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• • el L----D_E_P_O_R_T_E_S____Jie 
Equipo de Basquet jugadores 
de la Clase '89 

BALONCESTO 

Estamos muy orgullosos de nuestro equipo ya que en el 

año 1989 fue el mejor representante del deporte Zamo

rano Los muchachos lograron el campeonato invicto de 

su división en la Liga Mayor de Baloncesto, además de • 

triunfar en numerosos torneos invitacionales. Un hermoso 

trofeo adorna ahora las oficinas de la Rectoria. Son mu

chos los titulares de las páginas deportivas que elogiaron 

la actuación del quinteto "repollero", como cariñosa

mente se les conoce 

FELICIDADES 

SOFTBALL 

Los jugadores de softball de la EAP también trajeron 

laureles de victoria a nuestra escuela. El equipo logró 

invicto de la segunda vuelta del torneo regular del año 

1989 y se perfila como uno de los fuertes candidatos 

para lograr el campeonato este año para la liga mayor 

capitalina de Tegucigalpa 

SUERTE EQUIPOIII 

Jugadores de la Clase '89 
Miembros del Equipo de 
Sofball 

BALOMPIE 

A pesar de estar en el sótano de la liga a que pertenecen 

y en peligro de descenso, nuestro querido equipo cuenta .._ 

con el apoyo tota de la escuela, ya que son el clásico ..

ejemplo de gorra y espiritu deportivo. Además, lo impor

tante "No es ganar, sino competir" 

Mejor Suerte para el futuro''' 

Equipo de Fútbol jugadores de 
la Clase'89 

• • 



Equipo de Karate EAP. 

Integrantes del Equipo de 
Water Polo de la Clase '89 



lng. Ricardo Disley 

QUE ES UN ZAMORANO 

La respuesta se puede resumir en la frase "Un Zamo

rano es un Agrónomo capaz de hacer las cosas bien 

hechas". Su espíritu se templó en el crisol del trabajo, la 

disciplina y el estudio. 

La formación del Zamorano no cabe duda que es bue

na, lo dice el desempeño que los Zamoranos tienen 

cuando salen a trabajar o a seguir sus estudios, donde 

la medida es la excelencia y muchos la alcanzan. 

La bondad de la formación del Zamorano se evidencia 

también en el grato recuerdo que la gran mayoría tiene 

de su paso por la Escuela; y para convercerse basta con 

asistir a una convención y sentir la hermandad que priva 

aún entre compañeros de clases distantes. 

Y la actitud de los Zamoranos que envían o se esfuer

zan por enviar a sus hijos al Zamorano, también nos dice 

que la formación es buena, acaso no, los padres siempre 

quieren lo mejor para los hijos? 

Uno siempre añora su paso por la Escuela. Sabe que en 

ella se hizo hombre; que a tavés de las experiencias 

vividas en la Escuela escaló a que los Zamoranos siem

pre se tiendan en la mano unos a otros y hagan lo que 

puedan por su "Alma Mater", para que siga formando 

"Zamoranos". 

lng. Mariano Jiménez 

ZAMORANO 

A medida que los años van pasando, en la mente de los 

graduados Zamoranos, los recuerdos de lo que es y nos 

d:o nuestra querida E.AP. van cambiando, y madurando 

y comenzamos a apreciar y ver sentimientos que cuando 

estabamos estudiando, ni siquiera nos imaginabamos 

estar metiendose en nuestras mentes. 

Esos sentimientos empiezan a sal1r el día de nuestra 

graduación, es ese el momento en que comenzamos a 

sufrir esa metamorfosis. 

Todos recordamos aquel día de Diciembre, en el cual 

al terminar la ceremonia de graduación, nos invaden 

aquellos sentimientos encontrados, por un lado la gran 

felicidad de ser alguien en la vida; al final Agrónomos; y 

por otro lado la tristeza de la despedida de nuestros 

compañero, de aquellos con los que compartimos tantas 

cosas buenas y malas, tantos tragabas duros, tantas 

alegrías, en ese momento realizamos que a algunos ya 

nunca los volveremos a ver. 

Algunos seguimos estudiando, otros comenzamos a tra

bajar, y un buen día nos encontramos asistiendo a una 

convención de graduados y en ese momento descubri

mos algo que es difícil de describir, y es aquella herman

dad que no conoce generaciones. Y es así, que nos 

damos cuenta que no solo conocemos gente de nuestra 

propia clase, sino que nuestra relación con los Zamora

nos anteriores y posteriores a nosotros es como si los 

conocieramos de siempre; en ese momento nos damos 

cuenta de lo que significa para nosotros la E.A P. 

Y a medida que nos adentramos en la vida y obtenemos 

exitos, fracasos, alegrías y tristezas, nos vamos dando 

cuenta que al igual que el herrero froja el metal y le da 

forma en la fragua; así nuestro carácter, personalidad, 

responsabilidad en aquel querido y recordado valle del 

Zamorano, lugar donde se encuentra nuestra segunda 

casa: nuestra querida E.AP. 

MARIANO JIMENEZ TALAVERA 
CLASE 89 



Agrónomo Jimmy Navarro 

Existe una característica, una tradición histórica en el mundo de los graduados Zamoranos. Es 
algo simple, pero muy significativo; llamado por muchos "la Fraternidad Zamorana". Se observa 
en las convensiones, asambleas reuniones sociales y en cualquier lugar donde se reunen dos o 
más Zamoranos. La compatibilidad y la camaradería también son notorias en el campo profesional, 
donde los conocimientos e ideas innovadoras adoptadas en los años de estudio en nuestra Alma 
Mater son los instrumentos más importantes para contribuir al desarrollo de nuestros paises. 

El lazo Zamoranos se caracteriza también porque los egresados llevamos con nosotros la 
imagen y los buenos y malos momentos que pasamos en la Escuela. Momentos inolvidables que 
contribuyeron a formarnos, días de encierro que compartimos, castigos y recompensas, desvelos 
y trabajo duro que nos hicieron definitivamente diferentes de otros prefesionales agrícolas. 

Es importante continuar con nuestras tradicionales y fomentar y calorizar las actividades de la 
AGFAP de cada una de nuestros paises, contribuir con la AGt-AP internacional para poder bene
ficiarnos de ella y porque entre más unidos seremos más fuertes y mejores representantes de 
nuestra "Labor omnia vincit". 
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Personal Querido 

La clase Humo 89 quisiera agradecer de manera muy especial a todo el personal que labora dentro de 

la Escuela, ya que sin su valiosa ayuda y cooperación estos tres años no hubieramos podido culminarlos 

de manera exitosa. 

Al pasar los 45 módulos de campo, pudimos valorar la ardua labor que desempeñan los instructores de 

módulo en su afán de aportar sus conocimientos a todo el estudiantado. 

Tampoco podemos deJar a un lado el papel importante que desempeñan los "Paisas" en nuestra formación 

como profesionales, con ellos tuvimos estrechos lazos de amistad, trabajando hombro a hombro y haciendo 

realidad el lema de nuestra institución, "APRENDER HACIENDO". 

Nos sentimos orgullosos de haber sido instruidos por un personal docente muy capacitado como es el 

de la ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA y estamos concientes que la educación recibida nos ayudará 

a desempeñar nuestras labores exitosamente en el futuro. 

Queremos reconocer también la eficaz labor que realizan nuestras apreciadas telefonistas quienes nos 

mantubieron comunicados con nuestros seres queridos durante nuestra permanencia. 

Reiteramos nuestro profundo agradecimiento al personal docente, administrativo y de campo y esperamos 

continuen con su magnifica labor. 

CLASE HUMO 89 
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Acido 
Alumbrado 
AL ver 
Araña 
Arrastrado: 

Avión 
Bagrero: 
Bagre 
Baut1zo 
B1lítico 
Bru¡o 
Brutas: 
Burros. 
Busero(a) 
Cerdero 
Cholo 
Chupa sangre 
Comentudo 

Cuello 

Cu1ii'' 
Deménto 
Don vivo 

Esta' 
Eternos 
Ex1tos 
Fígaro. 
Hans uuuuh11i1: 

Huevadaff 
lngen1ero 
La metí 
La ola: 
Mafiar 
Mala perra 

Mi Mando 
M1Mu¡er 

Muestreo 
Negreada 
Negrero 

Ni tOSIÓ 
Nombre CientíficO. 

Oh oh oh oh 
Q¡llll 

Ol1mp1adas 
Palín 
Pe1ne 

Perra 
Potra: 
Prunia 
Recluta 
Reclutada 

Reclutón 
Renco· 
R1ta 
Sapo( a) 
Solo vos sabes 

Superp1be 
Tablas 
Tanka¡e 
Telev1sor: 
Tubero 

Tubo 
Turcos 
Tuturutututu 
Ya me 

GLOSARIO ZAMORANO 

Correg1do y aumentado por la Real Academ1a de la Lengua ZAmorana 

CLASE 89 

Sinón1mo de mala perra 

Persona muy destacada en sus estud1os 

Hacer las cosas a lo maldito que sea. 

Térm1no util1zado para 1dentif1car a todo el personal estud1ant1l femen1no de la Escuela 

Térm1no generalmente aplicado a los tic os y a las personas que acostumbraban adular a los profesoms 

Parte alta del camarote. asignada generalmente al recluta 

Todo Zamorano que acostumbra frecuentar a las bagres 

Ch1ca de no buena reputac1ón. que v1sita a los Zamoranos en los f1nes de semana 

Acto .. sangr1ento ·que real1za cada colon1a y con el cual los perros pasa a ser reclutas 

Persona que se eno¡a con mucha facilidad 

S1nón1mo de méd1co. Exclamación que denota af1rmac1ón 

Faltas con que se cast1ga una acción 1ndiscipl1nana 

Zapatos rúst1cos de traba¡o que ofrece la E A P 

Persona con vocabulario y comportamiento grotesco 

Con doble significado. hablar del pró¡imo o comer como desesperado 

Persona que se destaca en el traba¡o 

Persona que se aprovecha de otra(s) 

Persona que de¡ó a recuperar la prueba del muestreo 

Buena 1nfluenc1a con los de arr1ba. 

Son1do para 1dentif1car a una persona gorda o que come como desesperado 

Cinco faltas acumuladas (enc1erro por dos meses renovables) 

M1embro de club "astuto", especializados en el arte fugas de traba¡o e 1ncurm en todo t1p0 de maf1adas 

lnnovativa respuesta a cualqu1er 1ngenua pregunta. acompañada de un fuerte apreton de c1erlél zona 

Clases posteriores a la 89 en especial la 90 

An1mos que se da a una pare¡a que recién empiazan su romance 

Estilista responsable de nuestro corte de cabello 

Sin palabras 
Térm1no peyorat1vo ante exces1vos alardes de profesores. 1nstructores o compañeros 

Alumno de tercer año 

Equ1valente a "lo logre" 

Movimiento rutinano de la clase en respuesta a estímulo de agrado popular 

Pillada fuera de los reglamentos 

Persona con una plática poco agradable y muy de vez en cuando entreten1da 

Compañero de cuarto de una muchacha 

Compañero de cuarto de un varón 

Popular manera de cerc1orarse del grado de corriente de los colegas 

Ardua ¡ornada de traba¡o, o traba¡ar como negro 

Térm1no aplicado a un Instructor que exige demas1ado trabaJO 

Frase que denota éx1to en algo 

Apodo de cada uno 

Estribo ded1cado a compañeros adistos a la filosofía nerd 

Exclamación que se entrepone a un saludo canñoso. 

Examen de rehab1litac1ón donde se decide la suerte de un estud1ante 

Papel hig1én1co 
Persona no apegada al traba¡o 

Amena plática entre Zamoranos 

Part1do de fútbol am1stoso 

Tnste expulsión de un compañero. 

Alumno de pnmer año (perro) 

Práct1ca de v1enbenida a los reclutas 

Alumno e segundo año (perrote) 
Persona que por mas que apague la lámpra de estudio a las tres de la madrugada, no le nnde el estud1o 

Nombre del estimulamte usado para quitar el sueño, en espec1al en epoca de exámenes 

Persona que denunc1a a otra (90). 
Expresión de la incredulidad que equ1vale a decir ¿Qué pensás. que soy pende¡o? 

Persona¡e m1tológ1co, que en una pelea acude en defensa riel más déb1l. por lo general lleva la peor parte 

Dulce arte de dormir 
Térmmo "Canñoso" con que se descnbe la com1da del comedor estudiantil 

Ropero rúst1co del recluta 
Persona apegada con exageración al estudio 

Sinón1mo de estudiar 
Encargado de la tienda estudiantil y de la venta de Coca-Colas 

Estnbillo musical dedicado a todo sospechoso de que se le 1nunde la canoa y se le de m tan los helados 

Ex"resión muy usado en tercer año, anunc1ando la próx1ma graduación. 



ARAÑEROS 

CHOLOS 

BUSEROS: 

ARRASTRADOS 
PASTUZOS 
RAROS 
CHUCHOS 

AMARGADOS 

MALA PERRA 
SUFRIDORES 

MAS, MAS, MAS. 
Año a año, la Clase 89 realizó encuestas internas para 
premiar a las personas "MAS" destacadas en las tradicio
nales fiestas de la Yucada y Elotada. Como en tercer año 
no se contempla una prerr 1iación, realizamos la encuesta 
sólo para mantener las estadísticas de la Clase. He aquí 
los resultados. 

Rodolfo Arámbulo CRITICONES Santiago Jaramillo ALUMBRADOS 
Fidellllescas Max Ruiz 
Jaime Val divieso TUBEROS: Albino Vargas 
Jorge Unda Kléber Machado 
Edison Serrano BAGREROS: Miguel Talavera RENCOS 
Antonio Fuentes Luis Grandes 
Enrique Arriola PEINES: Emilio Raymond ENCULADOS 
Alfredo Lara Osear Vergara 
Kléber Machado GRENCHO: O restes Vásquez 
Xavier Mata TURCOS Ricardo Brauchle 
Gustavo Ordoñez Víctor Saldaña 
Carlos Granadino MEXICANOS Enrique Arriola ARAÑAS 
Adrián V el asco Fidel Ponce 
Isaac Dejud Gabriel Salceda BORRACHOS 
Borys Justavino CHISMOSOS Fabio Erazo 
Santiago Jaramillo Martín Miranda 
Jorge Quintana Jorge 1 ntriago PLASTICOS 
Armando Calidonio 

MA TEMA TIC AS 

O restes Vásquez 
Rolando Hernández 
Gustavo Ordoñez 
Osear Luzuriaga 
Al ex Orozco 
Alfredo Lara 
Charl ie Torreb1arte 
Jacobo Puerto 
;:; rmando Calidonio 
José Melgar 
CésarTerán 
Carolina Cálix 
Jenny Castro 
Rodolfo Arámbulo 
Mauricio Yánez 
Fernando Betancurt 
Federico Córdova 
Xavier Vil leda 

Sería imposible enumerar las -de por sí inumerable- tradiciones y costumbres que forman partes 
y hacen el vivir diario del Zamorano. La lista sería larga y la explicación engorrosa, por lo tanto 
las hemos supuesto (solo aquellas que dejó pasar la censura) en la forma más resumida y 
entendible posible. No llevan ninguna explicación adjunta; basta y sobre con que usted deje volar 
su inaginación. 

1. 1 Zamorano + Semana de vacaciones = Una novia 
2. 1 Zamorano + otro Zamorano + Tegucigalpa + Fin de Semana = Vandalismo 
3. 1 Zamorano + "La Divorcita" = Módulo 46 
4. Zamorano + otro Zamorano + Botella + EAP = Un demérito 
5. 1 Zamorano + Jarro de Café + Paqueta de Marlboro = Exámen de Avedillo 
6. 150 Zamoranos + Unimog + 2 Trailers + Uyuca = Fuego Perotes 
7. 1 Zamorano + Comedor Estudiantil = Diarrea Crónica 
8. Zamorano + Diarrea Crónica + Médico de la EAP = Pastillas Rosadas 
9. 1 Zamorano + "Perro" + Recluteada +- Misa Negra 
1 O 1 Zamorano + Hotel Plaza + Finde Semana = 200 dólares en daños y perjuicios 
11. 1 Zamorano + Boulevar Morazán + Botella = Trompiza Segura 
12. Zamorano +Copacabana + Fin de Semana = 5 mi. diarios de Penicilina 
13. Zamorano + 1 Mujer + Regreso a 4to año = Un Masoquista 
14. 100 Zamoranos + Discurso del Director = Solución al problema de la Deuda Externa Latinoa

mericana 

15. Zamorano + Semana de Exámenes Finales = 1 Zombie 
16. 1 Zamorano + 1 Cartón + 1 Anillo + UN COLEGA! 1! 
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FRASES CELEBRES 
1 ] 

En ocac1ones unas pocas palabras se tornan célebres por lo profundo de su significado. En otras como 

esta pasan a la fama por lo ridículo, insensato, cómico o bochornoso de la situación en la cual se pronunciaron 

o por la notonedad del orador. Sea cual sea su origen, estas frases son parte del léxico Zamorano, y como 

es característiCO de la Humo las aquí presentadas son parte de un sondeo popular. 

FRASES 
• Llevo 38 años escuchando la m1sma letanía.. -Dr. Simón Malo- (en la reunión con el estudiantado). 

* En el mundo hay 3 buenos fruticultores. El Dr. Simón Malo, el Director de la Escuela Agrícola Panamericana 

y Yo. Dr. S1món Malo-
• Tengo las manos atadas. -Dr Jorge Román- (luego de una JUnta del comité de disciplina) 

* Esos 2 demér1tos son por su bien. -lng. Pérez-. 

• Que le qu1te la falta el que le puso. lng Pérez-. 

Ya se los diJe una vez y no entienden -lng Pérez-. 

* Hagamos un trato .. -lng Pérez-. 
Pero si no soy Yo el culpable. son los de amba.· -lng Pérez-

* Algunos le llaman macollo, pero nosotros los llamaremos hijuelos por razones obvias.. -Dr. Leonardo 

Corral-
* Sos de la NASA vozzz -Dr. Guillermo Tórrez Y

* Típicamente . -Dr. Daniel Meyer-. 
* Hoy vamos a sal1r temprano de clase. es Viernes, o sea Sábado chiquito. -lng. Jorge Cawich-. 

* De nuevo señores si no estudian van a tener que recuperar. -ldem-

* Que le digo -Agr. Marillita 89-. 
* No es que sea pesimista huevonff, soy optimista pero bien informado. -Agr. Pulvapiés 89-

* Que rrrrico mami, Yyy La Lunall -Animador de Night Club Copacabana-. 

* Bienvenidos nuestros amigos del ZAMORANOOQIII -ldem-. 

* Bacán flaco, aguantame un chance. -Colonia Ecuatoriana-. 

* Has rendido a un 100% de tus posibilidades -Agr. Palomo 89-. 

* Yo no soy alumbrado, pero cuando estudio la meto. -ldem-. 

* En esta Escuela me he hecho un pobre y triste hiJO ... -ldem-. 

* Esa araña hiJa de 100 mil -Agr Prepucio 89- (dicha en 1989) 
* Esa araña a cambiado mi vida ... -Agr. Prepucio 89- (frase célebre anotada en 1988 con referencia a la 

misma compañera). 
* Pero coooomo, ya la cagafll -Agr. Murcielago 89-. 

* Yo arañero? Ni locol si yo soy fiel -Agr. Chino 89 
* Ya han tocado campanas hermanito? -Agr. Platanote 89-. 

* No me digas que ya fue el examen y no luí. -ldem-. 

* Y por qué solo a mí? -Agr. Pichón 89-. 
* Siempre en tu mente ... -Agr. Tyson 89-. 
* Estor que me como ... V Huevón -lgr. Si gacha 89-. 

* Pero no se digas a nadie .. -Agr. Faby 89. 
* Te presento una amiga flaca, las hijas del Dr. 

* Huevadafff -Los longos-. 
* ¿Salen cocos en la película voo? -Agr. Chupeta 89-. 
* Hoy me siento peinel -Agr. Moco 89-. 
* No vooh 111 Agr. Cal y 89-. 



~ e gustan lo 
Monstruo?2/ maricones 

•••• 1 

Mujer, Mujer, Mujer si puedes 
tú con Dios hablar, preguntale + 
si yo alguna vez te he dejado 
de Adorar. 

Será Varón , 
, sera Mu;er 

' Va, va, va, vale vale, vale, Va-

l · Valeria ohhohh. ena, , 



Tu reos y Morbosos 

A o baño . poro Slemp re. 
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Te amo, desde el primer 
momento en que te vi .... 

Charla con el Doctor Alón 1fl 
verdad??? 

Oh, oh, oh, 
oh, oh, oh. 

+ 

4- Te sientes mal Gordo? 



¿Que están tramando? ....... 

Un Cultivo de G,· 
1 .J, raso es 

f el peor 
El mejor pro esor y 

peluquero 

4-- Quien reclutea a Quién 

) 



. de Morazón 
Cosmo ~ 

Profesortes Ys. alumnos 
compitiendo Quien es Quien ...... 

... Los Nerds en el Centro Kellog's 

Ya nos .... 

F ¡¡; 



Y esa carne de donde sacaron ., 

l 

Colabore con Teletón .... 

Contacto en el Zamorano (los 

Cambistas) 



Juzgado por Tu be ro y Arañero • 

Siempre. Eternos ,_A 

Que bien cuidas parto .. Pailón ' 



Te presento una a . 
mrga, Flaca 

J 

Y esa pose ... Dr. Roman 

1 

t 
Calzoneado verdad Caly 



Mastitica en tratamiento 

verdad Don Amado?? • 

J 

....._ Nerd, Nerd, Nerd, 

Nerd, Nerd, Nerd. 



Qué pedos Tu reo? • 

Rumbo a las Olimpiadas 

Doble , 
Ar - Proposito B 

Onero ogrero 

Ni los perros ni Arañas te 
espetan Candor 

y 



Devuelve las Gatas Botón • 

Más Gordo Metemela 

SIN PALABRAS 

4 Rombo T a lave ro 



Baño de Araña 

= T ubeando o Qué? 

T yson Hernández y sus ~ escapad itas 



t 
No habras los o¡os te tengo 
una sorpresita 

í 

Difi al fín encontraste la Mo-----··~ 
reno de tus sueños 

Ni las vacaciones respetas 
Kemo Saby?? 



1 

l 
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La beca lo incluye todo 

.....,.
 Los Profesores también 

....--
tuturututu¡¡¡¡ 
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, se opr Aqu1 d de todo en e 

Si esta encerrado solución es 
un negro verdad Chaca? 

Asi da gusto trabaiar, cargue 
la cuenta de/ Dr. Esnao/a 



No soy alumbrado pero 
cuando estudio meto la ... (me 

va bien). 

Clase de extensión Verdad 

Gordo??? 

• 
Te la regalo Checo! 

Padre castigando al hijo mal 

portado 

Los Ricos también 
T u-tu-turu-tu-tu 


