

HERENCIAS: A los reclutas toda la paciencia y perseverancia que se requiere para sobrevivir en esta 

escuela. A Fusch1ch le de¡o todos los f1nes de semana para que visite a Jessica. Al cabito todas las noches 

de estudio para que se heche el tubo y toda la suerte del mundo. Al Turco, Lentejo, y Melgar les de¡o todas 

las chupadas de sangre que les d1 durante estos años. A T1to un poco de paciencia y buen humor para 

que la heche tan seguido. Al Panda le de¡o un catálogo de carros para que escoja el suyo Al Negro le 

de¡o una cerveza nacional para que se la tome antes de un partido, haber si llega a ser buen entrenador. 

A Carlos el Bascha le dejo toda mi gratitud por haber sido para mi cas1 un hermano durante los tres años 

de mi estadía en la Escuela En general a todas las personas que compartieron conmigo los buenos y los 

malos momentos les deseo la mejor suerte del mundo y si algún día puedo ayudarles en algo, ya saben que estoy a la orden (si es que me encuentran) 

DESCRIPCION Nuestro colega el cumpa, quien heredo su nombre de su hermano (también Zamorano) es una persona muy singular. Su vida dentro 

de la E AP transcumo casi inalterada durante sus primeros dos años. Considerado como el cholo de su grupo, acumulaba fuerzas para el traba¡o 

durmiendo durante las clases, y en las horas de estudio. Su tiempo libre lo dedico al deporte, sintiendo una gran pasión por el basketball Pertenec1o 

a la selección de la Escuela, por lo que regularmente salía a Tepa a hacer de la suyas Realmente su verdadera vocac1ón fue el softball, ya que le 

hacía competencia a todo el equipo de panameños y salvadoreños malas perras. Siempre sera recordado por sus agrios comentarios "no hablo 

porque no estoy inspirado" Su vida sentimental se vio afectada cuando al regresar a segundo año se topo con un amor de su pasado, que acababa 

de ingresar a las filas de Delgado, pero no pudo acondicionarse en el ambiente de los arañeros, porque vino el lng. Agr. de la Industria Lechera que 

lo desplazo. El Cumpa se retiro de sus Incursiones hasta final de año, y en esta época trato de ganarse un título que tampoco logro ya que un colega 

Jugo basketball con el Durante su tercer año, su orientación sentimental sufrio un cambio a raíz del matrimonio de su gran amor en su tierra natal, 

se convirtio en un romantico caracterizado por enamorarse de las hermanas de sus amigos, a tal grado que pasaba las horas de estudio escribiendoles 

cartas abstractas, que ni el mismo atendía, con todo, nuestro colega es una persona digna de admirar, sincero y honesto como pocos, quien da la 

mano siempre que alquien se la extiende. Nuestra amigo tiene planes de regresar a su tierra para contribuir a que esta sea lo que antes fue. Estamos 

seguros que con su esfuerzo y con la ayuda de Dios lograra alcanzar las metas y objetivos que se proponga Suerte .. y éxitos 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Pablo Roberto Montalván solórzano 
Panda, Muco, Mucor, Ridículo, osito 
Apartado Postal1790. San Pedro Sula, Honduras 
52-3232 

DEDICATORIA Dedico mi graduación ante todo a Dios, a mis padres, que a través de sus 
esfuerzos por mantenerme en esta Escuela ven culminados sus sacrificios, a mis amigos, que 
me han acompañado en los momentos más difíciles que pase aca y a mis muJeres, Tito y 
Manuel, por comprenderme y convivir conmigo. 
HOBBIES: Escuchar música, ver videos 
PLANES: Continuar estudios en la EAP en la rama de Fitotecnia, sacar una maestría, trabajar 
y casarme. 
HERENCIAS: A esta Escuela le dejo 3 años perdidos de mi vida, los cuales nunca recobrare. 
A mi colega el Turco, le deJO mi R, para que se la ponga en la frente, y una camiseta del 
Motagua. A LenteJa le dejo todos los mediodías de su vida para que se eche el tubo. Chupeta, 
a ti te deJO una estufa y un quintal de café para todas las épocas de exámenes. A los 3 de 
Mora 12, les deJO las chupadas de sangre en los cerdeos de medianoche. A mi amigo el negro 
Tyson le dejo todos los cassettes que le preste y que nunca volví a ver. 
A mi alero el Baca (sopa de gemelas), que se decida por cualquiera de las dos, cuanto antes. 
A los reclutas de Mora 18, Juan, Francisco y Basilio, les dejo todos los ingredientes para cerdeos 
que les quitamos durante todo el año, y un "buenas noches, soy el vecino de al lado" Al mono Martín, le deJO una buena amistad y 
el escritorio mas cómodo del mundo para que se eche el tubo. A Carepi le deJO todas nuestras corridas a Monte Redondo y un 
paquete de isopos. Al recluta Cabito Centeno, le dejo todos los fines de semana para que se vea con sus bagres. Al Chino (EXTASIS) 
Montoya, le deJO una galleta, ya sabes de que tipo. Al Cumpa le deJO mi cama, para que duerma las 24 horas del día y las 12 de la 
noche. A Tito le deJO mis apuntes, para que no compre cuadernos de puro gusto. A los dos, le deJO un amigo con el que siempre 
pueden contar. Al Mazudo, le dejo la infancia, para que juegue. A la ComadreJa le deJO sus bromas y sus malas perras. A Nelly, le 
dejo un montón de cariño. A todos los mencionados y otros que no menciono, les dejo un alero en el cual pueden confiar y que dirá 
"presente" por ustedes. 
DESCRIPCION: Pablo R. Montalván ... Pandita para su innumerable grupo de fans. Al igual que la mayoría de Zamoranos, sufrió un 
cambio espectacular en la EAP. El especimen en cuestión proviene de la populosa ciudad de Jan Pedro Jula Vó Como los otros 
magnates Sanpedranos, graduado en la Salle y miembro asociado de la circunvalación, tuvo que deJar sus peluches y ropa de color 
púrpura porque decidía unirse a la Asociación que preside su papi. Llego a la EAP como el niño modelo; sus modales refinados, su 
cucharita para el postre, su té en las cenas y su célebre frase "Lo siento ... YO SOY DIFICIL" duraron poco. ¿Porqué? Pues, por muchos 
factores; entre estos cabe destacar su caída al tenebroso pozo de los deseos de José Matías, donde desde primer año tuvo acciones. 
y de las más grandes. Su afición por el ganado caprino lo hizo enredarse en las barbas de una rara especimen de Delgado. pero 
ante el inminente peligro de ser desheredado y la prunia de la susodicha se acabo todo y se quedo solo .. pero no por mucho tiempo. 
en segundo año llego una belleza Española (de la Normal España) con la cual compartía los granos de la Varicela y los laboratorios 
de Química. Parabién, todo acabo con una prunia y el sabor de la infidelidad. Sus novias, muchas .. su último amor pareció haberle 
pegado duro; hasta que en el interfirio unas tazas de café nocturnas y sus visitas al Salón Principal con su machete Holandés (traído 
de Catacamasterdam) que adquiría durante el tercer año. ¿Vicios? Pocos, pero marcados: cuentan que pasaba horas y horas frente 
a su espeJo y que el fin de semana no perdía cita con su estilista, sus largas dietas para no perder la linea, y su llavero, el más 
escandaloso de la EAP, pero con todo y todo siempre fue un chavo sano, amante de la buena música y de la buena compañía .... y 
vaya compañía ... junto a la gente más formo parte de la mara Que Uh Que Ah, al servicio del cerdeo en las gradas de Mora y de 
clolísimo (solo vos sabes), siempre se distinguía por su habilidad y destreza para chuparle la sangre al Paisa Ortega. Como amigo, 
excelente y como persona, de las meJores. 
PERSPECTIVAS: Tu futuro .. se ve super promisorio ... eres una persona muy capas y sabemos que con la ayuda de Dios lograrás 
todo lo que te propongas. Siempre te recordaremos por la proyección de tu R en tu frente y por tu caminado de plástico. Suerte y EXITOS. 



-

Parados de Izquierda a Derecha: 
Victor Saldaña 
Edgar Santamaría 
Ricardo Braucle 
Isaac Dejud 
Rodrigo Serracín 
Sentados de Izquierda a Derecha: 
José Serrano 
Boris Justavino 
Elvis Ortega 
Nuris Acosta 
Miguel Espinoza 

~~~~~ ___ P_A_N_A_M_E_N_A ____ ~==~~ 
NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Nuris Magalis Acosta Hernández 
Nurinaba, Pubescente, Acota, Tranformer 

Puerto Armuelles, Chinqu1, Panamá 

DEDICATORIA A m1 familia y mis quendas compañeras de cuarto Gisella Cardona, Gregaria Rodríguez, 

Lilian Romero 
Agradezco a D1os la oportunidad de la carrera que cas1 termino y a todas las personas que de una u otra 

forma contribuyeron a esta meta. 

HOBBIES Cantar y jugar. 
PLANES Doctorado en Fototecnia, trabajar para poder viajar a muchos países especialmente a Europa 

HERENCIAS A mi paisana Agrip1na la v1da hay que tomarla con calma, porque s1no se te agotan las p1las 

Para Ana, Mevis y Cise, mi colección de Salsa y Regge Rack, además las clases de baile. 

A Consuelo le dejo un reloj pulsera para que la hora la acompañe s1empre. 

A Cecilia y a Jenny, un buen colchón para que puedan aprovechar mejor las tablas A la Guayaba, el 

repertorio de canciones y la dirección de duos en la ducha. "Tú puedesl" 

A Indiana, una mochila para que ahora si vaya a la tienda, pues tu novio ya no estara y tendras todo el 

recreo libre. "Ahora si iras no?" 
A la Chula Ana González, la consejería de Delgado y la secc1ón de relaciones amistosas. A Reg1na el 

secreto de hacer el cuarto bien y a tiempo. 

A Maruca el liderazgo de las idas al cine y un poco de chispa de alegria para que tu buen humor continúe 

A mis colegas, les deseo los mejores éxitos en esta nueva etapa y recuerden: "Nuestra carrera como 

profesionales se inicia el 1 O de Diciembre. SUERTE" 

DESCRIPCION Considerada por mucha gente como la araña más amigable bromea con todo el mundo, nunca se enoja con nadie y nunca se le 

ayo decir perjuicios contra profesores o compañeros. Si algún día se necesitaba un favor de parte de ella, nunca se negaba 

Durante tres años no tuvo ninguna aventura amorosa, pero casi al final de su carrera camb1o su nacionalidad a ecuatoriana. Dec1a ser panameña, 

pero por su hablado cualquiera dir1a que era de alguna parte cerca de San Pedro Sula. Le gusta usar zapatos ro1os para atraer la atenc1ón, sobre 

todo de chapines: cuando en el trabajo se le caía la gorra, sus compañeros de grupo gritaban "oh ... pubescente" Por esto era gran am1ga de Fígaro 

Le gusta ponerle ambiente alegre al trabajo, cantando melodías de amor, por lo cual se ganó el apodo de Nurinava 

PREDICCIONES Con su actitud y su fama de ser, ten por seguro que triunfaras 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Ricardo Arturo Brauchle Sicilia 
Buho, Guazalo, Tribilin, Turco, Tiburón 
Entrega General, La Concepción, Chi riqu i, Panamá. 

DEDICATORIA: Dedico estos tres años de estudio a Dios y a mi familia, a mi madre, a mi padre y a mis 
hermanos, sin el apoyo de ellos no hubiese sido fácil. A mis tios Orfi y Pedro por su apoyo desinteresado 
y en general a toda mi familia que eperaron durante estos tres años ver realizado uno de mis sueños, ser 
"ZAMORANO". 
HERENCIAS: A mi mujer Leuco '89 le dejo los recuerdos de todos los momentos compartidos en estos 
años, jamás los olvidare. A mi gran amigo Panchi '89 le heredo mis chancletas de baño, mi gorra de 
Belmont, las cagadas que hicimos y nuestro dicho "No somos nada". A Hunter le dejo las escandalosas, 
las NBA y los Gotcha para que asi sea irresistible. A Borys le dejo una agenda de 1000 páginas para que 
apunte la dirección de todas las mujeres que conoce. A Gato seco '89 le dejo mis felicidades en su 
matrimonio con Roxana. A Sinfi '89 le dejo jaleas y jugos Guayaba. Al Negro Porras le heredo un trampolín 
para que salte más alto y semilla de yuca para que solo con eso alimente a sus cerdos. A Vulva le heredo 
otro bosal, ya él sabe para que. a Elvis le dejo cigarros. A Charlie le dejo mi amistad sincera y un quintal 
de arroz par su boda con "solo el sabe" A Calidonio, el recuerdo de todos los cerdeos que hacíamos y 
un gracias por todo lo que me ayudo aqui en Honduras, al igual que su familia. A Chimero '89 le heredo 
un par de huevos nuevos, porque los que tiene se le gastaron y mi colección de Signore para que vea 
mujeres. A Mamito '89 le dejo el alcohol que sobro de la colección de Entomología. 
A Pinchón una máscara para que le ponga a la San Bernardo y le deseo éxitos con Jacky. A Rino '89 la dirección de unas bagres en Villa Adela. 
Bueno si se me quedo alguno disculpenme pero el papel no da para todos, alli mi dirección, por si algún di a desiden pasar por mi tierra. A los perros 
11, les dejo mi dedo cordial erecto y a los perros 1, bueno estos estan jodidos. Colegas suerte y hechen para adelante. 
DESCRIPCION: Recordamos cuando en una ocasión jugo a la ruleta rusa ganando con el número 7 un Milk Shake. Entre lo poco que recordamos 
de 1 er. año podemos hablar de sus habilidades para quitar y quitar fotos conforme le llegaban las cartas. En segundo año fue Miembro del UYUCA 
CLUB, estuvo encerrado 7 meses lo que lo obligó a buscar ternura y comprensión de alguien que tuviera la cabeza bien grande. Al principio decía, 
la hago pija en trabajo, le pongo peor nota en PPI. Luego cuando comenzó a visitar Delgado decía voy a la Biblioteca, pero esta ave nocturna hacia 
otras cosas totalmente diferente entre las que recordamos sus bajadas en sus días de lluvia acompañado de su amigo del Chilinque Prepucio. No 
sabemos que paso pero ahora no se hablan. Cuando pudo salir se fue a Guatemala y en su recorrido por San Pedro Sula, recorrió tadas las calles 
de la ciudad y en su borrachera "My name is Richard Arthur Brauchle Sicilia Panama" Como también pertenece al Club COSTA RICA TOURS tuvo 
sus deslices en Costa Rica, recordamos sus frases celebres: "Gallo que no esta en su tierra gallo que no pega. Entre sus habilidades estuvieron la 
de los números. Fue por esto que cuando estuvo en su ciudad, se dedico a comprar Chance. Todas las veces que salio a Tegucigalpa siempre 
termino borracho y disilusionado amorosamente por lo que siempre recordaba a su amiga del Club de Natación. Su suerte cambio en agosto al pasar 
por Costa Rica, en donde jugo a "quisiera ser grande" y estuvo interesado en un estudio de como ser papá. Recordamos su visita al Hospital del 
Niño. En un N.C. uno de sus momentos de inspiración le dijo a una chica "mami no he visto ojos tan lindos como los tuyos", al mencionar esta frase 
fue para el su desgracia. A partir de alli su vida fue de mal en peor. Le recomendabamos que se bañara de c .... en el mar pero no siguio nuestros 
consejos. En tercer año siempre dijo YO SOY GRANDE EN EL AMOR. Tanta fue su popularidad que hasta los taxónomos le llegaron a decir "EL 
GRANDE". Amigo Buho (Tribilín pisado) te deseamos éxitos cuando pagues tus p ... as ... e ... s aqui en Tegucigalpa y también con tu tienda deportiva 
de zapatilla NBA escandalosas y los lentes GOTCHA. 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO: 

Isaac F. Dejud C 
Panchy, Chula, Segismundo 
Baquete Chiriqui, República de Panamá. 
750661 

DEDICATORIA: El gran logro que he alcanzado en estos tres años de estudio se lo dedico puramente a 
Dios y a la Virgen María. A mis padres y hermanos que siempre me brindaron su amor, cariño y apoyo, al 
igual que otros familiares. 
HOBBIES: Escuchar música, leer, escribir y comer. 
PLANES: Al terminar pienso en empezar a trabajar en el país para poder colaborar en algo al progreso 
de Panamá. Más adelante seguir estudiando hasta llegar al título de lng. Agrónomo con especialidad en 
Horticultura. 
HERENCIAS: A Pupusa '89 le dejo la mala fama que me han dado por andar con el y además una caja 
de murine. Al gran amigo Picudo '89 un curso Método Calmer para que aprenda a escribir y un pase de 
cortesía a cualquier Night Club. A Bú y al cabezón '89 los buenos momento que pasamos juntos. A Gato 
Seco '89 le dejo toda mi educación. A Basha '89 una de las tantas bolsas que me han regalado para 
recoger la bilis. A Huevo Lento 55 galones de sangre para que logre sobrevivir hasta que encuentre otra 
víctima. A Ricardo Brauchle Secilia Panamá '89 le heredo todos mis consejos, la terj8ta de crédito y un no 
somos nada. A Sinfi '89 todo lo que no se y lo que he intentado. A mi mujer Lagarto le dejo mi más sincera 
amistad y este gran éxito que hemos alcanzado. 

DESCRIPCION: En primer año Segismundo tímido e introvertido. Casi no se puede hablar nada de el, lo único que nos acordamos era su adicción 
al café y que en sus salidas de fin de semana simpre se pasaba la mano en tragos, en sus sueños decía besame .... besame ..... en otra situación la 
de dulce vida nuestro amigo quiso jugar a Don Juan tratando de quitarle la novia a nuestro amigo Grillo, exclamando foto ... foto a la señorita. Es otro 
miembro del club Costa Rica Tours, en nuestra vacaciones de primer año, fue invitado a uno de los mejores N.C. de Costa Rica, en donde siempre 
se distinguio por su amor a los clavales, cosa que le costó un gran golpe a su cartera. En segundo año a Panchi no se le conoció nada más que por 
su problema con las arrugas y verrugas. Este guapo muchacho de grandes cejas -lo que valió su apodo- en uno de nuestros tours en Costa Rica, 
al querer ir al baño pidio compañía, porque había alguien que lo obserbava demasiado en una discoteque. 
Realmente tampoco tenemos mucho de que hablar, siempre pasó preocupado por sus clases de Avedillo. Pero cuando llegamos a tercer año, entonces 
Panchi se dio a conocer, al regreso de vacaciones en el Chelles, conoció al amor de su vida y como siempre le obsequio flores. Luego en su segundo 
fin de semana dee tercer año conocio al otro gran amor de su vida, tal era su encanto por ella, que cuando descubrió que tenía novio, lo mando a 
matar, pero cual fue su desilución al enterarse de que su adversario era Duro de Matar. Panchi en chico caps, al verse preionado por las vacaciones 
tuvo sus deslices amorosos con una "linda" chapina. Cuando estuvo en el módulo de cobras y avejas, fue invitado a una reunión, tal fue su alegría 
que celebro la invitación a la reunión, pero se le paso la mano e hizo un espectáculo que solo el sabe. Su frase célebre en este año fue "Nosotros 
no sabemos nada". En nuestra encuesta los más próximos a casarse, Panchi ocupa la quinta posición. Creemos que será un hombre de trabajo y le 
deseamos éxitos en la chapina de caps. Esperamos que pronto puedas recuperar tu leprosa, tu anhelo durante tres años. 



NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION: 
TELEFONO 

Miguel Angel Espinoza Baitia 

Gato Seco, Gato Sexy, Cat Sex 

Puerto Armuelles, Chiriqui; Panamá Re p. de Panamá 

DEDICATORIA A qu1en hizo mis sueños realidad; al TODO PODEROSO, qu1en en toda dificultad 

supo guiarme hasta lograr hoy, con éxito, culminar esta ardua y tediosa jornada 

A mis padres, Miguel y Georgina, por su apoyo y comprensión brindada durante todo el trayecto 

de mi comprensión además, de su singular amor que ha sido p1eza escencial en mi vida para 

lograr este triunfo hoy. 

HOBBIES Practicar deportes y leer un buen libro. 

HERENCIAS A mis ex-mujer, Grillo y Yoda, les deJo de herencia todos aquellos momentos de 

tubos, perras, cerdeadas y alegrías que compartimos JUntos en el Zamorano. 

A mi, Speedy para que logre realizar sus sueños dorados. A m1 hermano Lagarto todos los 

papeles de residencia permanente en Honduras y una linda ch1ca de OJOS café, Jacky. y el 

espeJO para que lo tenga cerca para cuando vaya a peinarse en los días de fuertes vientos. 

A m1 hermano Panchi, una docena de hígados nuevitos de manera que nunca le falte bil1s para 

echarla. Además, una dulce y tierna arañita, lastima que tenga apariencia de varón; y una tarjeta 

de Invitación especial para Febrero /92. 

A cerv1x una fuerte cadena para que logre mantenerse cerca a Chuchita y logre obtener además 

su BS y su Ph-D A Chllango, Faby, Bro1ler y Pollito, mi d1rección para que me cuenten de sus éxitos y cagadales en su vida de agrónomos. 

DESCRIPCION El sex-simbol de la EAP. s1empre se distinguio por su buen estilo de hablar, caminar, comer y por su sensual sonrisa 

con la que cautivo admiradoras, las cuales deshecho por la panameña de OJOS cates. Aún después de convivir con él durante 3 años 

no hemos podido copiar su técnica de los deditos extendidos. 

Se ha caracteriZado por ser un chico sereno, JOblal y sobre todo enculado de su amor de siempre, ROCKY, por quién despreció a 

sus amigos, ya que prefería ir de vacaciones de una semana a Panamá, en lugar de visitar a uno de sus amigos, que mal pana!. En 

segundo año formó parte del club Uyuca '89, lo cual le costo siete meses de enc1erre para sorpresa de toda la colonia. Cuando salía 

a Tegucigalpa en lugar de divertirse las pasaba en el Hotel Plaza viendo televisión o escribiendo, o de lo contrario con su pana 

Chilango. llamando a Panamá, a través de un radio aficionado Con su muJer Speedy, fue socio activo en la casería de lindas JÓvenes, 

en las reuniones de los viernes por la noche. Al realizar una encuesta en la colonia, de quien seria el Panameño más próximo a 

casarse. obtuvo el pnmer lugar por unan1midad de votos, por lo cual desde ahora te deseamos muchos éxitos en su futuro y en su 

carrera profesional Tus am1gos te decimos. Hasta la Vista 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION. 
TELEFONO 

Borys Eduardo Justav1no 

Speedy'89 
Ciudad de David Prov1ncia de Ch1riquí República de Panamá 

DEDICATORIA Agradezco y le dedico a D1os el fruto de mis estudios, por sus bendiciones. A mi Madre 

ded1co el éx1to de m1 carrera. ya que con todo su esfuerzo y amor logró educarme. A mi Padre agradezco 

por su ayuda sin límites. A mis hermanos y abuela por su cariño constante. A todos los profesores que a 

lo largo de m1 aprendizaJe. han part1c1pado en mi educación. tanto académica. como espiritual A todos 

aquellos que fueron mis amigos y compañeros de estudios, en especial a mis colegas ZAMORANOS. 

HOBBIES Be1sbol. Softbol. Tunsmo, conocer linda chicas. levantar pesas 

PLANES Cholear y estudiar o ? 

HERENCIAS Para el gato '89 un par de botas baqueras, para que quede a la estatua de "R" A Cri-Cri 

'88 un par de pistolas y su cartuchera. para que v1s1te tranquilamente a su novia en Olancho. 

Para Se1ismundo '89 le heredo una botella que contiene un genio mágico llamado "Jennifer" Al Buho '89 

el cargo de embaJador de Panamá en Costa R1ca, ya sabe para que ... A Leuco '89 a quien le encanta ser 

capitán. el barco Dlic1a Lave Boat. A Negro Porras '89 un boleto de entrada a Copacabana para que pruebe 

Jale1ta. A Malacate '89 le heredo de como ser serio. A Pichi '89 el título de Master en Antomología con 

especialidad en écaros A Moco '89 una entrada para ver la película la venganza de los Nerd. A Broiler 

'89 m1 lista de teléfonos A Gallin1ta '89 el puesto de doble en las películas de Conham. A Pier '89 el título 

de presidente de fuerza G. A Tyson '89 la mano de la hija del lechero. Al Peque '91 el papel estelar de la película W1llow. A los reclutas '91 del ala 

A de Bolívar les heredo el grito de YA ME .. que tanto les gustaba imitar. A los reclutas de la 90 un formulario de aplicación para "Aguas Bautismales" 

DESCRIPCION Desde David-Chir1qui, llego el singular Bons. meJor conocido como Speedy, se le conoce el Escuela por su constante lucha en contra 

de las malas perras Esto le ha significado dos premios consecutivos de M.P. Al llegar a primer año era un ch1co tímido, pero pasado el t1empo nos 

enteramos que era grande en el amor. entre sus azañas de primmer año, estubieron el saco de naranjas en cítncos con Joda y LagartiJO. Auspiaciado 

por el Buho, fumo de primer cigarnllo para conquistar a una bagre en el momento de desesperación Conforme pasó el t1empo nos enteramos de 

otras facultades. era religioso a una chica de OJOS verdes llamada Natalia, luego se quiso parecer a Hunk Golden y comenzó a alzar pesas, conoció 

a otra chica a la cual le dió todo el amor, pero al momento de la verdad. ella diJO si no hay an1llo no hay ... En su cuarto lo más sorprendente era su 

colecc1ón de fotos de sus intimas. y siempre nos comentaba por aquí pasaron . Ya en tercer año, el tipo se quiso reformar su suerte llego a tales 

extremos. que una araña lo quiso enaamorar. Luego el curso de su vida dio un gran cambio, trato de picar más alto y se lanzo a conquistar secretana. 

con tan mala suerte, que según se debi<fa su falta de tiempo (fines de semana), no le permitio conseguir nada. En la encuesta realizada a nivel de 

la Colonia, para escoger el más próx1mo a casarse, Speedy ocupó una quinta posición ... Boris siempre fue acompañante en nuestros viaJeS a Costa 

Rica, siempre se caracterizó por quedarse de último en el Hotel despidiendo a sus múltiples invitadas (p ... ), recordamos las noches en la prestig1osa 

discoteca Tunel del Tiempo en compañia de Leuco, Buho y estrella Verde, creyo haber conocido a la chica de sus sueños y resulto ser una tremenda 

p ... Entre los pronosticas a corto plazo estan irse a la FFA. Suerte Colega. 



Elvis Enríquez Ortega Ortega 
Chinox, Paisa, Tatcher 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION Guarumal arriba, casa P-14. Alan¡e, Chiriquí, panamá. Cartas a: Entrega General- David-

Quiriquí-Panamá 
TELEFONO 753857-754657 
DEDICATORIA: Estos gratos y culminados esfuerzos al Supremo Creador del Universo, que ha fortalecido _ _, 
y guardado mi existencia por siempre "Gracias Señor" A mis progenitores: Enixa Edith ("Miñe") y Teófilo. 
A mi querida abuela María y a mis hermanos, a todos ellos que siempre me alentaron y dieron la fortaleza 
necesaria para seguir adelante. A todos mis amigos y compañeros que conocí a lo largo de estos tres 
difíciles pero formadores años, como a todos ellos que me brindaron su amistad y cariño en este país y 
muy en especial a esa Señora, a quien quiero entrañablemente y que fué el reflejo de mi madre en ausencia 
de esta: Alicia Fiallos de Ordóñez, a todos de verdadero corazón "GRACIAS" 
PLANES Obtener una esoecialización en la rama de Fitotecnia. Casarme pronto con quien me espera: 
Rita, seguir adelante en el futuro tomar unas vacaciones de "pijineo", talvéz con algunos de los amigos 
que ahora dejo. Te lo prometo Focker y recuerda Compadre. 
HERENCIAS: A mi mu¡er el flaco Larach mis posters, mi repisa y esa revista Internacional Club que tanto 
te gusta, Cuidala Flaco. 
A Santamaría, "Lagartijo", una agenda para que anote su colección de vagres. 'A Pulva, una foto de la 
"Pistolera". A la Comadre .. un hasta luego hermano y "Don't worrey be happy, the lile is beaituful and 
specially for you" Good luck brother. A todos los reclutas, una historia de lo significaba el bautizo en nuestros tiempos y hechense el tubo amigos. 
DESCRIPCION: Este raro especimen, corresponde a algo antes visto, aunque sus papeles y documentos certifican su nacionalidad chiricana (no 
panameño), viendolo bien, no se creería tal cosa, por su aspecto y talvéz porque el mismo lo cree es un híbrido de Chiriqui-España Como todo 
hídrido es un ser multifacético. Gusto mucho desde primer año, aunque lo llevo hasta segundo año la clase de Entomología, fue un amante apasionado 
de la acaralogía (arañas) y hasta llego algún momento sentirse parte del reino insectil ya que como una mariposa (no por sus grandes ore¡as que le 
dieron el título de Churín-Chun-Fiy) volo de flor en flor (si es que una araña es flor) chupando nectar de toda la América Latina, de Bolivia la Abuelita, 
de Belize la Teacher, de el Salvador la Canaria, et., etc. pero aunque voló y chupó tanto, las amo a todas y no llegó a otra cosa, porque sus carateríst1cas 
eléctricas (de chuzo), no le permitieron establecer una relación seria. Aunque evocaba sus ancestros españoles, amó mucho a su patria y hablaba 
de ella día y noche, hasta que su amigo Noriega llego al poder, de alli en adelante comenzó a sentirse más español que chiricano, aunque como le 
dijera una araña "amiguísima" de él, "no te cactes vo ... Panamá fue colonizada por negros y vos sos un genrecesivo. De vicios .. pocos pero muy 
marcados, y vaya que marcados, yo mismo tuve que sufrir en carne propia seis meses de asfixia matutina por su cigarrillo, fue un tomador incansable 
de café, aunque al unicio sin resultado, cuando se puso las pilas dieron un éxito rotundo en su carrera. Sus mujeres .... las cambio como ropa inter1or 
de las que nos cambiamos muy a menudo ... con todo esto también tuvo muchas cualidades envidiables ... su alto concepto de la amistad y su entrega 
a ella fué notable, su carácter siempre jovial y su odioso instinto de cholo (según él), aún con eso, era querido en el grupo y cerdeado como sombre. 
Con toda seguridad creo que triunfaras, recuerda, lo que quieras lo lograras si te lo propones. A Rita .... que se cuide o en muy poco t1empo recibira 
el anillo, un niño grande que cuidar y un apellido Ortega. 
Hasta luego, que Dios te guarde y recuerda que en Honduras, tienes más que un amigo, un hermano. 

NOMBRE: 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Víctor Manuel Sal daña Olmos 
Leuco, Pico-Pato 
El porvenir, carretera el volcán. La Concepción, Chiriquí (entrada central) Panamá 

DEDICATORIA: Con todo amor dedico este triunfo a Dios y a mi familia, en especial a mis padres Víctor 
y Bélgica quienes siempre confiaron en mi. También aquellos que de cualquier forma me ayudaron en mis 
3 años de estudio a salir adelante. A mis hermanos Betsy, Hugo y Darianis, gracias 
HOBBIES: Bailar, o ir música, leer, nadar, trabajar, estudiar, baseball y conocer personas y lugares diferentes. 
HERENCIAS: No quisiera ser mezquino con mis herencias, por lo tanto a Rino le dejo mi !usura y el yeso, 
a mi pana el Bobo Terán un machete, a mi amigo Prepucio los botes de café, a Pedo Kain una araña, a 
mi mujer una libra de sal, a mi pareja Chinox pantalones y camisas nuevas, a el personal: Rure, ñoña, 
Palomo las noches de tubo y las trasnochadas. A mi grupo de trabajo gracias por soportarme. A mi amigo 
Mondá las noches de Tegu. A mi colonia (Lagarto, Gato, Segismundo, Malaperra, Yeyo, Serrano, Vulva, 
etc.) mis errores. A la familia ZZtop y Pichi el ron y las mujeres. Al grupo de Bolívar Chinox, Chupina, 
Prepucio, Rino el baño a los perrotes del 22 Febrero 88. A las arañas "m·, eterno ... ?" A mis amigos premiados 
Grillo, Guapa, el gordo Pitty y Moon Roa solo desearles suerte donde esten. Ya para terminar a los perros 
90 y en especial a los sapos les dejo los dedos de mi mano. 
DESCRIPCION: Este personaje sinceramente ha hecho historia en Honduras. Solo pisar tierra y se dio a 
conocer para el resto de sus días en la EAP como el rey de los bagres, premio otorgado en 1 año. Leuco 

como se lo bautizo en 1 año se caracterizo por su capacidad de convencimiento a las "señoritas" que frecuentaban el centro comercial Plaza Miraflores. 
Dilcia, su primera amiga, es la más recordada por todos nosotros. Siempre se vistió con elegancia y distinción. VIC, como ella lo decía, disfruti de 
cálidos momentos en su compañía por 8 largos meses. Luego se dedico a dar tours en el Zamorano con miembros de "la familia". Dijo una vez querer 
nacionalizarse Hondureño. Durante este año fue adicto a las fugas al amancer. También fue alero de Dn. Pruno lo que lo mantenía alegre los fines 
de semana. En 2o. año trato de regenerarse pero esto lo que le tra¡o fue más fama. Es otro miembro del Uyuca Club. Fue líder de las escapadas de 
la desponjada lo que le valio el apodo de fuga. Por hacer nevar en el mes de Febrero pago todo este año encerrado. Este encierro le provoco serias 
averías en su dentadura lo cual le proporciono una salida al mes a Tegu. El equipo de su dormitorio perdio el campeonato de softball y se puso a 
dieta 1 semana. Es miembro del Club Costa Rica Tours. En las vacaciones de 2o. año visito el famoso N.C. Túnel del tiempo. Inspirado se le oia decir: 
Nunca le des gracias a una mujer. Lo que si hay que recalcar es que Pico-Pato es turco ya que es 111 año se ded.lco aparte del amor y deporte, al 
negocio. Víctor era fanático del Cotton Club. Tanto asi que hasta dormía alla. Durante el año se dedicó a conocer todos los hoteles de Tegucigalpa. 
Fue expulsado de "Copacabana" por moroso y no volvio a ser admitido más. Otro nombre por el que se lo conoce es exconvicto. Suerte Leuco y 
cuídese en las fronteras. 



NOMBRE Edgar Alexis Santamaria Guerra 

APODOS Lagarto, Hunter, Lagarti¡a, Pachacho 

DIRECCION: Fea. Jocote, Puerto Armuelles, Ch1riqui Panamá 

TELEFONO 760094 

DEDICATORIA Todo se lo dedico a nuestro D1os. A mi papá y a mi mamá A mis hermanos Enrique, Rubén 

y Daira. A mis abuelos y demás familiares. A la familia Herrera en especial a Jackeline por su apoyo y 

canño que siempre me brindaron A todos mis amigos que de una u otra forma me brindaron su apoyo y 

s1empre confiaron en mi para que pud1era alcanzar esta meta de ser "Zamorano" 

PLANES Regresar al cuarto año y obtener la ingeniería en Fitopatología o malezas, luego una maestría 

en Brasil, traba1ar y hacer mi vida 

HOBBIES Baseball, softball, mús1ca trop1cal, chupar 

HERENCIAS Para mi mu¡er Panchis le heredo todos los momentos de tristeza y alegria que pasamos 

durante estos 3 años Al Buho una bolsa de sal y una ca1a de chicléts para que conquiste mu¡eres. A Boris 

y S1nfi media bolsa de cal para contrarestar sus malas perras. A mi hermano Gato Seco una peinilla para 

cuando se despe1ne. A Leuco una agenda para que anote los teléfonos de las bagres. A Serracín un basal 

para que no hable tanta m A Chinox un paquete de cigarros Pinares que tanto le gustan. Para Yeyo 

Serrano la planta de Lácteos y las charlas por la v de Revilla, a mi querido amigo Chinox el Chapín le 

de¡o agu¡a e hilo para que se rem1ende sus pantalones. Al vie¡o Brother Mondá un lugar para que aterrice 

Para Rino una ca¡a de Murine 2 para la 1rr1tación de los o¡os que solo el sabe cual es la causa. Al Picudo ·~. 

un solo "vos sabes" A los perros todas las noches de tubo. A los reclutas Panameños nuestra mesa y un lugar en el cine Al equ1po de softball todas 

las chupas en Pirámide. A mi grupo de traba¡o las horas de perras y choleos. A los colegas de la clase Humo 89 mucha suerte y un Hasta Luego 

DESCRIPCION Lagarto, proven1ente de la tierra del oro verde llego el día de los reyes magos al valle de la injusticia. Siempre se caracterizo por su 

adicc1ón a los ch1cléts En pnmer año en sus tardes dom1nicales se dedicaba con sus socios Boris y Juda a llevar a chicas de dudosa reputación a 

un tour por la escuela y al final de la tarde al prem1o era un saco de mangos En sus salidas a Tegucigalpa en primer año en las noches de discoteque, 

s1empre qu1so ¡ugar al cazador pero al final de la ¡ornada se quedaba con el palo parao y siempre decía "Esa hembra quiere algo conmigo" Ya en 

segundo año el hombre se ded1co al estudio lo cual le traJO muy buenos resultados y se comporto de manera ejemplar casi hasta el final del año 

cuando aparecía el buho y lo 1nv1to a cazar bagres en la tarde del Rodeo. Se encontraron con dos dulcineas cada una mas fea que la otra luego se 

fueron a bailar y en un descanso con la chica nacioo esta frase tan célebre "Mami quieres chicle .... Ven rescatalo de mi boca" Es otro de los del 

grupo Costa R1cas Tours En las noches era el primero en dormir y cuando llego al hotel, expreso "Vulva no hay cama p' tanta gente", y solo le toco 

presenciar el combrate El chico no se dio a conocer hastaa llegar a tercer año. Primero por ser macho se consiguio un par de botas baqueras y se 

denomino el m1smo Billy The K1d luego para mantener el aliento fresco utilizaba 5 marcas diferentes de pasta dental. SU tratamiento para el acne no 

falto nunca en su closet, se convirt1o en un chico de peinilla en mano y en su asiduo cazador. Recordamos que el macho en unas de sus salidas a 

Tegus para celebrar la independencia de Panamá creyo encontrar la mujer ideal disilucionandose al enterarse que era la bebida 

Luego en nuestras primera vacaciones, regresado de Panamá vino con sangre en los ojos y al parecer cambio su suerte porque encontro la mu¡er 

que lo condujo por el camino correcto Al 1nicio decía es muy buena persona, luego la paso bien con ella y por último ella es mi ch1ca de los ojos 

cafés En la encuesta real1zaba denominada el más próximo nuestro amigo Lagarto acupa la cuarta posición a casarse 

NOMBRE 
APODOS 
DIRECCION 
TELEFONO 

Buena Suerte Lagarto. 

Rodrigo Antonio Serrac í n Ordóñez 

Mongol. Master, Pana, Tractorcito, Urea, Matavacas 

Urbanizaciones Lassonde, calle 1 Sur, David, Chiriquí, Panamá. 

755501 
DEDICATORIA A D1os. mis padres, hermanos y demás familiares, asi como a todos los amigos 

que me apoyaron en aquellos momentos de alegria o cuando las cosas no salían cuando se 

despertaba. Gracias a ustedes comprendí. que la victoria no es el final, el fracaso no es fatal, 

el forraJe es lo principal. 
HOBBIES En la tierra natal practicaba la cacería, aca no le quedo más remedio que leer, tirarse 

la tablas de "vez en cuando" y tomar café en los ratos libres. Trato y alzo pesas durante algún 

tieempo que tomo un descansito y sus libras de más no le permitieron volver al deporte. 

HERENCIAS: A Mondá le deJO las ganas de estudiar, Banano una cita con el bruJO para que 

le de una transfusión de paciencia, a Lagarto (Hunter) una escopeta para que afine el tiro, Gato 

Seco una caJa de peinillas, Panchi el libro "como disfrutar de la vida y evitar las preocupaciones", 

a Leuco todos los bagres de Tegus. al Negro (Serrano) una amistad sincera, al Buho un poco 

de verguenza y arrepentimiento por su desliz en Delgado, a RR Franklin un descarnador, 

Maschcuill una caya de desodorante, a Harold crema para que se broncee la frente, al Hongo 

y Zanbundango la calculadora para que copien mejor, a los reclutas de la colonia dos años 

por delante y los ánimos suficientes para terminar esta vaina. 

DESCRIPCION Este singular personaJe se caracterizo desde el principio de su carrera por hablar mucho y decir poco y este poco 

y este poco se veia oscurecido por su peculiar acento y velocidad al hablar. Maestro de maestros, doctor de doctores, gran sabelotodo, 

incluso solicitado para la toma de decisiones del departamento de Zooctenia, principalmente en todo aquello que tuviera que ver con 

nutrición animal. Nos tenia a todos convencidos hasta llegar el día de la desilución, cuando decidio poner en practica su postulado 

de que las vacas lecheras de alta rpoducción aumentaban considerablemente su rendimiento suplementandolas con fertilizante 

compuesto (12-24-12) en un 40% de la dieta. Efectivamente pudimos apreciar que los rendimientos increrr.entaron, pero en canal, 

puesto que esta se murio inmediatamente. Algunos aseguran que este vil asesinato fue hecho con premeditación, alevosía y ventaja, 

como venganza a una patada que recibio nuestro amigo en el ordeño de la mañana. Arañero frustrado, pues rebotó inumerables 

veces a pesar de su entrega incondicional a una de sus compañeras que quien no recibio mas que pesares. No nos queda ninguna 

duda de su energía, pues a pesar de su "asterisquitis crónica" nunca nos defraudo en el desempeño de nuestras labores diarias en 

trabajo. 
Por su gran entrega al traba¡o y el estudio, su lealtad, buen humor, paciencia y su vocación de líder estamos seguros que llegara 

muy leJOS en todo lo que se proponga. Mucha Suerte y Exitos Colega 1 
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José Edison Serrano Arcia 
Negra Porras, Pana, Pelado 
La Concepción Bugaba 

DEDICATORIA Mi más profundo agradecimiento a mi Dios, porque gracias a el he llegado 
hasta este punto en mi carrera, les agradezco a mis padres y a mi familia en general por su 
apoyo constante y frases de aliento en momentos difíciles. Un agradecimiento muy especial a 
toda la familia Calidonio por su ayuda tanto mater1al como moral, sin la cual me hubiese sido 
practicamente imposible mi enstancia en esta Escuela tanbién a la familia Sima por sus muestras 
e afecto y sus palabras de aliento. También deseo expresar mi agradecimiento a mis hermanos 
en Cristo por todas sus oraciones pidiendo por la multitud de obstáculos con los cuales he 
tropezado en el transcurso de estos tres años. Finalmente quiero agradecer a todas las personas 
que de una u otra manera me han brindado su apoyo para que pudiese culminar con éxito esta 
etapa de mi carrera. 
Mis planes para un futuro próximo son: trabajar 1 o 2 años para luego continuar mis estudios, 
quiero poder ayudar a personas necesitadas materialmente y espero algún día también espiri
tualmente. En mi país pienso integrarme a algún grupo religioso y aumentar mis relaciones con 
Dios. 
HOBBIES: Tocar guitarra, jugar boleyboll, dormir a pierna suelta, cantar y decir poemas. 
HERENCIAS: A Cali un despertador que le toque los pies, porque duerme como lirón. A Prófugo le dejo unos versos para sus amores 
eternos. A Fabi unos "zapatos 7 leguas" para que recorra el mundo, lo cual es uno de sus más caros anhelos y meta próx1ma a lograr 
A Panajura por haberme dado la oportunidad de estudiar en este centro educativo mi eterno agradecimiento. 
DESCRIPCION: Ay Yeyo.. de ti bueno no hay mucho que contar porque siempre fuiste la obeja perdida del grupo. En 
primer año siempre de sufridor por las arañas ¿recuerdas? siempre te caracterizaste por ser muy buen amigo y consejero de las 
compañeras de curso, siempre se te veía a culaquier hora en las hastas de las banderas hablando con especies de la clase Arachnidae 
Recordamos que como aguantador nadie te igualo, pues al aguantar a vulva todo un año fue una proeza. Callado. entrovert1do. as1 
eras siempre, casi nunca hablabas y por eso ahora nos cuesta escribir sobre ti. Fiel exponente de la belleza del sexo fuerte. Te 
destacaste en carrera de salto de obstáculos hasta que te quebraste la pierna, es una pena que por eso perdieras 2 a 3 admiradoras. 
Otro bajón en tu vida de Playboy fue tu metamorfosis de 2 a 1 Lo mejor en que pudiste pensar fue en tu cambio de dentadura para 
que tu sonrisa fuera más cautivadora, lástima que nadie te paro bona. Tu deporte favorito del volley ball. fue uno de los factores más 
importantes que contribuyeron a crear esa gran amistad con el tu tu tu tu tu Flay. Siempre lo recordaremos por SUS FRASES CELEBRES 

No vuelvo ha estar en las olimpiadas, lo cumplio solo en tercero 
El próximo trimestre saco 3 de promedio. 
Se caracterizó por tablero aún en épocas de exámenes. 
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LAS HAZAÑAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

A nuestra llegada a la E.AP, el Dr. Alfredo "Bilis" Montes se encargo de conocieramos el Zamorano, un 
lugar agreste, hostil y caluroso, donde bajo la tutela de Sanguino y Nacamura en el área de hortalizas de 
nuestra manos brotaran callos y ampollas, y en frutales al internarnos en aquella selva de zacate de El 
Ciruelo Recuerdos de todo tipo nos traen las picadas de las abejas de Salitas. las composteras de Del 
Cid, la cosecha de mangos, las guerras en los huertos de cítricos, y las aplicaciones de pesticidas en el 
final de la zona 1 de horticultura. 

Con la experiencia adquirida, ya en segundo año, "Macollito" Corral, continuú con el trabaJO arduo, en 
las duras jornadas que pasamos con la famosa desponjada, cosecha de sorgo, cultivo de frijol. Nunca 
olvidaremos los grandes incendios que apagamos para Nelson "Utopía" Agudelo, Producto de su "sufrimien
to" pagamos las consecuencias los del Club Uyuca. 

Además de las cloleadas para sacar los interminables lirios del fucking "Fish", bajo el pretexto del maíz 
híbrido, la Humo 89 tuvo que cargar y descargar grandes furgones de semilla, para Frijolito, chapear largos 
canales para el Gato Seco, aplicar, "calibrados" por Travanino, extensos campos de maíz y frijol, y por 
último precionados por las malas notas, cabe mencionar el gran aprendizaje en los módulos de Protección 
Vegetal y MIP. 

Y como la vida de ingenieros es trnaquila y sin complicaciones , este último año se ha aprendido mucho 
en especial en Sanidad Animal con el Vete, en Ganado de Leche y Carne con Mauro y Randolfo respecti
vamente, en cerdos con el Dr. Esnaola y Grapa, y en aves con Falk. La Humo 89 sufrió el permanente 
hostigamiento de Cabra Loca y su actitud hostil frente a la clase de los ochenta's en todos los sentidos. 
Cabe mencionar el buen trato y consideración del Dr. Santillán y el Lic. Disly y la indiferencia que sentimos 
frente al personal de cremería el rastro y cabras y ovejas. 

Sin embargo, el gran legado que deja toda esta serie de experiencias prácticas en nuestra formación 
profesional es el mejor testimonio de lo que vale un ZAMORANO. 

A continuación les presentamos a los equipos de "INTREPIDOS" RESPONSABLES DE ESTAS HAZAÑAS. 

Izquierda a derecha 

Arriba 
---
Fernando Alban 
Roberto Andino 
Fuad Abufele 
Enrique Arriola 
Abajo: 
Rodolfo Ara m bulo 
José Banegas 
lvette Avendaño 
NorisAcosta 



Izquierda a derecha 

Arriba: 
Mauricio Campos 
Ricardo Brauchle 
Armando Calidonio 
Fredy Cardona 

Izquierda a derecha 

Juan Betancourt 
Jorge Baracatt 
Roque Barrientos 
Juan J. Berrocal 
Julio Barragán 
Anito Bohorquez 
Esteban Becerra 
Rafael Becerra 
Adhemar Bohorquez 

Abajo: 
Mario Cabrera 
Roberto Campos 
Fernando Bohorquez 
Andrés Botero 
Carolina Cálix 



Parados 
Pedro Estrada 
Andrés Egas 
Esteban del Hierro 
Isaac Dejud 
Carlos del Basha 

Izquierda a derecha 

Izquierda a derecha 

Arriba: 
Mario Carrera 
Fabian Chiriboga 
Osear Cordón 
Eduardo Chirinos 
Luis Chinchilla 
Federico Córdova 
CarlosCedeño 
Abajo: 
Jenny Castro 
Pablo Coronado 

Sentados 
José Dominguez 
Hernán del Alcanzar 
Cristian Coronas 
Walter de la Cruz 
Jaime Díaz 



José Guevara 
Roberto lnteriano 
Rommel Hernández 
Manuel Granados 
Fidellllezcas 

Izquierda a derecha 

Izquierda a derecha 

Roberto Fernández 
ReinerFalk 
Miguel Espinazo 
Henry Franco 
Fabio Erazo 
Carlos Granadino 
Marco Fuentes 
Margarita Gómez 
Luis Galarza 

Rolando Hernádez 
Sergio Herrera 
Luis Grandes 
Luis Guerrero 
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Arriba: 
Kleber Machado 
José Melgar 
Martín Miranda 
ErickMartínez 
Juan Luján 

Izquierda a dercha 

Izquierda a derecha 

lvan Jarrín (Gallinita) 
Alfr-edo Lora (Condor) 
Miguel López (Chispero) 
Harold León (Almorrana) 
Boris Justavino (Speedy) 
Santiago Jaramillo (Murciélago) 
Jorge lntriago (Barriga) 
Martín Losen (Mono) 
Fernando lsaza (Banano) 

Abajo: 
Carolina Marroquín 
Diego Martínez 
Julian Magaña 
Osear Luzuriaga 



Arriba Izquierda a Derecha 

Jacobo Puerto Alfredo Rolda 

En la mitad 
Marcos Parra- OscarOviedo

Mauro Platero 
Jorge Quintana- Fidel Ponce

Edgar Piza- Marino Paladines 

izquierda a derecha 

Parados: 
Vilma Ortíz: 
Enjambrazón 
Diego Moyana: 
Toaponte 
Victor Moreira: 

Choco 
José Monroy: 

Sapo 
Nelson Montoya: 
Extasis 
Gustavo Ordoñez: 

Comadreja 

Agachados: 
Alex Orozco: 
Pulvapies 

Pablo Montalván: 
Panda 

Edward Moneada: 
Lenteja 

Elvis Ortega: 
Paisa 


