


COLONIA HONDURENA 

De izquierda a derecha: ( 1 era. fila inferior), Claudia del Cid, Porfirio Bonilla, N ah ún Valladares, Linda Morán, Pablo 

Mena, Janeth Moneada, Ornar Caro, Yasmín Cardoza, Hany Sutton, Nancy Quan, Marlen Romero, Edwin Nieto; 

(2da. fila): Ruth Menjivar, Mirza González, Javier Reyes, Luis Valenzuela, Lisandro Laínez, Francisco Paz, Romero 

Felix, Galileo Laínez, Carlos Cema, Edgardo Lobo, Carlos Munguía, Jorge Ortíz; (3era. fila): Edgardo Varela, 

Mauricio Mercado, Jasio Zapata, Celeo Arias, Miguel Méndez, Luis Prado, Pablo Martínez, Nectalí Sandoval, 

Gonzálo Rivas, Manuel Romero, Carlos Martínez, Angel Salazar, Adalberto Discua, Porfirio Lobo, Juan Silva, César 

Cerrato; (4ta. fila): Jaime Nelson, Alfredo Bmjas, Francisco Bueso, Luis Mendoza, Enrique Murillo, Rodolfo 

Mercadal, HenryDuarte, Mauricio Zelaya, Víctor Ortíz, Rommel Reconco, Gustavo Rosa, Salomón Sánchez, Héctor 

Suazo, Mauricio Caballero. 

• SAN PEDRO 

PROGRESO. 

• TEGUCIGALPA 

A ZAMORANO 



COLONIA ECUATORIANA 

De izquierda a derecha, (lera. fila inferior); Manuel Gavilánez; (2da. fila), Nicolás Castro, Raúl Ramírez, Alvaro 
Romoleroux, Luis Jarre, Diego Camacho, Alex Alcivar, Edisson Coba, Jack Abuhayar. Luis Flores, Erik Groes
Petersen, Dan Rosenfeld; (3ra. fila); Walter Cedeño, Patricia Aguirre, Femando Mendieta, Renán Tamayo, Helen 
Mero, AlexToral, Luis Valverde, Luis Malina, Jorge González, Xavier Sandoval, Diego Espinosa, Guillem1o Romero. 
Alex Andino, Fabián Granizo, Mauricio Jaramillo, Joffrey Mendoza . 

• QUITO 
,MANTA 

• PORTOVIEJO 

• QUEVEDO. SHELL 
BABAHOYO. • AMBATO 

GUAYAQUIL 

• CUENCA 



COLONIA BOLIVIANA 

De izquierda a derecha (Sentados): Hans Dockweiler, Rodrigo Salinas; (Parados); Marco Fuentes, Manfred 

Femholz, Nelson Vedia, Femando Rocabado, Rodrigo Pérez. Pablo Alborta. Mauricio Villaroel, Marco Zelada, 

Marco Michel. 

JUAN OLAECHEA. 

LA PAZ 

• COCHABAMBA 

• • ORURO 

• SUCRE 



.. 
COLONIA NICARAGUENSE 

De izquierda a derecha: Pedro González, Adolfo Fonseca, Heike Dittmann, Pablo Jirón, Gerardo Pérez. 

De izquierda a derecha: Erick Tumer, 
Igmar Espinoza. 



COLONIA GUATEMALTECA 

De izquicnb ~~ dnccha ,Jur,¡¿;c Ban-ios, ErickAlvarado, José Morales, Estuardo García- Salas. Miguel Medina, José 

Passarclli. Mario !\1ul la, /\!varo Herrera, Ricardo Saravia, Roctulfo Estrada, Ana Girón. Luis Gón1ez. Nordahl 

Gunderscn. 

De izquierda a d~recha: Osear Maya, 
Mauricio Reyes. 

• CALI 

.MAZA TE 



De izquierda a derecha: Osear Femández, Norman Brenes, Carlos Guillén, Juan Delgado, Rafael Oreamuno, Juan 
Coronas. 

COLONIA SALVADORENA 

De izquierda a derecha: Bemardo Carranza, Carla Henriquez, Ever Quiñonez. 
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GRUPO 1 
Abuhayar Hanza, Jack Mitre (Ghandy) 

Aguirre Mejía, Patricia Marlene (La Papa) 

Alarcón Morales, Oswaldo Milion (El Kir) 

Alborta Solares, Pablo Rodrigo (Bufón) 

Alcivar Viteri, Alex Erico (Bolón) 

Alvarado Delgado, Erick Danilo (Pirulín) 

Andino Fuertes, Galo Alex (Espanto) 

Arias Moneada, Celeo Emilio (Cejas) 

GRUPO #2 

GRUPO # 1 "BLANCA PAPA Y LOS 7 CABRONES" 
Aquí tenemos al controvertido y famoso grupo 1; siempre se caracterizó el grupo 
por sus "buenas" relaciones intemas, ya que a la hora de sacarse el bus, nadie 
se salvaba, igual que a la hora de cholear. El grupo, se ganó la admiración del 
Depto. de Zootecnia, por su eficiencia en el trabajo. acabando sus labores muy 
rápido, especialmente con la frase mágica 'Terminan y se van", todo con tal de 
no seguir teniendo el desagradable tormento de seguir viendo a.... por más 
tiempo. En el grupo encontramos al "mas chancho". al "chancho secreto". al 
"chancho frustrado". uno que otro serrucho y un "come-burras". A pesar de todo, 
siempre fuimos buena perra, tratamos de llevamos bien y superamos las 
adversidades. Por eso siempre seremos los # l. 

GRUPO 2 
Barrios Muñoz, Jorge Mauricio (Chimero) 

Bonilla Ulloa, Porfirio (zztop) 

Boijas Romero. Alfredo Enrique (Mazudo) 

Brenes Rodríguez, Norman Eloy (Papero) 

Bueso Uclés, Francisco Javier (Gandy) 

Caballero Orteaga, Mauricio (Chocomax) 

Camacho Aguirre, Diego Xavier (Lentejo) 

DESCRIPCION: Cholísimos + 1 araña (Lentejo) 
DICHOS: Sshoo araña!!!; Baño!!; A "O" Quiz, Padrino!!!. 
FRASES CELEBRES: Si querés, lactame ... (Guazalo). 

Estas tetas tan duras que parecen P ... (Mazudo). 
INTEGRANTES: Agr. Jorge Barrios (Indescriptiblemente chancho). 

Agr. Porfirio Bonilla (El Bagrero del grupo). 
Agr. Alfredo Boijas (Limón tahití =ácido) 
Agr. Norman Brenes (Estemón brillante= Arrastrado) 
Agr. Francisco Bueso (Tubo manso= Alumbrado) 
Agr. Mauricio Caballero (Bestia de carga = Burro) 
Agr. Diego Camacho (El jeta agria= Araña sucia) 

BAJAS EN COMBATE: Luis Burbano (Wendy '92). una lamentable baja. 
CAGADAL: 2 Tubos de 6" aplastados por Tyson, El Mae y el Mazudo. 
RECORD: A "O" Arañas siempre. 
Suerte AURUM '92, siempre los mejores!!! 



GRUPO 3 
Cardoza, Yasmin Judth (Fichera) 

Carranza, Bernardo (Abuelo) 

Cedeño Crespin, Walter Humberto (Mikima) 

Cerna García, Carlos Manuel (Chancha) 

Cerrato Maldonado, César Orlando (Bombillo) 

Castro, Nicolás (Comadreja Lee) 

Cobo Lascano, Edisson Gustavo (El Papa) 

Coronas Burgos, Juan Manuel (Avioneta) 

Del Cid Flores, Claudia Lizeth (Petu) 

GRUPO #3 "Los perfectos". 
Su peso aproximado 1400 lbs. cuyo 95% era Claudia+ Carlos+ Yasmín. La Fichera: Fue la cocinera hasta que 
conoció a su gemela (Celsa) en Lácteos. El Abuelo: Cascarrabias peine y poco comunicativo. Comadreja Lee: Gran 
amigo de los "taxistas" y comadre del grupo. Mikima: Choleaba para mostrar su espantoso fisico, con su spechial 
dieta base de rumen; Bueyito: Sufridor, siempre con desmayos a la hora de cholear. Bombillo: Chupa Sangre. con 
diarreas en épocas de exámenes. El Papa: El Bagrero del grupo, pescó: chames, ballenas, etc. Avioneta: Hombre 
divertido y arrastrado. 

GRUPO# 4 "Pocos pero buenos". 

GRUPO 4 
Delgado Marín, Juan Carlos (Zorro) 

Discua Almendarez, Alberto (Matraka) 

Dittmann Krawietz, Heike (Muca) 

Dockweiler Suarez, Hans Alejandro (Orejas) 
Duarte Hemández, Henry Ornar (Malpa) 
Espinosa Chiriboga, Diego Pedro (Kikino) 

Espinosa Fuentes, Igmar Eduardo (Pedo) 

Estrada Muñóz, Rodolfo (Tomate) 

Este grupo que se conformó el día de la foto. a pesar de ser muy pequeño, cubría desde el territorio nazi 
ultraderechista, pasando por la mitad del mundo en el volcán nevado del Cotopaxi, hasta los fríos y alucinógenos 
pasq¡es del Títicaca. Apesar de los estruendosos chillidos de la muca, de las quejas y gadejo continuo y creciente 
de kikino y del frustrado espíritu de responsabilidad de orejas,hicimos lo posible por mantenemos unidos. 
Estamos seguros que nuestra amistad se mantendrá siempre y algún día podremos vemos nuevamente. 
Suerte a los triamigos. Y vamos pa-delante. 



GRUPO 5 
Femandez Obando, Osear (Cholo) 

Fernholz Jemio, Mandred Alberto (Castor) 

Flores Meneses, Luis Enrique (Calceta) 

Fonseca Alcalá, Adolfo Antonio (Pipo) 

Fuentes Peducasse, Marco Antonio (Dante) 

García Salas C .. Luis Estuardo (Chorrio) 

Garo Night, Teodoro Ornar (Chocolate) 

Gavilanes Meneses, Manuel Antonio (Langa) 

GRUPO # 6 A "O" Grenchos 

GRUPO #5 " LOSVER GONES" 
Singular grupo que se caracterizó por "Judito" en parcelas o en 
estiércol. El cerdo mentiroso: Chayote con Claudia Shena Easton. 
Cupido ayudó a Dante a conquistar a su laboratorista, también 
colaboró con Calceta para conseguir guaro y bagres. El informador 
era Chocolate, pues estaba sobre la jugada. Longo era frustrado en 
el "tubo" y el amor. Pipo se mantuvo al márgen pero sobre Barrios. 
La amistad entre Cholo y Chorrio fue compartir el trabajo y hasta 
la misma hembra. El lema: Cholear o Pelársela. Hoy después de 45 
semanas, reina en ellos una sicera amistad, éxitos en sus vidas. 
Que Dios y la Virgen los bendigan. 

GRUPO 6 
Guillen Delcore, Carlos Eduardo (Cabezón) 

Girón Duran, Ana Mercedes (Chapis) 

Gómez Cabrera, Luis Enrique (Cuto) 

González Heredia, Jorge Xavier (Jolote) 

González Monroy, Mirza Lorena (Cachete) 

González Rappaccioli, Pedro José (ZOrro) 

Granizo Barba, Fabián Eduardo (Coyote) 

Groes-Petersen A, Erik (Rurre) 

Grupo multifacético por la presencia de arañas, chanchos, alumbrados, 
tuberos, arrastradas, palomudos, chupasangres, cholos, rencos; por 
tener al mero: Amor de Madre y hasta por la importación de un esclavo. 
Para ellos todos sus instructores eran padrinos, los cuales siempre 
caían en la arrastrada (parrillada) de fin de módulo. Eficientes, res
ponsables, dinámicos, entusiástas y dedicados para ... dejar el trabajo 
a los demás. 
Era típico su canto: "Que perro, que perro, que noble animal; su nombre 
es ... (TEQUILA) y empieza a ladrar". Frases Célebres: "Negro trabaja", 
"Delen un pollo al muco", "¿Para que te sirve un 3.80 palomudo?". 



GRUPO 7 
Gundersen Ramírez, Nordahl (Pingüino) 

Henriquez Gutierrez, Carla María (Sandía) 

Herrera Contreras, Alvaro Augusto (Fabi) 

Jaramillo Jara, Mauricio Guillermo (Pija) 

Jarre Abad, Luis Emilio (Culo) 

Jiron Espinal, Pablo J. Esteban (Chorizo) 

Laínez Ordoñez, Lisandro (Comadreja) 

Laínez Vasquez, Galileo José (Narigua) 

Lobo Alanzo, Porfirio José (Lucyfer) 

GRUPO #8 

GRUPO #7 
Grupo muy complejo: PINGÜINO, que por su debilidad por el guaro se 
ganó un pasaje de vuelta a Guatemala. F ABI, logró romper el amor que 
lo unía a Sandía Louper y ahora es de los bomberos de el Alameda. 
Sandía. conocida por sus delirios de grandeza. PIJA SECA, logró su 
sueño; ser B. S. (Burro Sexy). CULO, después de andar de cantina en 
cantina ahora viaja en un Lexus. COMADREJA, siempre le quiso llevar 
la contraria al grupo. CHORIZO, su lema era "Quiero pero no puedo". 
NARIGUA, el cholo del grupo, pero nunca cumplió su sueño de ser 
instructor en cultivos. LUCYFER, no había día que no hablara de su 
hijo y su futura esposa, realizó su despedida de soltero en Delgado. 
Pingüino, te deseamos la mejor suerte, fuiste buen compañero. 

GRUPO 8 
Lobo Vasquez, Edgardo José (Chirrión) 

Martínez Mejía, Pablo Rolando (Aborto) 

Martínez Malina. Carlos Emilio (KKo) 

Maya Ruíz, Osear (Aguja) 

Medina Godoy, Miguel Antonio (Polola) 

Mena Sabillón, Juan Pablo (Temura) 

Mendez Castellanos, Miguel Angel (Mikey) 

Mendoza. JofTery (Coito) 

Formado casi en su totalidad por grenchos, con la presencia extra de un 
pastuzo. un cacorro y un mexicano. Y favorecido por la ausencia de arañas. 
Siempre se los vio con alas de ingenieros donde cada uno tenía la razón. 
Recordados por el famoso cagadal que hicieran al comienzo de tercer año 
cuando llevaron todo un batallón de reclutas a realizar un cambio de riego 
en Ganado de Came, siendo el propio Decano que los encontró in fraganti. 
Aunque a veces no estaban de acuerdo en lo que hacían, la verdad fue que 
se ayudaron siempre y aprendieron mucho durante su tercer año. Les 
deseamos toda la suerte del mundo a sus integrantes. 



GRUPO 9 
Mendieta Rlvas. Femando Benjamin (Erizo) 

Mendoza Cerrato, Luis Emesto (Kiro) 

Menjivar Sevilla, Ruth Yamileth (Burra) 

Mercada! Zapata. Rodolfo José (Cuervo) 

Mercado Turcios. Maurtcio Javier (Chino) 

Mero Macias. Helen Elizabeth (Ratona) 

Michel Iñ.iquez, Marco Antonio (Chancao) 

Malina Padilla, José Olmedo (Krever) 

Malina Ramos, Luis Alfonso (Chancho) 

GRUPO# 10 

GRUPO #9 "Nueve son suficiente" 
Como todas las cosas buenas, este fue un grupo muy especial, caracterizado 
por su amor a los cerdeos. a las buenas perras. al choleo y por las grandes 
excusas para no ir al trabajo. 
La diversidad de sus integrantes fue el motivo de su unión (solo voz sabes). 
El éxito en todas sus labores fue impécable gracias al ya conocido lema y 
espíritu ZAMORANO "Aprender- Haciendo (Cagadales)" y 'Todo lo que no 
sepas ¡pues te lo inventas!". 
Al terminar nuestro estudio en la E. A P. la felicidad de nuestros corazones 
es grande por haber alcanzado nuestra meta ¡Graduarnos!, pero la nostalgia 
de todos los momentos que compartimos invaden nuestros pensamientos. 
¡Adiós Colegas! y Muchos Exitos. 

GRUPO 10 
Moneada Paz, Janeth Suyapa (Pata) 

Morales Rornan, José Ezequiel (Peco) 

Moran Hemandez, Linda Lila (Carepla) 

Motta Padilla, Marto Roberto (Rarnbo) 

Munguía Alvarado, Carlos Raúl (Gato Seco) 

Murillo Chang, Enrique David (Media Lengua) 

Nelson Matamoros, Jaime Danilo (Gallo) 

Nieto Meza, Edwin Alberto (Renco) 

Olaechea Flores, Juan José Javier (Gallina) 

Este rtdiculisimo grupo formado por 6 grenchos, 2 mexicoanos y un 
medio pastuzo (Peruano). siempre se destacó por ser uno de los grupos 
mas peines y cagadaleros. 
Nunca nos olvidaremos de la "BELlAARMONIA" de este grupo; como ser 
las chupadas de sangre y arranques asesinos de Media Lengua, los 
arrastres de Rambo y el Gallo,las enfermedades fingidas de la K-bezona. 
el kinder garden de la Gallina y el Renco, los consejos matrimoniales de 
la Pata. el complejo de capataz de el Gato y la dulce y melodiosa voz del 
Peco. Recordaremos que "por aquí pasó el Chancho '92 y su grupo #9". 
y que el "Grupo lO". IS THE BEST. 



GRUPO 11 
Oreamundo Femandez, Rafael (Mamito) 

Ortíz Hemandez, Víctor Edgardo (Zancudo) 

Ortíz Vasquez. Jorge Alberto (Saleada) 

Passarelli Alvarez, José María (Nino) 

Paz Lainez, Francisco Javier (Petete) 

Pérez Camacho, Luis Rodrigo (Perrín) 

Pérez Tellez, Gerardo José (Reliquia) 

Prado Luque, Luis Enrique (Picudo). 

GRUPO# 12 LOS 'W" 

GRUPO #11 
Este disparejo grupo caracterizado por sus variados especÍlllenes: 
Reliquia '83.92 quien llegó solamente con 9 años de retraso pensando 
que aún estaba en la edad de piedra; Flash, quien después de realizar 
un viaje a la luna, solo nos acompaña en cuerpo pues su alma aún esta 
viajando; Perrín, quien a final de mes faltaba a trabajo por sus "multiples 
enfermedades"; Saleada, personaje de antecesores africanos de quienes 
no heredó habilidades de choleo, solo de chupa sangre; Petete, quien se 
gano el título de peine; Zancudo, engañado compañero quien se creía 
superdotado; la boa relambiscona del grupo fue Mamito, quien fue 
marginado por los insuperables arrastres del especialista Nino. 

GRUPO 12 
Quan García, Nancy K. (China) 

Quiñonez Basagoitia, Ever Adalberto (Gallo Renco) 

Ramírez, Raúl (Yogui) 

Reconco Euceda, Rommel Rigoberto (Pepa) 

Reyes Henao, Mauricio (Pescao) 

Reyes Osorio, Melido Javier (Juco) 

Rivas Lobo, Gonzalo Antonio (Chalo) 

Rocabado Gómez, Fernando Jaime (Chullpa) 

Rodríguez Quintana, Juan Carlos (Espumilla) 

Romero Avalos, Manuel Antonio (Randy) 

Han oído hablar de gozar y no trabajar, esos fuimos nosotros. Empezando 
por "La China" con una boca muy ágil y manos muy peines se supo pajear 
al "Jucko", su última adquisición y juntos soñaban con el día de su 
matrimonio. Nuestros "palomudos" Ever" y "Chulpa" fueron los angelitos 
del grupo. La lírica figura de "La Pepa" y el fortachón "Randy" se destacaron 
como los mas peines. "Chalo" el Don Juan de Olancho quien todavía no 
sabe si es padre o no. Yogui quien se destacó por su quejadera del 
Zamorano. "Pescao" a quien su delicada espalda lo hizo desertar del 
módulo de concentrados y "Familia" a quien le pagaremos su rehabilita
ción en Alcohólicos Anónimos". SUERrE COLEGAS. 



GRUPO 13 
Romero Gonzáles, Marlem Patricia (Nino) 

Romero Moreno, Felix Arturo (Gargajo) 

Romero Rodríguez, Guillermo (Magulla) 

Romo Leroux Baus, Alvaro Arturo (Huevo) 

Rosa Barahona, Gustavo Adolfo (Rocotoco) 

Rosenfeld Vanisterda, Dan Osear (Pulpo) 

Salazar Sierra. Angel Felipe (Pan de coco) 

Salinas Pereira, Rodrigo (Nuclear) 

Sanchez Davila, Salomón Enrique (Toncontin) 

GRUPO #14 Y Chespirito 

GRUPO #13 
Los únicos en su especie que hacen de este grupo algo especial. Salomón: 
serio y meticuloso. Todo lo hace al pie de la letra. Rodrigo: Mantiene 

balanceada la energía del grupo. Su lentitud es contagiosa. Pan de coco: 
el mala perra, sus chistes son un mal necesario. Pulpo: El chico de 

"mundo", cuidado le contradicen. Rocotoco: el inconfundible rebelde. 

Huevo: una rara mezcla. Todo un chico de sociedad pero con muchos 

ánimos de trabajar. Magulla: Las apariencias engañan; prepárate para 
escuchar sus anécdotas kilométricas. Gargajo: el "sabelotodo", mantiene 
los ánimos en línea roja. Paty la relacionadora pública del grupo, por sus 
múltiples cualidades resultó ser una arañita fuera de serie. 

GRUPO 14 
Sandoval Castillo, Ivan Xavier (Gacho) 

Sandoval Sabonge, Nectaly (Radar) 

Sarabia Baechli, RicardoAntonio (Lafu) 

Silva Silva, Juan Carlos (Gral. Noriega) 

Suazo Chinchilla, Hector Emilio (Pichiwil) 

Sutton Lobo, Harry William (Cabecha) 

TamayoJacome, RenanEmesto (Chespiriio) 

Toral Abad, Alex Teofilo (Bola 8) 

Tumer Bejarano, Erick Gabriel (Palomo) 

Con dos arañas: CHESPIRITO Y RADAR (el "lO") quienes siempre amamantaron la 
sangre del grupo y arrastrados quienes se ganaron la nota "con el pecho" ajá PALOMO. 
LAFU, f!el seguidor del "chico Marlboro", creyéndose domador de caballos, leones, 
etc ... PINA, "coche del grupo", se mantuvo al margen de las discusiones y del trabajo. 
CABECHA, "el cascarrabias", a pesar de su esbelto físico. PICHIWlL "el alumbrado", 
trató de apantallar al Dr. Santillán preguntando por Guinea siendo este Caña. 
GACHU, nunca se notó su presencia hasta damos cuenta que existía en la foto del 
grupo. A BOLA 8, "Mr. Corrú1akes", con exceso de tranquilidad y típico dicho "a 
trabajar a trabajar", le deseamos lo mejor. 



GRUPO 15 
Valenzuela Urquia, Luis Femando (Pato) 

Valladares Rivera, Nahún Ricardo (Macollo) 
Valverde Zúniga, Luis Kilbert (Chichuma) 
Varela Urbina, Edgardo Rafael (Aborto) 
Vedia Rendon. Nelson Artemio (Pakuka) 
Villarroel Castro, Mauricio (KK) 

GRUPO #15 

Zapata Calix, Jasio Inkaiby (Maryita) 
Zelada Aparicio, Ciro Marco A. (Cháscas) 

Zelaya Vairo, José Mauricio (Lechugón) 

Nuestro grupo se caracterizó por tener rarezas de individuos de varias nacio
nalidades como integrantes. PQK y Chichuma miembros de la mara Morz, se 
caracterizaron por evitar al máximo el trabajo físico. El Pato. o se cagaba en la 
entrada o en la salida pero siempre se cagaba. Lech ugón el que siempre nos tuvo 
con la duda de por que siendo tan buen trabajador (según él) lo regresaron de 
Israel. Hubo un grupo formado por KK, Varela y Ch ·aseas que se caracterizaron 
por cholear ¡según ellos!. El tópico del arrastre lo hizo Mariyita por lo que casi 
no le alcanza el pecho. Y Macollo que fue la mascota y el títere del grupo. a pesar 
de todo SUERTE COLEGAS y que se cumplan sus metas. 



Ing. Odilo Duarte 

Fue el 3 de enero de 1990 y sin saberlo nos vimos 
encarados a un ambiente hostil y distinto, a un mundo 
completamente desconocido. Y ya muy tarde nos dimos cuenta 
que habíamos llegado al "Valle de la Injusticia y de la Maldad". 
Nos costó un poco acostumbrarnos a aguantar sopapos y ha 
andar pelones, pero por el deseo y la fe de lograr la meta 
deseada, secamos la faja y emprendimos la lucha. 

Durante nuestro primer año, nuestro deseo de aprender 
fue grande, aunque no tanto el trabajo. Y lo que es la vida, que 
al final del año nos ganamos la fama de ser unos grandes 
peines. 

Fue sin duda el año de adaptación, tanto del cuerpo al 
inusual choleo, de la mente al siempre presente tubeo y del 
estómago a la dieta formulada quién sabe donde y para qué 
tipo de organismos. 

Conocimos las hortalizas, los frutales, ornamentales, el 
dolor del piquete de abeja y el sabor de las hortalizas y frutas 
recién cosechadas. Pero lo mejor de todo fueron las 80 libras 
de bombas que llevamos por 4 horas al día de arriba a abajo. 

Y así al terminar el año, agradecemos a Dios porque 
parecía que nunca se acabaría. Logramos nuestro primer A "O" 

glorificante. Ya nos llamábamos unos a otros: SEÑOR 
RECLUTON ..... !!! 



Hortalizas. 

Invernadero 
(hortaizas) 

Luego de una choleada 
(chupada de sangre) en sanidad. 

Sanidad. 

Tecnología de Alimentos. 

Cosecha y Post-cosecha. 



Un nuevo año que comienza, grandes aventuras nos 
depararon. Estábamos ansiosos por encontrar a las nuevas 
mascotas que acababan de llegar. 

Que cosas nos dio la vida; primero a Avedillo que nos 
amargó cada día, un cerro seco lleno de zarzas y unos 
maizales interminables de deshierbar. 

Paso a paso fuimos pasando uno a uno los quizitos y a 
pesar de las clareadas con Avedillo, seguimos la lucha hacia 
la meta. 

Luego vendría el gran incendio que casi nos convirtió en 
chicharón. Del Uyuca sólo quedaron cenizas y la frase que se 
repetía: "Ni Agudelo lo pudo salvar". 

Después vendría el PPI, que a Dios Gracia ni una gota de 
agua quiso caer y los cultivos no pudieron así crecer. Cuando 
al fin algo de lluvia cayó, un cultivo de Titonia fue el que se 
cosechó. Fue una gran experiencia que ganamos sin duda. 

Pero así, en un dos por tres, el año se acabó; tres Avedillos 
quedaron atrás y el segundo A "O" significante gritamos. A "O" 
cultivos, suelos, y fito-tubo; fitomejoramiento, topografía y 
piscicultura; maquinaria, semillas y forestales. A Dios Gracia, 
a "O" segundo año!!!. 

Dr. Juan Carlos Rosas 



Extensión. Extension. 

Fito tubo. 

Maouinaria. 



-----------------------------------------------------------------------------------

Y llegamos como ingenieros con pantalones y camisas 
rotas. Ya estaban los futuros agrónomos de la clase 
Aurum 92 que todos juntos y al unísono, gritaban y 
gritaban a los 4 vientos: YA ME ... (voy a graduar). Son los 
reyes en la escuela que se aprestaron a enseñar a perros 
y perrotes la mejor manera de disfrutar. 

Nos recibió Cabra Loca con la bienvenida de que: 
"Nadie sale antes de las 1 0:30". Sin embargo todos 
sabemos que eso no ocurrió por el gran cuello que nos 
ganamos con los instructores. 

Nos impusieron un poco más de obstáculos, inclu
sive nos convertimos en los primeros en gritar : A "O" 4 
Avedillos. Y con todo el orgullo que nos merecía 
entonamos a todo pulmón: "A "O" Avedillo y a "O" Murillo, 
seguro el anillo". 

Cada vez que pasaban a nuestro lado las vacas, 
cerdos, búfalos, etc., se acercaba el día de nuestra 
última recogida de papeles. 

Se escucharon los cánticos en el cine y la alegría por 
todos los pasillos; llegaron pronto los 100 diítas y la gran 
fiesta regresiva ha comenzado, ya falta poco para el gran 
día!. 

Y así llega el gran día en el que Simón Malo nos 
entrega el cartón por el cual tanto se ha luchado. Ya 
gritamos a los 4 puntos: YA NOS GRADUAMOS (y ahora 
qué podrá decir Cabra Locacuandoledigamos: ¿Qué tal 
colega? ... ) 

TONCONTIN 92 

Dr. Miguel V élez 



Maauinaria 

e~aci6n cons 
de sueloS· 

Laboratorio de suelos. 



Sanidad. Sanidad. 

í 

Aves. Extensión Pecuaria. 

Ganado de Leche. Cerdos. 



Sanidad con 
nuestro padrino (Vete) 

Ganado 
Lechero. 

Ganado de carne. 

Cerdos. 

Esas cabras estan secas. 



Concentrados. Lácteos. 

Cárnicos. 



Ordeño mecánico en búfalos ¡marca noche piru! 

• &fl'astradat 
una tiplca ... --

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Fiesta 

Una hermosa participante Hondureña. 

Entrevistando a una típica bagre. 

Danzando punta. 

Representantes de 9 países 
Latinoaméricanos. 

Flavio conquistando a miss Honduras 

El grupo "Aurum '92" 


