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Colaboradores 
Especiales 

Sra. Marta de Fúnez Sra. Nora Gúnera de Melgar 

Sr. Ernesto Castejón 

La Clase COCA '91 agradece en forma especial a nuestros colaboradores 
por la ayuda prestada ya aue sin ellos no hubiese .sido posible la culminación 

de esta Memoria 91. 
Que Dios los bendiga y que sigan triunfando como hasta ahora. 

Nuestro agradecimiento es también extensivo al señor Ned Rimer y personal de El 
Zamorano, así como al personal del Periódico El Agricultor. 
A todos ellos, una vez más, nuestro sincero agradecimiento. 



iscurso del Padrino 
de la Clase 91 

En esta noche especial desearía embriagar mis 
sentimientos con el júbilo que emana de las 
férreas voluntades de quienes hoy me han 
congratulado designándome su Padrino, tributo 
y honor al que todos y cada uno de nosotros sus 
maestres éramos merecedores. 

Además, creo que toda la comunidad 
;zamonana, aquí reunida, se congratula por este 
momento ya que estamos a un paso de 
incorporar a ia sociedad americana a un grupo 
humano capaz de convertir al desierto en vergel 
y contribuir al desarrollo agropecuario de esta 
América crisol de razas y costumbres. 

Justo es que celebremos con algarabía el 
esfuerzo realizado hasta ahora y con mayor 
razón al marcar el calendario un acontecimiento 
que es tradición, el estar a tan sólo 1 00 "díitas" y 
sentir que nos encaminamos con paso firme 
hacía el portal de los fícus, donde habrán de 

culminar esfuerzos y dedicación con la entrega 
de un título que será la llave maestra que les 
permitirá abrir las puertas de tantas y cuantas 
oportunidades les ofrezca América toda. 

Hagamos entonces de este acto que ustedes 
tan bien lo han organizado, un homenaje de 
reconocimiento al sacrificio de quienes a la 
distancia les brindaron su apoyo para haber 
llegado a este instante que dejará impregnado 
en nuestras retinas momentos inolvidables en 
el proceso de vuestra formación profesional. 

A 1 00 diitas. 

Gracias nuevamente por vuestra designación. 

( Mensaje de la Clase '91 al Padrino) 

Este señor desde el momento que 
ingresó a la Escuela Agrícola 
Panamericana se ganó el cariño y 
aprecio de nuestra clase, ya que 
además de ser un excelente maestro, 
siempre se mantuvo a la orden en 
cualquier momento que cicudiéramos a 
él. 

Por esto y muchas cosas más queremos 
honrarte y agradecerte por todo. . , 
Sabemos que por tu personalidad y don 
de gente no sólo serás nuestro padrino, 

sino que también un buen amigo el 
cual siemre lo llevaremos a 
nuestro corazón. 

Solamente nos cabe decir que 
fuimos y seremos tus primeros 
ahijados, y además que siempre 
tendrás en nosotros una eterna 
amistad. 

Sinceramente tus ahijados. 

COCA '91 



Mensaje del Padrino a la Clase 91 

A la Clase Coca 91 

liia1 parece que 990 días en la vida humana. 
es un segundo en la vida del universo y que 
la vida es muy corta para hacer en ella todo 
lo que hemos soñado hacer. Sin embargo, 
antes que el calendario marcara los "100 
diitas", el tiempo pareció una eternidad, pues 
comenzábamos a sentir que se abría el portón 
del Alma Mater para decirnos adiós y que 
nuestros espíritus eran libres para visualizar 
el sendero de las oportunidades, por el que 
cada uno ha de transitar. 

Y, pensamos con nostalgia inmediata en esta 
Escuela, en nuestros amigos forjados en la 
lucha cotidiana por ser mejores, en el paisaje 
que nos cobijó, el arco iris que nos destelló y 
en los maestros e instructores que nos 
ofrecieron sus conocimientos y experiencias 
para ser los mejores en el mundo, en el campo 
de la agricultura tropical. 

El Zamorano es parte de nuestras vidas, no 
solamente porque ahi se forjaron como 
nuevos profesionales, sino porque ahi 
dejaron impregnado en sus suelos la 
energía vital y el sudor que hizo germinar 
la tierra y ies brindó el fruto elemental que 
alimenta la experiencia. 

Nuevos caminos y nuevas oportunidades 
están esperándoles, unos caminarán por el 
sendero de la producción agrícola, otros lo 
harán por la investigación, y porqué no 
pensar y desear que de este grupo 
heterogéneo surgirán los nuevos líderes 
que nos conducirán al logro de nuevas 
metas en las políticas alimentarias de esta 
América cosmopolita. 

Es de ahora y siempre mi deseo porque 
todos y cada uno de ustedes triunfen y que 
en cada triunfo y en cada realización sea el 
recuerdo de la Clase "COCA !H" la que nos 
sirva como estandarte para corroborar con 
éxito nuestras realizaciones. 

Sin embargo, recuerden que en este crisol 
patrio quedan y permanecerán por siempre, 
mis mejores deseos porque todos y cada uno 
de ustedes sea lo que sus sueños los 
inspiraron alllegar.a este hermoso valle 
del Zamorano. 

¡¡BUENA SUERTE A TODOS!! 



Decano de la Escuela 
Agrícola Panamericana 

Dr. Jorge Román 

¿Como ve usted el desenvolvimiento de los zamoranos en 
el campo agrícola es sus respectivos países? 

Los zamoranos se desenvuelven eficientemente en sus 
respectivos países. Sin embargo aquellos recién graduados 
deberán considerar las condiciones ecológicas regionales antes 
de aplicar los conocimientos adquiridos en la EAP. 

¿Qué espera la escuela de sus graduados? 

Esperamos que nuestros graduados contribuyan al desarrollo 
agrícola y el bienestar de cada uno de los países. Un zamorano 
debe dar ejemplo de honestidad, seriedad, disciplina y 
dedicación al trabajo en su desempeño profesional. 

¿Qué representa tanto para la escuela como institución 
como para usted el que se gradúa una promoción más de 
zamoranos?. 

Con cada promoción la Escuela tiene la satisfacción de 
contribuir al desarrollo de la América Latina con un grupo de 
ióvenes altamente capacitados en las ciencias agrícolas. 

¡Cuáles son sus sentimientos hoy en día hacia la Escuela 
con respecto a cuando usted era ~studiante? 

IDsta es una institución que progresa cada día graciás a la 
ledicación de los directivos y del profesorado y al apoyo que 
cecibe de sus egresados y amigos.la mística de estudio y trabajo 
•e mantiene igual, pero con el dinamismo implantado en los 
iltimos 14 años la EAP. Se a colocado en una posición de 
iderazgo en la educación agrícola en el continente. 

'Cómo ha visto el desenvolvimiento de la clase 91 a lo 
·Brgo de los tres años? 

la sido una clase responable, que dio un poco de problemas de 

disciplina al comienzo de su segundo año pero que luego 
mejoró su comportamiento. Académicamente se está 
graduando 65% de los alumnos que ingresaron 
origioalmente. 

Cuéntenos alguna anécdota que le ha sucedido en el 
transcurso de su vida en la EAP. 

Al momento no recuerdo. 

¿Qué espera de la Escuela en los próximos 1 O a 15 años? 

Espero que continúe manteniendo la excelencia académica 
disciplina y liderazgo en sus programas de educación agrícola 
en la América Latina. Además, para ese entonces deberemos 
tener un programa de posgrado, en educación, investigación 
y desarrollo a nivel de la región tropical latinoamericana. 

¿Cuál o cuáles de las tradiciones que tienen la EAP 
representa un papel importante en la vida de la 
Institución? 

La tradición más importante constituye la excelencia 
académica combinada con la disciplina y dedicación al trabajo 
que se inculca a los alumnos. 

¿Cuál es su mayor satisfacción de trab'IJar para esta 
institución. 

Indudablemente la mayor satisfacción para mi constituye ver 
el desarrollo profesional de los estudiantes. Es increíble la 
transformación que se observa en la juventud que ingresa a 
la EAP sin experiencia y al cabo de pocos años se convierte en 
profesionales valiosos y motivados, dispuestos a contribuir al 
desarrollo se nuestros conciudadanos y países. 



La Clase COCA '9.1 quiere por medio de la presente, hacer 
mención de una manera especial al Dr. Simón Malo, director de 
nuestra "Alma Mater", .Escuela Agrícola Panamericana, que de 
una manera abnegada ha hecho posible el crecimiento y el 
reconocimiento notable de la educación zamorana ante los ojos 
del mundo, para que ndsotros tengamos las puertas abiertas en 
nuestra futura vida profesional, por lo que le estaremos 
eternamente agradecidos. 

Sinceramente sus futuros colegas 

COCA '91 



na honda y profunda satisfacción para mi 
persona significa el alto honor de haber sido 
nominada Madrina de la graduación de la 
CLASE91. 

Los integrantes de la Clase 91 son todos buenos e 
inquietos muchachos a los que he visto desenvolverse 
en la ESCUELAAGRICOLA PANAMERICANA desde el 
mismo día de su llegada. 

Todos ellos han demostrado a lo largo de estos duros y 
difíciles tres años, su capacidad intelectual, su 
dedicación al trabajo, y sobre todo, su intenso deseo de 
superación. 

Muchos de ellos llegaron a los campos del Valle de El 
Zamorano, talvez sin percatarse de la intensidad del . 
estudio y del trabajo a que serían sometidos, pero llenos de 
esperanzas por culminar esta importante de Agrónomo. 

Los muchachos de la CLASE '91, ahora convertidos en Agrónomos, son para mi unos verdaderos 
hijos, siempre han estado cerca de mi y he sido testigo de sus inquietudes, de sus alegrías, de 
sus tristezas, de sus frustraciones, y sobre todo, de sus anhelos de superación que los llevó a 
entregarse al estudio y al trabajo con dedicación. 

Ahora que comienza una nueva etapa en su vida, quiero expresarles mis felicitaciones porque 
finalizaron sus estudios con gran éxito. 

Por otra parte les expreso mis mejores deseos porque a la vez que vayan adquiriendo 
experiencia profesional también consoliden sus condiciones humanas proyectándose como 
hombres de bien en el engrandecimiento de sus propias familias y de sus respectivos países y 
Iatinoamérica en general. 



La Cfase Coca 91 áe {a 'Escuda 51.grfco{a 
Panamericana 'E{ Zamorano, y en especia{ fos eáitores 

áe {a misma, 'lJanie{ '1Jo6faáo y 'Ernesto Castejón, 
agraáecemos áe manera muy especia{ toáa su 

cofa6oración en {a preparación áe este 51.nuario. 



Agrónomos 
Zamorattos 91 

Deseo felicitar sinceramente a los que hoy llegan a ésta primera 
meta de sus vidas, la cual no es más que la puerta que abren y 
que les deja ver la gama de oportunidades que están 
disponibles en el mundo, para personas triunfadoras como 
ustedes. 

El hombre no conoce sus potencialidades hasta que la vida le 
exige que las ponga en práctica. La Escuela, a través de sus 
exigencias en el estudio, trabajo y disciplina, trata de que 
conozcan sus virtudes para que las cultiven y sus debilidades 
para que las fortalezcan. 

Tengan la plena seguridad, que de.spués de estos tres años en la. 
Escuela, están altamente capacitados para enfrentar los retos, 
ya sea de producción en el campo o para continuar con sus 
estudios, que se les presentarán en el futuro inmediato. 

El hombre triunfa cuando armoniza su actuación con su 
entorno. Dios es la esencia misma de la armonía, por tanto, si 
quieren verdaderamente triunfar, NUNCA SE OLVIDEN DE 
DIOS. 



A Cero Clases 
Hoy se está marcando el último dfa que estaremos juntos como la clase COCA'91en 
un jalón como este. Hoy quiztí se está acabando los buses, risas y comentarios de 
todos los que formamos durante tres años una verdadera clase unida. 

lli 
Quizá hoy digamos adiós a los encierros largos y tediosos, sanciones, cóleras, deseos t 
inmensos de llorar al ver que un compañero injustamente se fue prunia o perdiera una 1 
clase y que estaria aun hoy compartiendo este mismo jalón. Se que habemos algunos 1 

que a un paso pequeño, nos hemos metido en problemas, pero usando la frase clave 1 
de este año ¿¡Todo es trivial" haremos un último esfuerzo y también subiremos las 
gradas del Estrado que tanto hemos soñado. 

La Clase COCA'91 realmente fue y seguirá siendo distinta en todo aspecto, dejando 
su nombre grabado en la memoria de sus integrantes y en la envidia de aquellos que 1 
no pertenecieron pero que le admiraron. Cabe mencionar que es y será la clase con 1 
más agrónomos ya casi graduados, con más mujeres luchando por salir adelante, 1 
más unidad y participación y lo que es más la Mejor Clase PASADA POR LOS A¡OS 1 
DE LA ESCUELA. 1 

Hoy nos separamos y de un jalón donde nuestro trabajo fue arduo, pero esperamos 
que estos últimos diítas que nos quedan, cada uno de su mano al colega sin tomar en 
cuenta nacionalidades, sexo, rango social o si es bueno o malo, ninguno es monedita 
de oro para agradecer a todos, pero sabemos que ahora con la alegria que nos 
embarga, ya próximas a lo que hemos deseado en todo este largo tiempo, hallamos 
cambiado nuestra forma de pensar y miremos en cada uno de los 162 que formamos 
la Clase Coca'91 no a un compañero, sino a un amigo, un hermano, un colega. 

Coca'91 siempre vivirá en nuestro recuerdo, y debemos hacer siempre honor a nuestro 
lema" 

"Con optimismo Caminaremos Adelante". 

Suerte Colegas ya nos ... 

Leslie Barrientos. 

l 
rr. 



Mensaje para la Clase 91 del Asistente del Director 

de la E.A.P. y Asesor de la creación de la Memoria 91 

Es un placer dirigir a 
ustedes, la Clase 91, 
algunas palabras y 
pensamientos. Por 
haber llegado para 
trabajar en el 
Zamorano un par de 
meses antes que 
ustedes, siento un nexo 
especial con esta Clase 
ya que tenemos más o 
menos el mismo tiempo 
en la Escuela y tal vez 

hemos compartido muchas experiencias. 

Cuando llegamos no conocíamos la EAP, no 
sabíamos mucho sobre la carrera de agricultura, no 
teníamos idea de la cantidad de cosas que pasarían, 
los amigos que iríamos a conocer, los errores que 
cometeríamos y los éxitos que iríamos a alcanzar. 
Hemos aprendido mucho durante estos tres años. 
Ustedes han pasado por un programa intensivo 
lleno de desaños, choleadas, pruebas y una gran 
diversidad de información que necesitaban absorber 
en sus mentes dentro de un ambiente de presión 
constante. Les felicito, han sobrevivido y para 
graduarse han sobrellevado todo con éxito. 

Además, han pasado tres años en un acomunidad y 
un sistema de educación únicos. Han conocido. gente 
de varios países y han experimentado 
personalmente lo que es una carrera en Agricultura 
con el lema aprender-haciendo. Han estudiado, han 
trabajado arduamente y han producido en el campo. 
Por todo esto recordarán a su Escuela y espero que 
hayan aprovechando todo lo que ella ofrece. Ustedes 
son Zamoranos y Zamorano será parte de ustedes 
Para el resto de la vida. 

Sin haber sido estudiante no puedo saber todo lo 
que brinda la experiencia Zamorana. No he tubeado 
Para pasar los exámenes y no he sudado como 
ustedes en el campo trabajando bajo el sol de abril. 

Sin embargo, yo también he sobrevivido, llegué sin 
hablar su idioma, sin conocer su cultura y como 
llluchos de ustedes, dejé mi país, familia y amigos 
Para viajar a un lugar desconocido, adquirir nueva 

experiencia personal y acrecentar mi vida 
profesional. He aprendido mucho y ha sido una 
experiencia inolvidable y sumamente Yaliosa para 
mi futuro. También he luchado y he choleado pero 
he mantenido mi energía gracias al ejemplo de 
ustedes. Ustedes me han ayudado e inspirado 
durante mis años aquí y por eso les agradezco 
profundamente. 

Yo, como miembro de la facultad y de la 
administración, estoy aquí porque confío en ustedes 
y creo en el papel importante que jugará-1'1 en el 
desarrollo agrícola de sus respectivos países. Si no 
fuese así no invertiría estos años de mi vida en el 
Zamorano. 

Sin embargo, mi confianza en ustedes no puede 
terminar con el título Zamorano en sus manos. 
Ahora es cuando todo lo que ha aprendido cuenta, 
ahora empiezan una carrera más amplia en donde. 
buscarán como poner en práctica todo lo que 
aprendieron en la Escuela. 

Próximamente se les presentarán muchas opciones 
profesionales y personales y quisiera en esta 
oportunidad compartir con ustedes un solo consejo" 
. aprovechen estos años con energía, dedicación y 
perserverancia y, sin temor a los riesgos. 
Desarrollen sus capacidades de liderazgo y 
comunicación para ayudar a mejorar las condiciones 
del mundo y contribuir al bienestar de futuras 
generaciones. Ustedes son capaces, su papel en el 
desarrollo agrícola es importante y pueden lograr 
un impacto más vasto y duradero además de 
alcanzar el éxito personal. 

Nuevamente les agradezco por esta oportunidad de 
dirigirme a la Clase 91 y les felicito. Si encuentran 
a este gringo nuevamente en su vida, recuerden que 
tienen no solamente un amigo sino otra persona 
que, como ustedes, sigue con optimismo caminando 
adelante. 

Saludos, 

NedRimer 

----·------------------------------------~-------------------------------------------



" ·. 

No Desistas 

Cuando vayan mallas cosas 
como a veces suelen ir; 
cuando ofrezca tu camino 
solo cuestas que subir; 

Cuando tengas poco haber, 
pero mucho que pagar 
y precise sonreír 
aún teniendo que llorar; 

Cuando ya el dolor te agobie 
y no puedas ya sufrir, 
descansar acaso debes; 

¡Pero nunca desistir! 

Tras las sombras de la duda 
Ya plateadas ya sombrías 
Puede bien surgir el triunfo: 
No el fracaso que temías. 

Y no es dable a tu ignorancia 
Figurarse cuan cercano 

\Puede estar el bien que 
Anhelas y que juzgas tan lejano. 

Lucha pues, por más que en 
La brega tengas que sufrir. 

¡Cuando todo esté peor, 
más débemos insistir!. 

Oración 

Hijo mío, no te olvides de mi ley, 
y tu corazón guarde mis mandamientos 
porque largura de días y años de vida 
y paz te aumentarán. 

Nunca se aparten de tí la misericordia 
y la verdad; átalas a tu cuello, 
escríbelas en la tabla de tu corazón; 
y hallarás gracia y buena opinión 
ante los ojos de Dios y de los hombres. 

Fíate de Jehová de todo tu corazón, 
y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas. 

No seas sabio en tu propia opinión; 
teme a Jehová y apártate del mal; 
porque será medicina y refrigerio para tus 
huesos. 

Honra a Jehová con todos tus bienes, 
y con las primicias de todos tus frutos; 
y serán llenos tus graneros con abundancia, 
y tus lagares rebosaran de mosto. 

Proverbios 3:1-10 







Personal de Campo 





comité de elaboración del Anuario 



Escuela Agrícola Panamericana 
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Colonia 

Nombre: Andrés Felipe 
Romero 

Apodo: Maroma, Negro, 
Tom Cruise. 

Dirección: Barrio El 
Centro, casa N o.162, 
Teléfono 95-2514, Juticalpa, 
Olancho, Honduras, C.A. 

Dedicatoria: Quiero 
dedicar este triunfo a la 
memoria de mi padre Andrés Romero (Q.D.D.(}.), a mi 
madre Alicia García, que me supo comprender en los 
momentos más difíciles, a mi abuela que en todo momento 
~e brindó su apoyo y comprensión, a mis hermanos y a mi 
hay primos. 

B:erencias: A todos los alumnos que quedan en la Escuela 
~todos los que están por llegar, les dejo de herencia la 

scuela, donde podrán pasar fines de semana muy 
agradables y en especial las semanas santas, es toda de 
Ustedes. Disfruten su estadía en la E.A.P. Hasta nunca. 

Descripción: Maroma es el nombre de este joven que en 
1988 llegó a la Escuela procedente de Juticalpa, Olancho. 
Después de haber estado fuera de la Escuela durante el89 
regresó para incorporarse ala Clase 91, teniendo su primera 
recuperación de Avedillo, en el segundo trimestre con la 
calse de Estadística con la cual le costó mucho trabajo 
pasarla, llegando a tercer año. Pudo superar todas las 
dificultades quedando en el Cuadro de Honor durante el 
segundo trimestre, lo que le costó largas horas de estudio y 
fines de semana encerrado echándose el tubo. 

Nunca se le conoció por visitar Delgado. N o se distinguió por 
participar en las actividades, aunque sí participó en t.odoslos 
rodeos. 

También fue muy característico permanecer aislado de la 
civilización de la Escuela. Para él era como otro mundo 
aparte donde formaba su propia tribu y donde la 
comunicación con sus demás compañeros no existía. 
Tenía el don de no caer muy bien con algunos compañeros, 
pero bueno esa es su vida. ¡Buena Suerte! 



ombre: Daniel Doblado Anclara. 

podos: Conan, El diablo, El Indio, Don sata 

irección: San Rafael, calle principal, Casa No. 403, Tegucigalpa, 
onduras, Tel. 32-58-23, 38-10-74. 

edicatoria: A Dios por habenne iluminado y darme fuerzas para 
1guir adelante. A mi padre Q.D.D.G. por haber sido tan bueno 
1nmigo. A mi madre a la que quiero con toda el alma, por haberme 
)Oyado en todo momento y haberme brindado su apoyo y 
1mprensión durante toda la vida. A mis hermanos por estar 
mmigo siempre que los necesite, a la familia Chávez Hernánde;t: por 
1dos sus consejos y cariño que me tienen. A mhramigos que de una u 
;ni forma me apoyaron. 

:erencias: A los reclutas de la 93, en especial.a los de la ala" A" de 
:1rrio8, mi amistad y aprecio; Al Chino un galón de Yuscarán para 
.Ie lo goce en los siguientes: "15 de Septiembre", a Fringa un trago 
:tra su noche de graduación, a Quico un rosario para sus momentos 
lffciles" a Fahby una reservación en "EL RENO", a Neto C. una 
1enta de Dollares en Suiza a Julió un libro de pasos de baile que al 
~z así pueda merecer su título. 

1escripcióru A su llegada al Zamorano se encontró con lo peor de la 
~cluteada ~la cual sobrevivió con valentía. Este muchacho al llegar 
segundo año logro cobrar venganza, caracterizándose por el terror 

11.e implantó con su furia acumulada a través de tiempo. 

ujoby primordial era los negocios a tal gr-ado que acumuló una gran 

[ombre: José Ernesto Castejón. 

.podos: Hongo, El Suizo, El 
odustrial. 

lirección: Col. Treja, 19 Ave, 11 
alle, Casa No.l16 Tel. 57-0671 

ledicatoria: Dedico este 
riunfo, principalmente a Dios, 
ue en ningún momento me 
bandono, y me ayudo en aquellos 
10mentos difíciles, que de no 
.aber sido por él no hubiera 
·odido salir adelante. También a mis padres don Ernesto 
!astejóny doña Esther Welchez deCastejón, les doy las gracias 
,or ser mis padres, y quiero decirles que el amor que les tengo 
s inmenso, y que me siento orgulloso de ser un Castejón 
l'elchez. 

Ierencias: A mi hermano le dijo un escritorio acolchonado 
¡ara que duerma más tranquilo en los dos· años que le faltan. 

'julio le dejo un libro para como disminuir la terquedez. A el 
Indio• Daniel le dejo 250.000 hojas de papel block y las 5 
naravillas que le esperan en diciembre. A pedo fly una cuenta 
le ahorro en el banco Atlántida, para que salga de la pobreza en 
a que vive. Al grupo 3 mi diccionario de palabras, que las 
:onvirtieron en feria en menos de Un mes' a la clase 92 y 93 todo 
ni apoyo para que sigan adelante. 

[)escripción: Este muchacho al venir a la escuela se 
:aracterizó por tener una cara angelical, que era símbolo de 

fortuna, también tuvo sus 
complicaciones las c:.-uales le llevaron 
a perder órganos internos. 

A la venida de sus fin de semana 
contaba sus perras sobre las 
conquista logradas y no le faltaba 
decir el dinero invertido en ellas. 

En su grupo de trabajo no le faltaba 
las chupadas de sangre al prójimo, 
sobresaliendo en hacer más ameno 
el trabajo con su perras interesantes 
siendo su tema principal la "LUZ 
QUE ILUMINA EL CAMINo•. 

En tiempo de exámenes no era extraño verlo rodeado de una-gran 
multitud de las cuales saco gran provecho pudiendo llegar a obtener 
un buen promedio. 

Su personalidad y su buen orden en sus labores lo acreditaron con el 
premio de 24 faltas, no contando de las que sus mujeres lo salvaron. 

Sabemos que con tus prindpios de negoeiante tenemos la plena 
seguridad que triunfaras en la vida y obtener todo lo que te 
propongas. 

Te deseamos mucha suerte en su vida profesional. 

bondad y de buena gente, como su cnerpo delgado que no 
llamaba la atención de las chicas, pero que con el tiempo sufrió 
ulla metamorfosis, que lo convirtió en un tipo de cuerpo esbelto 
que traía de correr a todas las MODELOS que se le cruzaban por 
su camino. 

Su deficiente número de neuronas y su dificulta de retención le 
trajo una infinidad de problemas, pero que tuvo la suerte de 
gozar de unas felices vacaciones y a la vez conquistar los 
corazones de muchas chicas. 

En su último año su dedicación por sus estudios y la afición a 
formar equipos de apoyo durante los exámenes, le trajo muy 
buenos resultados, ya que obtuvo los mejores promedios de su. 
vida. Para él lo más importante durante las tardes eran sus 
pastillas anabólicas y sus dos horas continuas y arduas de 
ejercicio, y todo por quererse parecer a SILVESTER 
ESTALLONE. 

En su grupo de trabajo, como con el resto de la clase, se 
identificó como un integrante de la real academia española, 
junto con su amigo "EL INDIO• ya que introdujeron una serie 
de palabras y frases que se hicieron famosas en la EAP, que 
entre ]as cuales cabe mencionar: "GRAN PODER DEL SEÑOR" 

Su interés por colaborar en la clase se marchó al final del año, 
ofreciéndose como voluntario para elaborar la memoria de la 
clase 91, por lo cual te quedaremos eternamente agradecidos. 

Te deseamos un venturoso futuro, y que las metas que te 
propongas sean un triunfo que te estimulen por el resto de tu 
vida. · 

Suerte Colega. 



Nombre: Basilio Fuschich Hawit 

Apodos: Fusilio, Boliqueso, Ninja, Vaquita, Rambo. 

J)írección: El Progreso, Y oro, Banio Cabañas, 5 y 6 calles, 
s.O., P.O. Box 543 Teléfono 66-4029, Honduras, C.A. 

Dedicatoria: Antes que tcdo quiero agradecerle a mi señor 
Dios Todopoderoso por haberme iluminado el camino durante 
estos tres años. Junto a El a mis queridos padres, el señor 
Basilio Fuschich Rodríguez y la muy respetable señora Suyapa 
Elizabet Hawit de Fuschich. No pudiendo agradecer a otra 
persona sin antes darle las gracias con todo lo más profundo de 
mi corazón a la persona. que más quiero en este mundo -la 
señorita Jessíca Abufele, por todo su apoyo, amo; y 
comprensión, y con la que Dios mediante viviré el resto de mi 
vida (F.E.A.E. BJ). A mi segunda madre, la señora Alba Nora 
Gúnera de Melgar, quien siempe estuvo pendiente de 
brindarme su mano en cualquier situación. A tí también Lid u. 
Sin poder faltar agradecerle a la señora Alma Rodas de Fiallos 
quien por su persona con gran orgullo estoy escribiendo esta~ 
palabras.Para terminar le doy -]as gracias a mis amigos y 
compañeros, especialmente a mis mujeres Juan Ramón y 
Francisco. ¡Gracias colegas! 

Herencias: A mi mujer Chupeta, le dejo una invitación a mi 
casa muy cordialmente; a Careca mi muy compadeciente 
mujer, un tnuy completo recetario junto con su botiquín. A la 

Nombre: Julio César piaz del 
Valle Larios 

Apodos: Archibaldo El Barón 
Cotton Club ' ' 

Dirección: Colonia Treja 26 
Aveuida "B", 12 y 13 calles S.O. 
No.167, San Pedro Sula 
Honduras, C.A. ' 

Herencias: A mi mujer Hongo 
le heredo un par de mancuernas 
Y una membresía universal para 
c~alquier gimnasio de pesas. A 
:

1 mujer Honguito le dejo mi amistad. A fringa un manual de 
e ~o curarse de enfermedades. A Conan un ui anual de cómo no 
t':a~far. a la gente en los negocios. A Quico un lote de 
estu~~nhzantes. A la 93 del ala A de Barrios, varias noches de 

10 para que se preparen para Avedil!o. 

Dedicat . • AD" A mis orla. los por haberme permitido lograr esta meta. 

A~. padres por el apoyo total que me dieron· a mis hermanos 
~Is · ' · 

Por 
mu¡eresporhabermesoportado.AQuico Fringa Conan 

sua d ' ' ' aqu ll yu a moral. A Ana Y Maruca por sus consejos y a todos 
e os que me hayan ayudado a lograr esta meta t.U: ansiada. 

....... 

Negra sus muy originales pasos 
de baile; al Turco un par de 
anteojos; a Chingolingo sus 
salidas del cuarto por las noches; 
a Yuscarán un par de burros 
nuevos. A Potoco toda la suerte 
del mundo, y recuerdos a los 
perros '92 'y '93 diciéndoles que 
por aquí pasaron. 

Descripción: Fácil · de 
reconocer donde quiera que lo 
encontremos. Este singular 
person~e se destacaba por ser el 
acomplejado militar; en su 
cua~~ siempre habrán gorras, cuchillos, mantos, granadas 
(ficticias), etc.lo que le hizo acreedor a su nombre RRRAlVIBO. 
Pero detrás de este apodo habrfanmuchas cosas, como una c2]a 
de sorpresas, donde todo lo que se le preguntaba lo sabia y hasta 
lo que no se le preguntaba lo sabía. Conocido por su gran 
puntería que tenía se vio detrt1mbar compañeros a tomatazos 
en Horticultura. 

En segundo año nuestro amigo se le comenzó a ver como 
chancho, aunque las perras decfan muchas (:Osas nunca dio .su 
braz-o a torcer como tal. Persona cOrrecta, al Cual nunca se le 
vio con una cerveza o cigarrillo. 
Tus compañeros te deseamos éxitos. 

Descripción: Este muchacho que vino de pura casualidad a 
este valle, provino del Liceo Militar y del Tec de Monterrey. 
Llegó siendo un tipo callado; tal parecía que no quebraba ni un 
plato, hasta que en primer año una trigüeñita m u y sexy distrajo 
su atención "¡Y quién sabe lo que le hizo!". 

Solfa platicar de sus conquistas y mujeres con Pijita, y ambos 
recordaban viejos tiempos que no volverán. 

Se caracterizó por ser un tipo serio, recto y sobre todo con 
principiosestablecidos. Honrado en los exámenes ya que según 
él todo se obtiene por esfuerzo propio. Esto lo condujo a dos 
olimpiadas especiales de la Teletón en segundo año. 

En tercer año empezó a adquirir amistades en Delgado. No 
sabemos cuál fue su finalidad, por lo cual lo dejamos a su 
conciencia. 

En último año sacó aptitudes jamás conocidas en años 
anteriores, tocando guitarra y cantando rancheras, lo que le 
condujo a tocar en la Fiesta Folklórica la canción Pitera y 
Corrido a Honduras. 

Parece que tenía afición por las carreras de carroa: ya que solía 
decir que a su carro le faltaba la quinta. 

Bueno colega, con tu dedicación y esfuerzo sabemos que 
triunfarás, esperando verte en cuarto año. ¡Suerte colega! 



•mbre: Osear S. Escalante A. 

1odos: Yuscarán, Tito, Tierno, Flaco 

reccióru Catacamas, O lancha. Teléfono 9!)...4067, Honduras. C.A. 

micato:rla: Doy gracias al Señor Jesucristo por haberme iluminado y 
( poder alcanzar uno de mis grandes sueños. 
1dico este gran paso en mi vida a mi madre, mujer especial por haberme 
udado en los buenos y malos momentos. A mis tíos Osear y Felipe por 
. ber colaborado conmigo; a mi hermana Fátim.a, bueno a toda la familia. 
mis amigos por sus valiosos consejos, a mis mujeres César Montoya y 
\tillo Almendárez por haberme acompañado en todas las noches de 
tu dio. 

erencias: En primer lugar dejo todos mis momentos diffciles pasados 
lrante todo este tiempo a la E.A.P. 

mapa del departamento de O lancho se lo dejo a Rocotoco, mi compañero 
1 siempre. A mis reclutas preferidos el Cuervo, Chalo¡ Lucyfer y el Gordo 
J les dejo todas las noches de estudio que les faltan para graduarse, unas 
.antas camisas; el colchón donde dun;nió su padre, unos pantalones de 
geniero y los tubos que les faltan. 

mis colegas Chupeta, Chingo, Ca:reca y el Turco, les dejo las horas de 
;tu dio que aprovechamos perreando. Bueno,. a todos los olanchanos les 
do mi adiós y que salgan adelante. 

ascripcló:n: Llegó con la clase '89 y gracias al profesor Avedilla tuvo el 
mor de graduarse con la clase '91, que fue donde tuvimos el placer de 
mecerlo. 

ste es un personaje autóctono de las montañas más remotas de Olancho. 
a caracterizaba por su peculiar hablado de indio bajado de la montaña. 
lempre fue orgulloso de sí mismo ya que las arañas lo pajeaban diciendo le 
le tenia ojos de niño tierno, pero a nosotros nos parecían más de 
taleante.Se jactaba de ser un tomador empedernido asegurando que 
adie le ganaba bebiendo, cosa que nos dimos cuenta que no es verdad. 
ino pregu.n1enle a Chupeta o Chingolingo que lo fondearon con dos 

fombre: Liana María 
Cáceres Zúniga 

,podo: Cupla, Doña Chlla. 

tirecciów Llano del Potrero Casa 
To. 5956, Tegucigalpa, D.C., 
[onduras, C.A. Teléfono 33-6166 

,edicatoria: Antes que nada le 
. oy gracias a Dios ya que sin él 
Lada hubiera sido posible. 
.
1ambién a mis queridos padres 
\ue pusieron tanta confianza en mí, 
¡ue siempre me apoyaron en todo 
nomento y me ayudaron a 
erminar con esta pequeña meta de mi vida. A mis hennanos 
ticardo, Francisco y Fransina, por su cari.no y comprensión. 

\.Francisco Alvarez, por estar en todo momento a mi lado durante 
~ste último añO, por su apoyo, amor y paciencia. A Dania, mi 
~ompañera de cuarto, por haberme aguantado durante tres años, por 
IU amistad incondicional y sus consejos quesiempre me levantaron 
,1 ánimo, para ella mi más sincero agradecimiento y a todos mis 
:~.migas y demás familiares que de una. u otra manera me ayudaron a 
!alir adelante. 

Elerencia: A Dania. mi amistad incondidonal y todas las horas 
largas que compartimos juntas. A Nelly la promesa de escribirle y mi 
amistad de siempre. A Claudia todos los cursos de belleza y las 
puertas de mi casa siempre abiertas. A Jackie '93 todo el ánimo para 
que siga adelante y toda la suerte del mundo. A la Polla, w>a lora 
para que cort1pitan y todo mi cariño. A Leslie una disculpa y el deseo 

cervezas en Backstreet. 

Su característica de olanchano 
síempre la mantuvo ya que nunca la 
falta el machete debajo de la cama. 
Durante las horas de eStudio siempre 
se reunia a planear mandracadas con 
los matones de Olancho, los cuales le 
llamaban el PupilO o Padrino de los 
olanchanos . 

Era un hombre que se llenaba la boca 
hablando de mujeres, pero en realidad 
nosotros nunca le conocimo-s ninguna. 
Siempre se jactaba de tener cuello con 
los instructores y profesores, lo que le 
valía aparecer en la cartelera con 
mucha frecuencia. Siempre deda que estaba encerrado para jactarse que 
él podía salir cuando quisiera de fin de semana (sólo vos sabes). 

Aprovechando de sus amistades con su paisano Tulio, logró formar parte 
del equipo de futbol como aquatero, pero todos sabemos que ésta era una 
excusa para salir los domingos a Tegucigalpa a saciar su sed de ¿ ... ? 

Fue un hombre muy popular en las presentaciones cinematográficas por 
sus gritos y comentarios inadecuados. Sacaba pecho de ser el único en 
dominar a la araña del grupo; mas sin embargo todos sabemos que en más 
de una ocasión. ésta lo escapó de linchar. 

El decía nunca estudiar, mas sus mujeres siempre le reclamaban por qué 
siempre se acostaba corno. a las tres echándose el tubo. Foribundo seguidor 
del equipo Motagu.a, lo que Valía para pasar amargado f;:asi todo el tiempo. 
Se hizo fanioso por sus largas y furiosas discusiones con cabra loca y 
llegaron haata el punto de casi tener un altercado. 

Osear siempre ha sido un excelente compañero y su estima se la ganó 
porque en él nunca existió la tristeza. 

Te deseamos éxitos en tu vida profesional. ¡Suerte colega! 

sincero que todos sus sueños se hagan realidad. A Francisco, mi 
tierno bello, todo mi amor. TE QillERO. A Jerónimo, la caja de 
irisectos de Entomología, al gato y toda la pandilla mi cariño y 
amistad. 

Descripción: Escogida a·e las mejores modelos de la Academia Tec 
de Monterrey,llegó para darnos una demostración del último grito de 
la moda producto de su plastiquencia, que le dieron, ya que fue 
escogida por todas para enseñarle las mejores maneras de vivir en la 
E.A.P. desde cómo lavar un plato hasta hacer un cuarto completo los . 
días de revisión. 

Pero como la venganza es dulce, al llegar de :reclutona hizo de las 
suyas, tal grado que fue bautizada como el terror de Delgado por 
todas las pulgonas, digo reclutas, verdad Muk-92. También 
demostró su valor ante los colegas cuando al salir de frutales tuvo 
una discusión con Niko-91 a tal grado que se convirtió en una pelea de 
box, saliendo vencedora por Nock-out. 

Siguiendo su trayectoria, recordamos su primer flechazo 
(Rapidísísi.mo), algo que hizo portar en ella mucha melancolía y · 
tristeza. Pero como Dios apr,ieta pero no ahorca, esto no duró mucho 
tiempo. La sorpresa que nadie esperó es que con ella se hizo realidad 
el refrán que dice un clavo saca cualquier tachuela, llegó un jinete con 
su caballo y la acongojada Cupla '91 entregó su corazón de nuevo: no 
al jinete sino al... Careca '91 y siendole fiel siempre desde entonces. 

Nuestra aventajada compañera salia pedir noche de estudio, 
simplemente para observar desde su ventana, la ventana de su 
amado y construir desde allí sueños que. esperamos se te bagan 
realidad. Te lo mereces. ¡Suerte colega y recuerda el amor lo vence 

todo! 
1 
1 



:Nombre: Gisela Carolina Godoy Torres 

Apodos: Tyson, Chorro de Humo, Blanca Nieves 

Dirección: ColoniaKennedy G-23, B-1, Z-2, Casa 3810, 
Teléfono 32-3512, Tegucigalpa, D.C. 

Dedicatoria: A mis padres y hermanos por brindarme 
siempre su apoyo y fortaleza de seguir adelante. A 
todos aquellos colegas que con su ayuda me empujaron 
a la meta, y a todas aquellas mujeres que han abierto el 
camino para un gran futuro. 

f[erencias: Toda mi amistad hoy y siempre a mis 
maridos Mevis y Ana, y a todas las demás un cariño 
enorme. A Raúl todos los bonitos recuerdos de los 
momentos que pasamos juntos. De igual manera a 
Fernan. A Grupo N o. 7 toda la amistad y el cariño que 
les tengo, les deseo el triunfo a cada uno, se lo merecen. 
y a todas las mujeres de Delgado, todas las ganas de 
seguir luchando. 

Nombre: Zaira Dallana 
Colindres 

Apodos: K-rebo, Mongolita · 

Dirección: Barrio La 
Guadalupe, Avenida Juan 
Manuel Gálvez CasaN o. 316, 
Tegucigalpa, D.C. 

Dedicatoria: Al Señor por ~~ 
hacerme sentir su presencia 
en estos tres años. A mi. madre por apoyarme 
incondkionalmente. Y a todas las personas que de una 
u otra manera me ayudaron en el transcurso de mi 
carrera. 

lierencias: A Regina un mapa croquis de su futura 
casa par que sepa en donde se encuentra. A la recluta 
del cuarto, Claudia del Cid, las noches de perra 
continua que nos echamos, aparte de un manual de 
cocina para que aprenda a no quemar el agua. A la Polla 
'93 que apriete tuercas que dentro de dos años ya se ... 
~ la Negra '91, Ana Posas, un cassette de música 
lllstrumental para que se civilice. A Camarón '91 un 
Pe! uquín para que disimule la calvicie, además una faja 
Para queesconda la panza. 

Descripción: Era una negra 
con grandes cualidades. Una 
de ellas Santa, pero su estadía 
en la E.A.P. cambió su 
vocación de monja. Se dedicó a 
conquistar al chapín de sus 
sueños; con el cual quiso hacer 
la combinación perfecta; de la 
noche y la una o un simple café 

con leche. L\• "·· • 
La Rata conquistó el corazón w:¡::_::_ _____ :_:::; 

de l3lanca Nieves, mientras un gallo cantaba en los 
amaneceres en Barrios 20. 

Pero tenía cosas buenas: se caracterizaba por tablera, 
alumbrada, corazón noble y buena amiga, aunque se 
quejaba como pocas, su refrán favorito era: Hay ne 
duele ... 

Te deseamos tengas el mejor de los éxitos en tu vida 
. profesional. De tus colegas que te recordarán siem¡Jre. . . 

Descripción: La ganadora de todas las olimpiadas, 
que conoció las vacaciones junto con el título de 
ingeniera, es una excelente amiga, es una excelente 
amiga, no importaba lo decaída que estuviera siempre 
estuvo dispuesta a levantar el ánimo a quien estuviera 
peor que ella. 

Donde más se le conoció fue en el módulo de ganado 
lechero donde hacia temblar a todos cuando gritaba 
zoo ... , además le tenía tanto aprecio a las vacas que 
pensó que les decían vaquillas de cariño. En el año se le 
conoció como el despertador oficial pues era tan tubera 
que cuando todas dormíamos ella estudiaba. Es una 
amiga con la cual mejor no hablamos de estatura, pues 
no sabemos cómo alguien le dijo que era alta y ella se lo 
creyó. 

Patriota como pocas le molesta que le digan grencha, 
pero esto no impidió que a finales de primer año 
cambiara su nacionalidad a la de chapina por adopción. 

Al final el tubo le rindió y su triunfo vio; tus colegas te 
deseamos mil felicidades y éxito en lo que te 
propongas, no te deseamos suerte pues sabemos que 
aún sin ella alcanzarás lo que desees. 

Eres el ejemplo de que las metas se cumplen cuando se 
quiere. Nos vemos colega ... 



fombre: Marlon G. Villareal Rodríguez 

,podas: Washington,Burdewashi. .. , Chuchington, Villa, 
Iuñeco, Wasingtonia Robusta, L.S.D. 

lirección: Colonia La Joya Casa No. 12, Teléfono 32-5861, 
'egucigalpa, D.C., Honduras, C.A. 

)edicatoria: En primer lugar a mi amigo fiel Dios, que nunca 
e apartó de mí en los buenos y malos momentos. A mis 
ueridos padres N estor Villareal y Martha de Villareal que 
.unca se separaron de mí, ellos son el mejor ejemplo de mi vida. 
' mis hermanos Rosa Marta, Marta Martha y N estor Ismael 
Q.D.D.G .). A mis abuelitas Marta Rodríguez y Rosa Erlinda. En 
:eneral a toda mi familia. También muy especialmente a doña 
Horia de Paz; Vilma de Marte!, las· familias Pérez Paguaga, 
lueso Quan, Castro Quintero, Quan Maradiaga y a toda mi 
¡uerida Clase Coca '91. 

!erencias: A mi mejor amigo Mapache '90 un ¡hola colega!. A 
nts mujeres Pansay & Fabhy todas las perras "constructivas" 
le las noches antes de los exámenes. Al Diablo y al Chino un 15 
le septiembre inolvidable. Ami querido Beef-Master y Maroma 
as praderas de "Beverly Sucre". Al Grupo 15 los cerdeos de 
nódulo. Al cartel de "Beverly Sucre"las famosas fiestecitas. A 
nis mejores colegas Pansinga, Fabhy, Diablo, Chino, 
}arabato, Ratt, Panda, Maroma, Pipo, Maison y Grupo'l5, un 
7 de diciembre de 1991.. .. 

Descripción: Este estudioso de la E.A.P. se caracterizÓ por ser 
m tipo muy popular y querido por toda la clase. A su llegada a 
?rimer año se caracterizó por ser muy aplicado y tímido, pero 

Nombre: Mario Enrique 
Cervantes Laínez 
1\podos: Panda, Beef-Master, ~ 
Gordito ~ 

Dirección: Colonia La- Granja, 6 
Calle Casa No. 213, Teléfono 33-
7768, Comayagüela, D.C., 
Honduras, C.A. 

Dedicatoria: Primero que todo le 
doy gracias a Dios que siempre 
estuvo a mi lado y me guió por el 
camino del bien. A mis padres 
Lorenzo Cervantes e Iris de Cervantes, que siempre me 
acompañaron en las buenas y en las malas dándome el mejor 
de los ejemplos. A Ana Lucia, que siempre estuvo pendiente de 
mí al igual que mis dos hermanos, Carlos Roberto y Alex 
Lorenzo. A la familia Fúnez Larios por ser tan amables y 
serviciales. Y a mis mujeres que siempre me apoyaron. 

Herencias: A mi perro preferido, Caballo, le dejo los posters y 
en general a la Clase '92 y '93 unos grandes ánimos para seguir 
adelante, a mi mujer todos los envases para cuando sea dueño 
de la tienda estudiantil; al cartel de Sucre A y a los colegas 
Fabhy, Diablo y el Chino Ian, las fiestecitas las noches de cine. 

Descripción: Desde sus inicios en la E. A. P. se caracterizó por 
caer bastante simpático entre los ingenieros y compañeros 

poco a poc fue demostrando todo 
lo contrario. Pensamos que ésta 
no era su verdadera vocación, ya 
que solía alegrarnos las mañanas 
en trabajo con su "delicada voz 
artística", no te preocupes, un día 
esperamos verte en el OTI de la 
canción. 

A su llegada a segundo año se 
portó como un angelito ante la 
recluteada, pero qué mala suerte, 
su vecino era el Chino con quien 
rápidamente formaron duetos a la hora de castigar a los 
perros '92, a los cuales implantaron respeto (verdad Matrak!!). 
Será muy recordado por sus debilidades a ciertos módulos sino 
pregúntenle por sus preferidos; Tecnología de Alimento; (por 
su dedicación a catar jugos de tomate), Ganado Lechero (por su 
famosa leche tigra). Sus celebraciones eran únicas nunca 
olvidaremos su competencia de natación así como la adtuación 
con la guitarra en la Elotada. 

Se decía ser un "tub.eio", aunque era especialista en aprovechar 
todas sus horas de estudio para echarse la perra con sus colegas 
y con sus mujeres en las noches de estudio, debido a esto se le 
escuchaba decir por. las mañana~ "hoy si voy en la pisada". Sus 
frases típicas "voy por el 4.00" y "voy prunia", "no estoy 
enculado". 

Estamos seguros que cumplirás todas tus metas propuestas. Te 
deseamos toda la suerte del mundo colega. 

gracias a sus debilidades por bocadillos, lo cual lo hacían 
merecedor, todos los fines de semana, de un furgoncito de 
víveres traídos. por su maní, lo .cual siempre lo mantuvo en 
forma de osito por lo que lo llamaron Panda, y posteriormente 
en su vida de ingeniero Beef. Por haberse graduado de un 
colegio de grenchos siempre le chupaban la sangre en 
traducciones y en los exámenes de inglés. Siempre fue un 
estudiante normal al cual no le interesaba mucho asistir a las 
cenas de la casa Popenoe, no as~ en las labores de campo en las 
cuales se destacó gracias a las inolvidables horas de choleo en 
hortalizas siéndo merecedor de múltiples premios otorgados 
por el departamento de Horticultura. 

También no dejo muy gratos recuerdos en la planta de 
concentrados ya que su debilidad por los alimentos Jo 
impulsaron a ocasionar déficits en ls bodegas de grano, también 
tuvo algunas discrepancias con las cercas en gestación ya que 
él algunas veces llegaba al trabajo sin desayunar. 

Se caracterizó por sus actividades filantrópicas con los 
compañeros de primer ingreso, orientándolos en todas sus 
dudas de una manera muy delicada y sutil en sus primeros 
meses en la E.A.P. junto a sus colegas Facha, Washington y 
Maroma dándoles sus famosos tesitos antisapiens. Ante la 
inminente llegada a la planta de lácteos Revilla se abasteció al 
máximo _por la visita de Beef. Era partidario del estudio por 
osmosis tanto así que su cuaderno servía de almohada. Estamos 
seguros que cumplirás tus metas propuestas. Te deseamos la 
mejor de las suertes colega. 
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rooombre: Luis Hernán Almendares A. 

¡\podos: Pecho de Lora, Pecho de mi Paloma 

pirección: Barrio San Sebastián, Danlí, El Paraíso, 
Teléfono 93-2374, Honduras, C.A. 

pedicatoria: Agradezco a Dios Todopoderoso por darme la 
fuerza y la fe necesarias para salir adelante. Ami madre que 
siempre estuvo a mi lado para darme todo su apoyo. Al Padre 
'l'onY que se portó como mi hermano y amigo; a mis 
hermanas y hermanos, a mis cuñados Tavo y Jorge; a mis 
dos mujeres por aguantarme y acompañarme en los 
momentos difíciles, y a toda mi familia que de una u otra 
forma contribuyeron al éxito de mi carrera. 

Jierencias: A Gallo Momo por ser muy aficionado al pulso 
y no se quede picado con su padre, le dejo mi secreto de cómo 
ganar pulsos en menos de tres segundos. 

A mi mujer Gasolina que pensó que con sus anabólicos seria 
igual a Pechito, pero que hasta la fecha no le dan resultado 
le dejo 50 cajas más para que siga intentándolo. Y a ZZTop 
le dejo un par de pica hielos de cocodrilo para que siga 
tirándose de Dundee. 

Descripción: Este peculiar personaje inflado de músculos, 
originario de Danlí, siempre sobresalió por sus exhibiciones 
en camisa frente al dormitorio de Delgado, tratando de 

Nombre: Juan Carlos Aguilar 
B. 

Apodos: ZZ Top, Buitre menor 

Dirección: Colonia Valle 
media cuadra antes de la FSP, 
San Lorenzo, Valle, Honduras, 
C.A. 

Dedicatoria: Le doy gracias a 
mi Señor Jesucristo por l!k:2lt-'-'-'-'-'"""----'-'-'-"'U 
ayudarme en mis caminos y· 
siempre comprenderme. A mis queridos padres por siempre 
ayudarme en todos mis problemas y darme un aliento en 
cada momento de decaimiento de mi parte. A mis hermanos 
Por ayudarme en los momentos et'l que necesitaba de ellos, 
también le doy muchas gracias a mis tíos, primos y a la 
familia Al varenga por siempre prestarme su ayuda en todo 
momento. 

ll:erencias: Le dejo mis mejores deseos a todos los doguis y 
que siempre se tiren el leño para poder llegar a ser un gran 
Agrónomo. 

A mi querida paisana Sandra le dejo la Escuela para que la 
~onozca más y así no se me pierda en los malos caminos de 
esta. 

llamar la atención de alguna 
araña, lo cual casi nunca podía 
conseguir. 

U na de las típicas formas de 
ganarse una coca cola y snack 
era chantajeando a varias 
personas, en especial su mujer 
ZZTop ofreciéndoles hacer un 
pulso de tres segundos para ver 
si le aguantaban. 
Era conocido en Danlí como el L-""'-.--E--¿-'-'CJ 
pone cuernos (pregúntenselo al 
Chele) por banquear al que se descuidaba. Pero uno de esos 
días fue amenazado a muerte por uno de los dolidos, por lo 
que se vio obligado a desaparecer de Danlí por un tiempo. 

En trabajo siempre fue el que más sobresalió por usar en 
todo momento su sobrante fuerza bruta, y en ciertos casos 
tuvo que usar su poco de vaselina para el arrastre con los 
instructores y poder llegar al '90. 

Cuando se disgustaba con sus mujeres tenía una forma muy 
única de sacarlos en segundos del cuarto y no dejarlos volver 
por·un buen tiempo, y era soltando sus típicos gases fétidos, 
los que siempre le dieron buen resultado. 

No nos queda más que desearle éxitos en toda su vida y que 
se le cumplan todos sus sueños futuros. 

Al hijo que nunca reconocí le doy oportunidad de que me 
escriba al trabajo para ver si es que algún día le permito 
llevar este glorioso nombre de ZZ Top. 

Descripción: Este humilde y tranquilo muchacho llegó a 
esta escuela tan humilde e ignorante de la vida y 
enamoradísimo de su chica, _pero al igual que a todos los 
estudiantes de laE.A.P. al cabo de unos meses se encontraba 
con sus respectivos cuernos, ló que lo hizo dedicarse de lleno 
a sus estudios y siempre solía preguntar y responderse su 
pregunta, pero lo más peculiar era su frase bien conocida en 
toda la Escuela "¡oseaa que profesor, oseaa!" y también de su 
afán de llevar al pie de la letra las reglas e indicaciones que 
nos daban los profesores. Lo más fatal para este chico fue 
encontrarse con su amor platónico en Tegucigalpa, a la que 
nunca se atrevió ni a saludar. 

Se caracterizó por llevar la contraria a toda persona que le 
comentaba algo, pero con el pasar del tiempo ésta 
característica se le quitó, gracias a Dios. Gran futurista al 
cual se le ocurrió sembrar sandía y melón en secano, pilas el 
hombre verdad. 

Destacadísimo con sus botas de cocodrilo que tenían, etc., de 
años (colega, te compraremos otras), cabe decir un excelente 
deportista o por lo menos un deportista bueno. Bueno amigo, 
que el poder del Buitre Mayor te acompañe. 



>mbre: Ivan Arnoldo Mejía Contreras 

10dos: Bola Ocho, Bolita, Che lito, Peluchito (para Karen) · 

,rección: Barrio La Ronda Casa No. 1452, Tegucigalpa, 
C. Teléfono 22-52-15, Honduras, C.A 

adicatoria: Le dedico este gran triunfo al SeñorJ esús por 
tberme guiado y ayudado en todo momento. También a mi 
terida madre María del Rosario de Mejía; a mi padre Raúl 
ejía y a mi hermana Italia Carolina Mejía, porque ellos me 
eron mucho apoyo. 

erencias: Le dejo todo a mi ~querido discípulo Ratón; al 
cluta Marciano le dejo el baño donde acostumbraba 
tñarme, y a los del grupo de crecimiento "Que Dios los 
tarde" y me llevo un buen recuerdo. 

escrlpción: Después de unas clases en la UNAH nos llega 
l Tepa este personaje que no pensó encontrarse con tantas 
•sas en este valle de la injusticia, con su aspecto humilde y 
nable, y con su mirada inocente fue recibido en la E.A.P. 
on una pechada por un señor Ingeniero, nuestro 
rotagonista como es natural, reaccionó en una forma 
.olenta pero gracias a un amigo le dio en ese ni omento una 
can fortaleza pues se volvió aún más pacífico, también le 
[o fuerzas para luchar con fundamento contra todas las 
iversidades que se cruzaron en su camino deméritos, 
rutas, recluteadas, olimpiadas, etc. "Sinceramente lo que 

lombre: Osear Iván 
:odríguez Rodríguez 

cpodos: Enoc, Hi-Men, 
!luppet, Ridículo 

Hrección: Barrio El 
)entro, San Lucas, El 
'araíso 

>edicatoria: Dedico este 
riunfo en primer lugar a 
Jristo Jesús porque siempre me ·dio confianza y 
:abiduria, a mi mamá Maria Lidia Rodríguez, a mi papá 
fosé Tomás Rodríguez, que siempre estuvieron a mi 
ado apoyándome, a mis hermanos, que me ayudaron en 
o que pudieron, a mis compalieros del grupo Cristiano, 
1 mis tíos especialmente a Changel y Doña Ruth. 

Descripción: Según comentarios de colegas allegados 
a Hi-men éste vino desde el remoto pueblo de San 
Lucas vía bejucos, haciendo largas travesías por 
montañas, ríos, etc. 

ahora es lo debe a ese amigo ...-----,.-----~-, 
especial quien está para 
ayudarle a todo lo que aquel que 
dispone su vida para él: este 
amigo especial es Jesucristo." 

Desde recluta se destacó en la 
selección de fútbol de la E.A.P. y 
aunque de "chiripa" mete sus 
golitos, es un "potrero" 
empedernido, no se pierde 
potra. 

Como futbolista hace la fuerza y 
también como guitarristá. Siempre estuvo con el Grupo 
(Zamoranos Cristianos) poniendo en acción ese don que 
Dios le ha concedido para acompañar todas las alabanzas y 
poder gozarnos en las reuniones. 

Siempre fue buen amigo de Delgado y como "Tanto llega el 
cántaro al agua que por fin se rompe", llegó al punto de ser 
catalogado Chancho por sus colegas, al frecuentar 
conversaciones con una arañita de la '93. Pero Bolita 
reaccionó a tiempo y como todo buen Zamorano vio que la 
chancheada no era rentable decidiendo cortar esas 
andanzas. 

"Te deseamos éxitos colega y que el Señor Jesús te bendiga 
en todo momento, pues en él siempre tenemos victoria". 

Al irlo conociendo, poco a poco fuimos descubriendo 
algo que le brillaba intensamente (no era el anillo) era 
la ''R" de Ridículo. El primer trimestre casi se lo prunia 
''Papadita" pero aprendió la lección y se volvió 
alumbrado; su primer frase favorita era "Anoche me fui 
tablas" quien sabe cómo se las arreglaba pero siempre 
sacaba excelentes notas. 
En su grupo de trabajo se las tiraba de "Cholo", su 
afición era la de cargar los trozos más gruesos y 
grandes en el Cerro ~Uyuca. 
En segundo año se convirtió en un ferviente admirador 
de don Víctor, hasta el punto que en tercer año, cogió el 
electivo Extra "El arte de hacer reír" y por ahí dicen 
que don Víctor será su asesor de tesis. 

Algo de admirar en él en su confianza de que todo 
saldría bien y decía que esa confianza se la da Jesús. 

Hi-men vos tenés buen coco, seguí estudiando, y 
sabemos que Jesús siempre estará contigo. 

Por sus malas perras y su forma de ser se fue ganando 
el cariño de todos nosotros. ¡Suerte colega! 



]'loJllbre: Joel Fernando Rubí García 

;\podos: Trofeo, Trompis, Negro, Chipo Power. 

Dirección: Barrio La Hoya Casa No. 333, Juticalpa, Olancho, 
Teléfono 95-2392, Honduras, C.A. · 

Dedicatoria: Agradezco a Dios Todopoderoso que me llevo a 
hacer realidad mi sueño de ser un Zamorano, como también a 
mis queridos padres Melchor y Blanca. Igual a mis hermanos y 
mi sobrino Andrés Edgardo, también a mis amigos que de una 
u otra forma me brindaron su cariño y confianza, lo mismo a mis 
mujeres y compañeros de grupo que juntos me ayudaron a ser 
de estos tres años una estadía agradable. 

Jierencias: A mi mujer Orko le dejo un libro de cómo evitar 
participar en pláticas ajenas y a Mazudo un litro de 
inmunoglobulina para que termine de crecer sanamente. A mi 
buen amigo El Profe un.amuleto de la buena suerte que lo 
acompañe en su futura vida matrimonial y a Trespatines un 
cassette de rancheras para que siempre me recuerde y mis 
amigos Rocotoco y Chirron 91.2 el deseo de verlos graduados 
igual aMatraka '92 y a todos mis fieles y queridos "Doquis", de 
Ja Colonia Olanchana en especial a los cerdos de Lucifer y La 
Chancha y mi mayor consejo que se alejen de las arañas y 
también a la clase '93 -Ia mayor de las suertes. 

Descripción: Este personaje proveniente de las pampas 
olanchanas llegó a la Escuela en busca de alguien con quien 
echarse la perra y principalmente en las horas de estudio, lo que 

Nombre: José Luis 
Montoya Barahona 

Apodos: Gasolina, Gas, 
"Fersenth, Chayanne, Pipeta 

Dirección: Colonia Jardines 
del Valle, 2 calle Casa No. E-9, 
Teléfono 52-6890, San Pedro 
Sula, Honduras, C.A. 

Dedicatoriá: En primer lugar a 
Dios por guiarme y darme 
fuerzas paralograrmi objetivo; a 
mis padres por su apoyo incondicional en todo momento; a 
mis hermanos por el ánimo que me brindaron, a mis tías( os), 
Primos(as), amigos( as) y compañeros( as) que de una u otra 
forma me brindaron su apoyo. A mis mujeres por 
aguantarme, a la Gringa por su cómpañerismo durante los 
tres años de trabajo. 

llerencias: A mi hermana y recluta querida los tubos y mi 
mejor deseo de que logre su objetivo. A Pecho de Lora un 
filtro de gases, a ZZTop cal para que neutralice su rumen, 
a Falopio un bozal, a Quico un despertador para que no 
claree cuando tenga que realizar viajes. A Tesis, Hitler y 
¡horrio '92 una membresía de la Phillips Morris Products 
nc. A todos mis compañeros(as) suerte. 

Planes futuros: Seguir mis estudios hasta logra un MS. y 
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le llevó a ganarse el pase a tres 
olimpiadas. Generalmente nunca 
estuvo presente en clase o 
trabajo, siempre se le escuchaban 
sus frases "vale verga que me 
pisen" o "no es fácil cabrón ir a 
clase", lo cual le ayudaron a 
acumular una buena cantidad de 
brutas. 

Como típico olanchano amante de 
las rancheras y siempre usando 
botas de cuero, se caracterizaba 
por tener un buen corazón con los 
perros, principalmente con los olanchanos de la Clase '92 que 
guardan un hermoso dedo en Jo más profundo de su ser. 
Mantuvo siempre un gran interés por el material bélico, el cual 
buscaba con mucho esmero y que nunca le faltó debajo del 
colchón, su afición al beta y al cine lo llevaron a perderle el 
miedo a Avedillo aunque nunca le fue bien, nunca se le 
conocieron actividades de chancho pero estamos seguros que si 
se le daba la oportunidad ponía en práctica sus sabios consejos 
"todo lo que pese más de 100 lbs. al gancho" o "cualquier hueco 
en tiempo de guerra es trinchera". 

Este buen amigo supo ganarse el aprecio de todos los colegas de 
la Coca '91., por lo que esperamos que logres todas tus metas y 
te deseamos de todo corazón que siempre triunfes en tu vida 
profesional. ¡Suerte colega! 

luego dirigir mi propia empresa. 

Descripción: Este cabezón y mafioso personaje siempre 
sobresalió por sus tratos usureros, con una mentalidad de 
comerciante, llevando a la quiebra a dos de sus colegas para 
lograr ser representante de JaPhillips Morris Products, Inc. 
en el Zamorano, puesto que lego durante todo un año y 
medio, el cual lo hizo cambiar su estilo de vida. Teniendo 
como vendedores a sus dos mujeres mientras él descansaba 
(para variar), sin reconocerles ningún porcentaje de las 
ventas. También se destacó por tener en sus manos el 
monopolio de mercado negro de dólares en la Escuela. Su 
grado usurero se extendió hasta tal punto de realizar 
trances con una de las autoridades de Inspectoría. 

Para no salirse de lo normal nuestro compañero estuvo 
locamente enamorado de una de las arañas de Delgado, la 
cual nunca le prestó atención por ser un poco raro. Pero al 
tiempo sus acciones se fueron tan lejos que tenía que escribir 
hasta Francia donde se fue su amor platónico; lo interesante 
es que utilizaba cinco lempiras en estampillas para que la 
carta durara menos de tres semanas en llegar a su querido 
amor. 

Su película favorita llegó a ser Day ofThunder, por ser un 
pésimo conductor (sino pregúntenle a Falopio). 

Colega, te deseamos la mejor de las fuertes y que alcances 
tus metas. 



·ombre: José Ricardo Serrano Pinto 

podos: Gua pe 

1irección: Colonia Kennedy G #16, B# 10, Local #2 
ona #2, Teléfono 32-2895, Tegucigalpa, D.C., 
:onduras, C.A. 

ledicatoria: A mi madre, señora Esperanza Pinto y 
adre señor Emilio Guevara por darme su apoyo y 
mfianza para poder culminar mi carrera. Los quiero 
m amor su hijo. Dando gracias a Dios hoy y siempre. 

[erencias: A Zancudo '92 mi mujer, le dejo todos los 
ermisos de fm de semana y revistas "educativas". 

Pescripción: Una persona que llegó a la Escuela con 
ltos honores de su colegio, y que a la llegada a esta 
1stitución sufrió un cambio rotundo a tal grado de 
onvertirse en uno de los alumnos que ocupaba las 
rimeras filas de la clase.Su hobby principal era 

'l"ombre: José Francisco 
Iernández Marín 

\..podos: Quico, Niño, Repih 

Jirección: Colonia 
Jniversidad frente al campo 
'lula, Teléfono 52--8665, San 
'edro Sula, Honduras, C.A. 

iledicatoria: En primer 
ugar a Dios por ser mi '-'------'---=="-' 
:ompañero inseparable los tres años. A mi 
nadre y padre por tenerme siempre en sus oraciones. 
~mis hermanos Tavo, Hemy, Lupita porsuapoyo;amis 
;íos, primos y mis queridos abuelos les dedico este 
;riunfo, todo esto en memoria de mi abuela Rosita. 

Elerencias: A mis mujeres Fringa y Conan por su 
1poyo en los momentos difíciles; a todos los 
;ampedranos y en especial a Julio, Neto y Gasolina por 
toda su amistad. Randy, Ghandy y Ramón, siempre 
adelante; Fahby su amistad, Pedo Flay que seas feliz 
con tu gato, a los perros del ala "A" de Barrios un baño 
y un perros I y II por aquí pasaron. Un gracias a Gero, 
Toro, Gerardo, Randy, Flaco, Helecho por sus perchas; 
a Fringa, Gua pe, Chino, les dejo el recuerdo del equipo 
mensual y un España campeón a Fringa. A Teodoro un 
no "chupes". A Raúl Pinel un gracias hermano. Pan de 
Coco gracias por el cine. Un suerte a Dania y Polla. "Ya 
me ... " 

dormir a la hora que pudiera 
y aunque su buen padre le 
traía cada fin de semana 
todos los utensilios para que 
un buen alumno se 
alimentase, y a la vez se le 
aumentara su deficiente 
nú,mero de neuronas en el 
cerebro, no supo aprovechar. 
A pesar de todas sus 
desgracias fue un buen amigo 
y de buena perra y siempre se 
le recordará por sus lloradas. 

De sus numerosas amistades recopiladas en la Clase 
Metal '90, el Guape tuvo que abandonarlas y unirse a 
los de la 90.1. Integrante del "Equipo Titular" (Fringa, 
Quico, Chino), a la hora de los exámenes mensuales. 

Tus amigas· y én especial los de la 90.1 te deseamos 
triunfos en tu vida. 

Descripción: Era un niño que la cigüeña lo dejó por 
equivocación en el Valle de la injusticia y la maldad 
donde sufrió durante su estadía principalmente las 
noches de tubo que le dejaba su querido profesor 
"Avedillo". 

Hombre de pocas faltas pero cuando le caía alguna 
quien lo aguantaba; jamás olvidaremos sus ritos 
religiosos antes de cada examen. 
Se distinguió por sus partidas de madrugada en los 
fines de semanas. Luchador a más no poder al lado de 
Fringa que eran puntuales a la hora de recuperar y que 
casualidad en las mismas materias, ingresó a la 
selección de soft ball titularísimo en la ban ... pero su 
fuerte era el foot ball en el cual se destacó como gran 
jugador y por fin se dio cuenta que la portería era su 
posición. Quiso ser fans de Delgado pero por 
cuestiones que sólo él sabe se lo impidió (M.E.F.M.), 
fue cholo en el trabajo, lo raro es que apenas llegaba al 
88, bueno cuestiones de grupo (imagínense). 

Sampedrano hasta la muerte y pocos lo han 
demostrado un poco pansista . .!! España o Marathón 
pero a su San Pedro nadie se lo quitaba. Callado se lo 
tenía pero paraque sepan gran sobrino de Flavio 
Ortega, entrenador de la selección de Honduras. A 
veces se nos perdía pero fácil se encontraba en cuarto 
año. 
Bueno querido colega, que tengas éxitos siempre. 

Recuerda que el que quiere, puede y que el triunfo está 
más cerca de lo que crees. Animo colega, cuarto año te 
espera. 



:Nombre: Juan Ramón Guifarro Inestroza 

_Apodos: Fahby, Chaparro, Nino, Mon, Degenerado, Bolo. 

Dirección: Colonia Miraflores Norte, Bloque 64 Casa 
No.1711, Sexta avenida, Tegucigalpa, D.C., Honduras, 
C.A. Teléfono 32-55-92 

gerencias: A Conan un carnet para que porte su dirección; 
a Pezón un espejo para verse a diario, a Pansinga un libro 
para relax, a Washington una membresía de su club, a 
Chino un pepe par que termine de criar a su novia, a 
Goodzilla un seguro contragolpes a Hongo y Julio una radio 
para que escuchen noticias en la hacienda, a Pedo Fly y 
Qnico le heredo el gato de pepito, a Magapa le heredo el 
gusanito ... ¿de quién? AAtomo ritos para su inseparable 45. 

Descripción: Un tipo plástico venido del San Francisco con 
sus dotes de religioso que a medida fueron desapareciendo 
por obra del Espíritu Santo (Rino, Pijita, Washington, 
Volqueta, etc.) caracterizado por su caminado, mirada sexy, 
a la vez confundiéndose con un niño tímido hijo de papi y 
mami. Con su 2.2 metros de estatura estuvo a punto de 
conquistar arañas a tal grado que penetró en la guarida de 
Delgado. 

Los fines de semana frecuentaba la planta de post cosecha 

Nombre: Raúl Amoldo 
Pinel García 

Apodos: Gustavo) Riqui Ricón, 
Pinelol, Cuplo, Pachuco 

Dirección: - Barrio Corbeta, 
Avenida Soto, Choluteca, 
Honduras, C.A. Teléfono 82-
0067 (Choluteca), 31-4444 
(Tegucigalpa) 

Dedicatoria: Dedico este 
triunfo en primer lugai a Dios, a 
San Juan Bosco y a la Virgen 
María Auxiliadora. En segundo lugar a mis padres, que me 
apoyaron en todo momento y me brindaron su voto de 
confianza, a mis hermanos y a todos aquellos que de una u otra 
forma han contribuido a llegar a alcanzares te título. Y en forma 
especial a mi gran amigo Carlos Alberto Bendaña Villars 
(Q.D.D.G.) 

IIerencias: Al Profe una buena amistad y mis deseos para que 
sea felizjunto aA!exandra. A mi mujer Hitler un fin de semana 
con su "amiga" de Delgado en un hotel de Tepa comiendo queso 
Y tomando vinos ... dice él. A mi otra mujer Falopio una resma 
de papel para que se lo de as u mamá y le siga depositando cartas 
a nombre de ya sabe quien ... A mi exmujer Quico mi sincera 
amistad y agradecimiento; a Toby un "Tu madre vos ... ", a Pilón 
Un regalito por sus bodas de oro con ... Y por último a la Negra, 
gota de petróleo y Magapa una buena amistad y un adelante. 

l>escripción: Nuestro singular amigo conocido comúnmente 

tratando de orientar por el 
buen camino a los paisas que 
ahí trabajaban. Su deficiente 
número de neuronas lo 
hicieron acreedor al título de 
asesor de Avedillo, al cual le 
debe tres lindas vacaciones. 

También tenía dones de 
coyotada ya que alteraba el 
peso del maíz añadiendo 
diminutas piedras en el "PPI". 

Se destacó mucho en la rama de la Quimica probando 
procesos de fermentación y destilería con sus amigos, a los 
cuales en el último año los llevó por el camino de la oscuridad 
y el vicio. 

Siempre tuvo miedo de compartir momentos de chupa con su 
amigo "Conan", pero para todo hay tiempo. 

Sus deslindes de :'millGnario" y "poderoso" lo Hevarc:n a ten.3!' 
nuevas amistades, ya que nunca le faltaba hablar de sus 
fincas. 

Que Dios te ilumine y te bendiga y que sigas los senderos del 
bien y el triunfo. ¡Buena suerte colega! 

como el pachuco; por su usual manera de expresarse y de 
referirse alas demás personas, no se escapó de los a ti' activos de 
Delgado; cayendo en un caos amoroso que de seguir asf lo 
hubiera llevado a la quiebra y al enriquecimiento de la fábrica 
de chocolate Milky Way. Pero como todo pasa, así quedó el 
recuerdo de un amor platónico. 

Pero como pócos, siempre tiene tendencia a gastar. Por lo 
aristocrático en que ha solido vivir su estadía en laE.A.P. no fue 
de lo más grata, aunque sus compañeros de cuarto y demás 
amigos hicimos lo posible por ayudarle. 

Siempre solía sacar a relucir sus sacrificios pasados que lo 
llevaron a conocer el mundo vendiendo vacas de su propiedad 
y un poco de arroz que-producía; esperando lluvias como nunca 
para poder seguir viajando. Pero lo que colmó su vida 
aristocrática fue el humilde obsequio por parte de su padre: una 
tarjeta de crédito; la que utilizó para visitar los lugares más 
caros de Tegucigalpa y San Pedro Sula; sintiéndose en 
ambiente con todos los plásticos que encontraba. 

Aunque no tenía carro propio, solía alquilarlos para terminar de 
aparentar. Ni modo, no cambió ni con la sencillez de sus 
compañeros. 

Pero eso no obstaculizó que lo estimáramos como a pocos; por 
su gran simpatía, su alegría de siempre Y su amistad sincera. 

Te deseamos que logres tus metas. No olvides... Te 
recordaremos siempre ... 

Frases célebres: "Que pisada me van a pegar en el examen", 
"Tu madre, hijo de ... " 



•mbre: Ostilio Gerardo Almendárez 

M.>dos: Camote, Always, El Che le 

rección: Nueva Armenia, Francisco Morazán, Honduras, C.A. 

Wcatoria: En primer lugar doy gracias al Todopoderoso porque 
1 la ayuda de él nada de lo que me pasó en mi estancia en esta 
c~la hubiese pasado. 

mi madre y abuela por habenne apoyado siempre, tanto moral 
rno económicamente dedico mi carrera ya que sin su apoyo el logro 
e he alcanzado hubiese sido imposible. 

Rixa, Claudia y María doy las Wacias por haber hecho que mi 
tancia en la Escuela fuera agradable y llena de sorpresas. 

a todas las personas que de una u otra forma nie brindaron el apoyo 
el ánimo para seguir adelante como ser: mis amistades y 
mpañeros, les doy sinceramente las gracias. 

erencias: Ya que el anillo de. graduación como 'Agrónomo 
Lmorano brilla en mi mano izquierda, le dejo a la clase '92 y '93 
mo herencia la ilusión de verlo brillar en su mano. 

mis mujeres: al Morado, le dejo los folletos de computación y un par 
'pantalones largos; a Yuscarán le dejo las vitaminas Sukrol j un 
w.rizama para que lo guarde debajo de la cama y aullen te los malos 
píritus. 

eooripción: Nacido en Annenia, Francisco Morazán, egi-esado del 
m Pancho de Tepas llega a la E.AP. nuestro amigo Camote '91. 

.'atemáticas lo puso nervioso en el primer trimestre¡ después todo 

iombre: Juan Bautista 
Raudales Tores 

.podos: Mazudo, Chigüín, 
, 'ew Kid on The Block, 
' emental Boy, N ew Illi:k on the 

lock 

ledicatoria: A Dios 
'odopoderoso por haberme 
uiado e iluminado durante 
Jda mi vida; a mis padres Juan 
Leonor por haberme brindado LA. __ _:_: __ _:¡uw 

11 apoyo y todo su cariño; a mis 
ermanos Julio y Ligia por su afecto. A todos mis 
ompañeros de la Coca '91 y en especial a mis mujeres por 
aberme comprendido y ayudado en los buenos y malos 
1omentos, y a todos los que de alguna manera u otra 
icieron posible la obtención de este lo~o. 

lerencias: A mi mujer Trofeo le dejo una suscripción a 
'layboy y un bote de vitaminas; a Orko le dejo una tijera de 

, ,odar para que corte varas y un botiquín lleno de pastillas; 
'Falopio le dejo las chinitas de Plaza Miraflores; a Matraka 
·Lucifer '92 mis mejores deseos de oírlos gritas ''Ya me ... "; 
ll Químico los periódicos de tercer afio; a la Clase '93-92 
10jas de marcar noche para que se diviertan. 

)escripción: Proveniente del colegio de aguiluchos con su 
Jeculiar plastiquencia que lo caracterizaba y que muy 

..... 

tranqm1o hasta que llevó Flavio que 
lo encerró en una semana, 
llamándole el Chelito de Bolívar, 
orgulloso de haberse graduado de 
horticultor con 14 brutas. 

Ya en segundo año Avech11o no fue 
problema con un promediazo de 2.10 
pero si que se la pelaba sólo tableado 
se la llevaba. 

Sus singulares frases me 
comprendes'", .. ridículo*", "Cosiun .. , 
"rubio'". Ya en la vida de ingenieros 
se la siguió pelando, pero con mejor 
promedio, se volvió Kaegi en 

::::¡¡::: 

cómputo, vivía todo el día metido en el centro junto con el ridículo de 
Himen y Grapa. 

Perrero como el solo, siempre se pajeaba al Ingeniero Pérez. Sus 
esperanzas de vida son muy pocas ya que su anhelo es dejar de fumar 
pero sólo él sabe vea. . 

Se distinguió por ser distribuidor oficial de la Play Boys y de la Penth 
House en la E.A.P. 
Una de sus mujeres "Choco Max .. , lo acusó de ser lunático y fue este 
que una noche en Beverly Sucre lo descubrió en pleno asterisco. Uno 
de sus bagres de Tepas lo llegaba a buscar, lo cual lo hacia meterse 
bajo la cama, algo, bueno no le haría este chelito. Gracias a Dios ya 
todo pasó y ahora es un agrónomo zamorano de los buenos. 

Exitos en el futuro te desean tus amigos y colegas . 

pronto perdió porinfluenciade los reclutones de la Metal'90. 

A su llegada se enfrentó a grandes dificultades en la bodega, 
que lo obligó a usar pantalones de araña, confundiendo 
erróneamente con la Chapis. 

Aficionado a las clariadas aún cuando ya no hubiese nada 
que estudiar. También fue un distinguido cliente y 
consumidor de coca cola y chucherias en la tienda de don 
Víctor y que gracias a su egoísmo lo llevaron muchas veces 
a padecer problemas digestivos. También fue una de las 
personas que nunca tuvo un lápiz que le durara dos días. 

Bilitico por naturaleza, lo cual le costaba mucho metabolizar 
con lo cual se hizo conocido por ser muy resentido con sus 
amigos, el Químico y el Diablito, este último fue su segunda 
mujer; con él protagonizó algunas escenas de la famosa 
película "Durmiendo con el Enemigo". 

Su segundo año supo demostrar sus grandes dotes artísticos 
que lo llevaron a tener grandes problemas de don Gato y su 
pandilla en agronomía; luego por sus frecuentes problemas 
de salud llegó a tener también problemas con el Vete que a 
su regreso a tercer afio lo hizo parir en sus primeras tres 
semanas en su vida de ingeniero. 
Siempre mostró una incondicional amistad logrando ser 
muy apreciado entre sus colegas de la Clase '91. Esperamos 
compañero que logres tus metas y. triunfes en tu vida 
profesional. ¡Suerte colega! 



:Nombre: Manuel Alberto Velásquez Aviles 

Apodos: Grapa, Grapilla Boy's, B-wana, Negro. 

pirección: Barrio Pueblo Nuevo una cuadra al norte del 
~ercado Municipal, Danlí, El Paraíso, Honduras, C.A. 

. Lugar y fecha de nacimiento: Danlí, El Paraíso, 1 de 
junio de 1971Dedicatoria: Este triunfo que obtengo en mi 
vida se lo dedico a mi madre, mis hermanos, amigos, y en fin 
a toda mi familia ya que siempre me apoyaron en todo 
momento. También le dedico este triunfo a Dios, ya que sin 
él nada de esto hubiera sido posible. Sinceramente gracias 
a todos. 

· l{erencias: A mi mujer le dejo toda mi ainistad y todos los 
· buenos y malos momentos que pasamos. A los reclutas y 

reclutones de mi ala les dejo como herencia un rotundo A "0" 
E.A.P., para que siempre se acuerden de que fuimos y 
seguiremos siendo sus señores Ingenieros, a Marmota, 
Potoco, Colmo, Choco Max y Trucha '93 les dejo toda la 
suerte y éxitos para que logren alcanzar lo que se 
propusieron viniendo aquí, Pilas Chavos! Ustedes pueden, 
pero cuidado con el cabezón, a mis paisanos: el Chino, Pete te 

. y Macollo les dejo mis más sinceras felicitaciones y toda la 
suerte del mundo en su tercer año, es un año fácil 
muchachos pero no se confíen, Ojo con el gordito de Esnaola, 
si se descuidan les puede dar un sustito, pero yo se que 
ustedes lo lograrán, ya pasaron lo más dificil, éxitos 
muchachos. 

Nombre: Marco Antonio 
Vásquez Maldonado 

Apodos: Shaka Zulu, 
Satanás, Loco Chascas, 
Shasta, Carepi, Fish 

Dirección: Colonia Cerro 
Grande, Zona 4 Bloque 14, 
Casa 22-23, Teléfono · 38-
2870, Tegucigalpa, 
Honduras,· C.A. 

Dedicatoria: A Jehová 
creador por la fortaleza dada durante estos tres años, a mis 
Padres don Lucio y doña Oiga por su comprensión. 

Herencias: Al Dr. V élez le dejo "Asunto!" para matar las 
Pulgar que los de la '92 dejaron en el salón de Zootecnia 
durante su corta estadía; a la '92 unaslecciones de la plaza 
Sésamo para la clase de riegos y, un "por aquí pasaron ... " al 
que se robó el comino que pase por mi casa para regalarle 
mangos verdes. A mis mujeres Pepa y Malas un cassette de 
Leonardo Fabio par que aprendan buena música, a 
l>ingüino un machete para que no lo quiera machetear otro 
bigilante y que consiga más "victorias". A Cotudo y PQEK 
llenos cortes de pelo, a mi Primo y sus mujeres una visita 

Descripción: Desde la ciudad 
de las colinas nos llega vía 
Discua-Litena (entrega 
inmediata) este autóctono 
personaje; además de la 
recluteada tuvo que someterse a 
los mandatos del obsesionado 
por el tubo (Pemoco '91), el cual 
con la increible constancia de 
tener su lámpara encendida lo 
mantuvo en continuo desvelo, ·t 

pero el analista de Grapa 
"reflexionó" y vio que le era más '-'-~---"-""'--'--'--'--.J 
rentable seguir las andanzas de su mujer convirtiéndose así 
en ladrón de noches para jactarse de no marcar noches, pero 
esto no duró mucho pues empezó a tropezar en los oscuros 
pasadizos del amor, llegando a tal punto que todos los fines 
de semana, se encontraba con una "buena muchacha" que 
se lo engaratuzaba vilmente, jugando con su tierno corazón. 

Cuando por fin logró deshacerse del tubero fue a caer en 
manos del raro de la Guerrillera, pero terminó su segundo 
año .viviendo con la Negra y el Tatita. · 

Lo que más pena nos da es que fue a terminar su carrera con 
el más ridículo de la .colonia hondureña. Ustedes ya saben 
quien es, pero por si no saben se los diremos: Himen. 
Por los ratos amargos que pasamos todos y por la confianza 
que nos diste, ya sabes que siempre nos tendrás como tus 
amigos. Que tengas muchos éxitos en tu carrera profesional. 

al centro del mundo. 

Descripción: Llegó del San Pancho al Zamorano a hacer 
cagadales. Tuvo un brillante comienzo pero se fue 
degenerado hasta que el "vete" le pegó un buen susto. Al 
principio se mostró tímido con las arañas, pero luego sacó las 
uñas haciéndoles invitaciones a la torre y a la Popenoe 
(donde acostumbraba darse duchas tibias y tomarse sus 
vinos) pero nunca se las aceptaron. 

Cagadalero e ingenuo, un sábado abandonó el trabajo 
creyendo que el ingeniero le había dado fin de semana para 
ir a ver Batman. Según sus mujeres hablando dormido les 
pedía los "52 minutos". Desilusionado con tantos desaires 
viajó al paraíso pero de nuevo fue rechazado. Se las tiraba 
de polígamo dándose el gusto de cambiar de mujer cada 
trimestre al igual que de dormitorio. Su satisfacción fue 
aprender a nadar y después nadie lo sacaba de la piscina. 
Decidió hacer una barbacoa en Morazán sacó siete libras de 
carne del rastro pero, para su mala suerte el cabito lo 
encontró y le cargaron 213 lempiras a la cuenta personal. 
Según reportes la olla con vinagre que dejó caer se comió el 
piso de cemento de la planta de tecnología. Su frase favorita 
era "hay que saberse arriesgar". Se caracterizó por ser un 
sincero y servicial amigo que prestaba excelentes atenciones 
tanto en la escuela como en Tepas,. por lo que se ganó 
nuestra amistad. Le deseamos éxitos en su futuro. ¡Suerte 
colega! 



ombre: Luis Eduardo Neira Rivera 

podos: Atomo, Enano, Almorrana 

irección: Carretera a Chamelecón, 100 mts. antes 
Jl desvío a Guatemala, junto al Drive in Las Lajitas, 
eléfono 57-7859, Honduras, C.A 

'edicatoria: Al Señor por ayudarme a levantarme de 
tis caídas y por estar conmigo todo el tiempo; a mi 
Ladre por llevarme y guiarme para dar este paso tan 
o.portante en mi vida; a mis hermanos Yolanda y 
rancisco, por darme su apoyo y comprensión; a Ligia 
or brindarme cariño y apoyo en estos tres años; a mi 
Tife por ser un amigo leal. 

'lanes: Conocer un poco más de lo mucho que me falta 
or conocer de la vida, y exprimir los conocimientos 
dquiridos en la Escuela y gozar la vida. 

[erencias: Al Tatita las noches de tubo que le esperan 
n segundo año y un rollo de palin. El sabrá para qué. 
, Choco Max '91 mis más sinceros deseos para que 
W.mine su meta y los recuerdos de las arañas de 
)elgado. ¡Suerte colega! 

lescripción: Este vaquero es un híbrido de Zamorano 
O por su gran estatura, chiquito pero triunfador a 

~ombre: Alfredo Carlos ¡----.,.------, 
,arach Foster 

~podos: Pijita, Turco, 
~lacoDirección: Colonia 
1loderna 22 Avenida 3 Calle 
.¡-,o. Apto. 350, Teléfono 53-
1539, Fax 53-2469, San Pedro 
lula, Honduras, C.A. 

)edicatoria: A Dios que 
iiempre me guió; a miS 
Jadres (Chaly y Sonia) 
¡racias por los consejos y el apoyo que me han brindado. 
\Napoleón L., Julia, Tita, mi tío José Ernesto Foster 
Q.D.D.G.) y Yolanda de Foster, gracias por todo. A mi 
;vife, amigos y amigas... a Karla, Adolfo, Kristel, 
?rimos(as), pilas a... A E.L. los momentos que 
:ompartimos juntos y un gran recuerdo ... gracias. A 
Bity Handal todo mi cariño y ¡my love 4 ever! 

Planes: Sacar un B.S. en Agronomía y gozar la vida 

Herencias: Al Taita mis posters de California Girls y 
las Playboy para que se eche el tubo; a la Clase '92 y '93 
mi dedo por aquí pasaron perros; a Choco Max '91los 

huevos, pasó' su carrera 
estudiantil bien apretada sin 
perderse ninguna vacación 
en las playas de la E.A.P. 
(único sobreviviente del 
paquetazo de 1990), no se 
sabe cómo ya que pasaba 
gozando la vida y echándose 
la perra, contando aventuras 
de su vida. Logró salir 
adelante por tener buena 
personalidad y buena paja 
para lograr lo que quería ya que 
tenía un gran cuello con las autoridades de la E.A.P., 
más no sabían que pertenecía al F.B.I. y al escuadrón de 
la muerte. 

Sus frases diarias eran "me vale v ... ". Por ser de perfil 
español fue muy cotizado en Delgado, etc. En segundo 
año se dice que quería sacar un masterado en 
forestales, pero no pudo por nó saber jugar mercadeo , 
agrícola ¡Huy soopas! Por pertenecer a la F.B.I. tomó 
unos datos de todas las clases y se dio cuenta por medio 
de los números, tamaños, marcas y diseños, quiénes 
eran las arañas de buenos sentimientos. 

Lo sentimos mucho por el amigo perdido, al parecer 
dentro de poco le ponen el otro anillo (su gran amor). 
¡Suerte en tu vida colega! 

sentimientos y pensamientos del corazón de las arañas 
de Delgado. 

Descripción: Este personaje nos llegó importado del 
medio oriente; muy famoso por su corpulento cuerpo y 
baja estatura. Se dio a conocer en la E.A.P. por las 
sesiones de chistes y valeverg ... y por tomarle fotos a 
las parejas de Delgado en situaciones un poco 
comprometedoras. Un chico que llevó su vida 
estudiantil un poco desajustada por las faltas 
impuestas por el Ingeniero Pérez, se caracterizó por su 
facilidad de levantarse temprano y por su buena 
relación con algunos instructores de Agronomía. Se 
dice que quería cambiarse a nacionalidad chapina en 
un tiempo, después!, que quería sacar un B.S. en cerdos 
porque le fascinan mucho. 

Muy conocido por sus incursiones nocturnas a Delgado 
Beach, de las cuales sólo quedan gratos recuerdos; al 
llegar a la E.A.P. se convirtió en miembro accionista 
mayoritario de la F.B.I. de la Escuela con su frase "que 
estudien los rencos" y "no estudies hoy lo que puedas 
copiar mañana". 

¡Suerte y logros en tu vida colega! 



f& 

Nombre: Judith Ordóñez Andrade 

Apodos: Polla, Chaparra, Danieliio 

Dirección: Barrio La Reforma, Danlí, El Paraíso, Honduras, 

C.A. 

Dedicatoria: En primer Jugar iodo todo se lo dedico a Dios, a 
mis padres Elia y Carlos, a mis hermanas Vilma y Miriam, mis 
abuelos, que con sus visitas y su gran apoyo y comprensión me 
ayudaron a salir adelante. Muchas gracias. 

Al gordo, que fue muy especial, que siempre tuvo palabras de 
aliento nunca te olvidaré, Chiao. 

Herencias: A mis maridos Leslie, que triunfe en la Vida 
profesional y sentimental; a Hilda '93 mi peluche para que 
duerma acompañada; a Dania le dejo muchas pastillas para 
calmar sus incontenibles nervios. A Liana un espejo de doble 
cara para verse "mejor". Al gordo una dieta para adelgazar. A 
mauricio un hasta luego y mucha suerte. Al Grupo 11, mucho 
cariño. A Ana, Mevis, Gisela, Zaira, Regina y Agripina mucho 
aprecio ¡Suerte muchachas! A Maruca '93 mucha suerte en la 
E.A.P. 

Descripción: La Polla '91llegó a la Escuela con la humildad 
típica de todozamorano, no sabemos si por su miedo a ser 
reclutada o porque su carácter era así. 

Al principio fue dedicada a sus estudios como ninguna, pero 
cambió todo esto por las artes culinarias, especializándose en 

Nombre: Tania Zelinda 
Bárrienios Bimitez 

Apodos: K-reba, Chiquita, 
Chiquilistrina 

Dirección: Finca Las Lomitas, 
El Zamorano, Honduras, C.A. 

Dedicatoria: A Dios porque 
siempre estUvo a mi lado y con su 
lllisericordia me hizo llegar 
hasta aquf. A mis padres que me 
?lindaron su amor y apoyo 
lllcondicionalmente. "Gracias por confiar en mí". A Andrea por 
her la persona que me dio fuerzas plira llegar a la meta, a mis 

ermanas Fabiola, Natalia, Nadia y Alejandra, a Juan Carlos 
Por su amor, comprensión y consejos. A todas las personas que 
en una u otra forma me apoyaron. 

~erencias: A mi marido (Heike) el deseo de verla graduada; a 
~an Carlos los momentos que pasamos juntos, mi amor y un 

extrañaré. Al Grupo Naz y colonia pastuza mi amistad y 
Cariño por siempre; a los doctores gran perseverancia, a mis 
Colegas de la Coca '91 suerte en iodo. 

nescripción: No le conocimos como recluta, hasta que 

ensaladas con mucho picante. 
Esio sucedió en frutales cuando 
sus compañeros de grupo se 
enojaban al ver las notas del 
módulo, aprovechándose así su 
instructor de tirarle el cuento, 
pero como era hueso duro .de 
corazón no fue sino hasta 
segundo año que mordió el 
anzuelo. 

Sufridora como pocas, 
peleándose el lugar con la 
Chepona '91, las dos salían casi 
llorando de_ cada examen pero al ver sus notas sabíamos que un.::1 
R brillaba en su frente. 

Al llegar al segundo año como reclutona no funcionaba ya que 
salía decir "acompañame, acompañame que no me hacen caso 
y así se sentía dueña de la situación. 

En tercer año no necesitaba comprar cuadernos porque se bs 
traían del polo sur, con el pw¡:ósiio de ganar territorio en la 
batalla de un rábano vrs. un pingüino, aún no sabemos como 
terminará este episodio pero la lucha continúa, aunque 
siempre tuvieron un mejor contrincante, su oso de peluche que 
ni su marido pudo reemplazar. 

Se caracterizó además por amenizar las horas de comida ya s-ea 
con perras, chistes o su presencia simplemente, muy querida 
por todos los colegas. Te deseamos mucha suerte en tu -caJ:'l'era. 

llegamos a ser sus reclutas~ nos fastidió hasta decir: me voy de 
esta escuela, esta chapa;rra me j ... demasiado; Su expresión 
preferida era "que las reclutas no se bañen en nuestro baño, nos 
llenan de pulgas; debemos darnos nuestro lugar como los 
colegas llenándonos de coraje". 
Pero un dfa por cuestiones de la vida, llegó a la Coca '91 con su 
carita de yo no fui y sus coqueteos hizo remover la tierra que 
a sus pies tenían los colegas, según nuestras estimaciones le 
caían como gotas de lluvia, pero de esas sólo una pudo iocar su 
corazón, ensancharlo y quizá lograr que creciera unos 
centímetros de más de tantos enojos, pero que, aunque chiquita 
se supo poner los pantalones cuando era necesario y sacar de 
quicio a su novio (el quiteño que ya todos conocemos), al gritarle 
en un módulo "Tu te callas", frase que resonó en los oídos de 
todos los colegas por mucho tiempo, especialmente de aquellos 
que la adoptaron en el seno de su colonia, los pastusos, y que 
desde ese día empezó a hacer las cosas al revés pero, (¿por qué 
será?). Esto le causó varios enojos a Taraska, ya que vio en cada 
paisano un rival en potencia ... 

La K-reba '91 participó en todas las olimpiadas de sus dos 
primeros años, viendo cada día descender su promedio, pero 
qué sorpresas da la vida encontrarla en la facultad de Ingeniería 
gozando de sus primeras vacaciones y logrando salir de 1a: 
prueba académica, lo que demostró ser un buen ejemplo del 
refrán que dice "Querer es poder". Te deseamos éxitos. Suerte 
colega. 



Nombre; Jan Aleksei Zelaya Chávez 
Apodos: Chino, Chinesse, Echinocloa, Echinocpccus, Metállica; Amansa 
Perros, L.M.V. 

Direccióru Colonia Los Robl~s Bloque ~A" Casa No. 70, Teléfono 33·9455, 
Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. 

Dedicatoria: Este triunfo obtenido, que a todos nos ha costado, la he 
obtenido gracias al apoyo y comprensión constante de parte de mi madre y 
padre, a quienes les agradezco de corazón. También agradezca _a mi 
hermanita por sus consejos (remember be happyll), A mi hermano , pilas 
con las Clases . Al Señor por iluminarme y estar conmigo siempre; A mi 
Celeste gracias por su apoyo, comprensión y AMQll. ( 1 just want you to 
rememberthat I'll always LOVE you & 111 be there whenyou needME ..... 
), y a todos mis amigos que de -una u otrfi manera me ayudaron a 
superarme y a conseguir este tan esperado triunfo. 

Testament: A loa perros '92, les dejo talcos Anti-pulgas (para que no se las 
pasen a los "93) al igual que sus recuerdos de la recluteada que todos 
disfrutamos, ahhh Ull se me olvidada "Por aqui pasaron todos"!!! 
A los rencos '92les dejo talcos Anti-pulgas (para que no se las pasen a los 
'93), al igual que sus recuerdos de la recluteada que todos disfrutamos, 
Ahhh .. , se me olvidaba "por aquí pasaron todos!! !11 .. , A Alcaldesa y Malpa 92 
los recuerditos del culito que me dieron en el bautizo , 
A Washington y Diablo, acciones en'la Licorera NacionaL Al BurdelerO las 
paicitas para que se las Pi.. .... , A Fringa, un anillo de matrimonio para que. 
se case en diciembre. A Pacha, un libro de "30 segundos para conquistar un 
culo ... A Conan, un riñón de repuesta 'para después del 7 de diciembre. A 
Miguel y .Patty los viejos tiempos (ojalá se pudieran volver a vivir). A 
Matrak, Cabecha & Porquirio un collar de perros para que se acuerden de 
su padre~ A Buibuja el m.az.o. bien templado & remember "todo lo que es 
carne a gancho". A Quico una almohadita para sus tablas. A Fahby una 
dotación de Condones por un año para que las use con las Paicitas . Al 
cuñado las chupadas de sangre. Al grupo 15 ( Fucking Bullets ) los 
reciwrdos de los cerdeos al final de módulos. 

Descripción: Este brother originario de Siguatepeque, fue muy conocido 
por su m1isica relajadora, se distinguió po:r ser un gran rocke:ro, alumbrado 
o tubero (solo él sabe), pero un excelente amiga. Entre sus grupos de 
"Thrash Metal" sobresalían: Sepultura, Kreator, Slayer, Rigor Mortis, 
Dark Angel, Sodom. Venom, etc. En primer aiio su ex-novia le causo 
muchos dolores de corazón (y creo que todavía se duele ), Pero fue aliviado 
en segundo año, cuando fue conquistado por una niñita llamada Celeste (a 

Nombre: Teodoro Antonio 
Martínez RCyes 

Apodos: Rinito, Maroma, Negro 

Dirección: Bodega La Flor de Belén, 
frente al Mercado Municipal, Calle El 
Calvario, Teléfonos 44-6408 y 44-6819, 
Olanchito, Y oro 

Dedicatoria: A Dios Todopoderoso que 
me acompaña, a mis padres (Mema y 
Marta), mis hermanos, amigos, Jimmy 
N., Nilo y a todas las personas que de 
una u otra manera me ayudaron a 
pasar estos tres años y en especial a 
Aurora N. A Nolo Lozano por estar aqui. A 
mi amigo del alma J.A.N.H. (Q.D.D.G.) 

Herencias: A los perrotes el tubo del cabezón, al Ing. las botellas de 
Barceló que me chupe junta con Comadreja '91 y también un chaleco 
A.B., a Panda '91 un catalizador contra las pedos que me aturdieron y me 
tableai'On, a todas las locas de la E.A.P. un tolete negro, a Coito 91.2 el 
vidrio y gratos recuerdos. A todos las cachudos un pase de cortesía a la 
sierra de forestales, 

A Canan un libra de cómo estafar mejor, a Quico y Fringa las botellas de 
cocas que les guevié y lo mejor de lo mejor. 

saber que hizo pero con todo y todo lo 
acepto), Chino por alú dicen que el 
segundo anillo anda cerca!!, disfrutaba 
sus Week Ends al lado de la niñita ( por 
eso nunca se le veía )llevándola a Play 
Land Park ,comprándole algodón de 
azúcar y sin olvidar sus pepes las 
4:00p.m .. Un tipo pilas que en los 15 de 
septiembre nos encantaba la furma tan 
patriótica de celebrarlos, Hip, Hipll( 
perdiéndose en alcohol y con su típica 
frase " es mi ultima Cervecita Men "). 
En la recluteada con la ayuda de su 
amigo "Miguelito,. (Llavero de lO. lbs.), 
logró ganarse el respeto y terror de los 
perros '92, de quienes solo pudo 
bautizar unos pocos (creo que seguís traumado, 
verdad). Dice ser Olimpista de corazón o de radio'!?? Picando a Fringa con 
un a ~o" Motagua (only you know roan). Distinguido por ser el típico 
Grenchito de la Mayan School, ya que en sus cuadernos no se sabía si 
escribía inglés, español o a saber qué. 
Su hablada era extraño y a veces _se: creia que estaba platicando en chino. 
No le podía faltar el "tubo B" bajo el colchón y acompañado de su respectivo 
(*). Muchas veces se le notaron Tepdencias ~, signos extraños y 
mensajesascuros en ~os cuadernas , par lo cual I)luchas veces creíamos que 
estaba loco o POSEIDO por el Demonio (en especial al oír su relajosa 
música) . ·.En primer año fue un poco desaplicado, pero como que la novia 
alga le dijo y fue volazón en segunda y tercero. En segunda año (junta a 
Washington). crearon una amistad muy intima con El Gato, lo que les 
significo un demérito por tirarselas de falsificadores. No es de olvidarlo 
como miembro activo del "equipo titular" (Fringa, Guape, Quico) en los 
mensuales. 

Se cru·actel'izó por usar en todas los años una gorra azul de New York Mets 
(cómprese otra alero). Era muy creativo, tenía llaveros estrambóticos para 
cada trimestre. 

Para tenn.inar C.."hino recordemos tu frase "Thrash Metal First" y deseamos 
que triunfes en tu vida, estamos seguros de eso. 

¡Suerte alero y colega! 
Metallica te acompañe 
~Fuck you roan" 
(Miembro honoraria La Mara Boy's) 

A Memin una crema alisadora de pelos y que sea más ridículo. A mi Grupo 
9 en especial a los virgos una chica de Tepas tigronas de R.D. 

Descripción: Este personaje llegó desde Olancho con una cara de 
inocente criatura acabada de nacer. pero las malas influencias lo llegaron 
a convertir en todo un pica ro parrandero (fundador del bar de Sucre, junto 
can Faby. Pijita, Grapa '88). Estando en segundo año se la quiso tirar de 
Rambo y le tiró una granada a un perro de la '92 pero, el mercenario del 
Ingeniero Pérez la encontró in fraganti en el acto y le clavó -das méritos y 
duró casi todo el año encerrado a nuestro amigo; esto le afectó bastante ya 
que se le creó un trauma ya que cuando salia a Tegucigalpa se quedaba 
encerrado. En las vacaciones de segundo añ la confundieron con un 
esclavo par el color ya que hizo un camino cargando piedras en el Uyuca, 
pero en las segundas vacaciones la pasó muy bien en maquinaria ya que se 
la pasó tomando cervezas y flor de caca en casa blanca. 

Estando en tercer año fue que la vida en la E.A.P. ya que todas las nocheS 
se le veia por la piscina sin saber nadar sino que se iba a echar la pena 
quien es su novia. Siempre se distinguió por ser un miembro actiVa de loS 
hUseros ya que en Delgada ninguna araña quería saber de él. Siempre 
un consejero de sus amigos en especial de Luisón, pero este nunca le hiZO 
caso ya que siempre se oponía porque éste era un chancho innato. 
de sus aspiraciones está la de trabajar en Olanchito un tiempo y 
estudiando donde su amigo Grapa '88 yregresar y R:ikitiki... 

¡Te deseamos éxitos y suerte en tu can-era de 111; vida! 



S 

,. 
le 
m 
oo 
le 
el 
y ,. ,. 
'" a, 

" 
.e! 

Nombre: Dania Lizzeth Chávez Ulloa 

;\podos: Chepona, Caliche 

Dirección: Colonia Fesitranh No. 159, San Pedro Sula, 
!Ionduras, C.A. Teléfono 52-4866 

Dedicatoria: Le dedico mi triunfo a Dios Todopoderoso por 
iluminarme para poder culminar mi carrera. A mis padres, por 
brindarme su apoyo en todo momento. Agradezco de todo 
corazón a mi mamá por sus consejos, asistencia, cariño y 
comprensión que me ha proporcionado siempre. También le 
doy gracias a mi hermano, abuelos y tfos, que siempre 
estuvieron prendientes de mí. A Jerónimo por estar siempre a 
mi lado brindándome su cariño y comprensión. A mis amigos.en 
especial a Liana por sus consejos, apoyo y amistad ·durante 
estos tres años.Herencias: Ami marido Liana le dejo mi cama 
y escritorio que tanto me pidió para deleitar su mirada hacia 
Mora, asi como también mis mejores deseos, cariño y amistad. 
A Jerónimo, besos, abrazos y todo el amor que llevo en mi 
corazón. A Claudia, una invitación a mi casa y mi cariño. A 
Judith los aguacates que siempre solía pedir. A Zaira, muchas 
horas de perra y trabajo. A Jackie que siga adelante para 
alcanzar su meta. A la muca sampedrana las graditas de 
Delgado. A Leslie mi aprecio y apoyo en todo momento. 
Finalmente a mis compañeras y amigos mi amistad 
incondicional y muchos éxitos. 

Descripción: De la ciudad de los adelantados San Pedro Sula, 
con una sonrisa de oreja a oreja y con el templor de pies a cabeza 
·negó la privilegiada a aoptar el nombre de Chapona '91. 

Nombre: Leslie Felissa 
Barrientos Borjas 

Apodo: Qky, Cuki, Oreja de 
papa. 

Dirección: Colonia Mayangle 
No. 2417, Comayagüela, D.C., 
Teléfono 33-2192 

Dedicatoria: A mi Dios porque 
hasta aquí tú me has ayudado. A 
tnis padres por su amor, 
comprensión y apoyo 
incondicional, sin su ayuda no hupiese sido posible. A &que, 
por ser el amigo que me dio fuerzas para llegar hasta acá. A Ana, 
Cristhian y Alejandro por sus visitas a la E.A.P. A verdaderos 
amigos Nelson, Ana Posas, Liana, Judith y Heike, con quienes 
compartí los mejores momentos. 

llerencias: A mi marido la Polla '91 una revista de cómo 
lllejorar la mala perra y un te extrañaré mucho. AMuk '92 una 
Vendaparasumuñekyunasinceraamistad.APk'93unmicasa 
está a tu orden, pastillas para no dormir de "cuidado con 
Avedillo". 

A. Linda una jaula para atrapar su mono: Liana un te quiero 
sincero; Ana P. un viaje a las Islas pero dejame acompañarte. A 
JB un me traumas, I lave you so much en p ... , mucha 
Sinceridad, respeto y confianza. A la Negra '91 un 
reconstituyente para la búsqueda y un cariño especial, y a mis 

mrr ·:.: 

Desde el principio de su estadía 
su frase favorita fue "me pizaron 
en el examen que dí hoy", cuando 
al dar las notas su más bajo score 
era de 80 y aún así solía llorar 
aunque en segundo año el ave d~ 
mal agüero si la hizo correr, al 
dejarla sin algunas vacaciones· y 
así demostrar aún más su 
nerviosismo al sentirse cerca de 
la prunia, aunque muchos 
sabemos que esto era casi 
imposible. 

Solía portarse bien ya que al sentirse cerca del demetrio y 
perder su salida ala ciudad natal, suplicaba a cualquiera que no 
la encerrasen pues de lo contrario no veria a su mamá; pero 
como todo en esta vida cambia, llegó el papacito del Madison 
Square Bolívar a impactar su corazón, que ya no le importó un 
fin de semana dentro de la cárcel del olvido. 

De esta forma nos damos cuenta que con este flechazo olvid-:5 al 
negrito quejurónoolvidar, cambiando de sujaula a el mono pot 
un perico. Este especimenle dejó gran impactación al punto que 
nosotros sus colegas les estamos tocando las campanas del 
altar. Algo singular que nunca olvidaremos de ella es su 
cantoneo al caminar, coqueteo qu~ le admiraron muchos y h:: 
envidiaron algunas. Quizá hoy jure que pronto estará a "O" 
E.A.P. pero sabemos que será escogida para el cuarto año. Te 
deseamos lo mejor hoy y siempre. ¡Suerte colega! 

compañeros del Grupo N o. 2 un Lo Logramos. Y a nos ... 

Descripción: Con el tumbado que tienen las plásticas al 
caminar ... fue traída de Laberintos Center una chica que vestía 
el último traje del '89; siguiendo los pasos de su hermano 
abandonó la farándula para vemr al valle de la justicia y la 
maldad. 

Al principio se portó con dinamismo y nos dió valor para seguir 
adelante a pesar de las molestias que nos provocaban los 
compañeros de la E.A.P. Grenchas como ninguna, siempre 
solía decir yes, weduit, aunque le faltara pronunciación. Todo 
continuaba para la Qky igual hasta que alguien le quiso enseñar 
a volar bajando y subiendo cada noche la luna y las estrellas; le 
pegó duro a nuestra amiga, que b¡Qaba de las nubes sólo para 
decir "Ese negrito me trae loca". Y sí que la trajo por mucho 
tiempo, tanto que se olvidó de su idioma preferido y se le 
pegaron las palabras de su amado "Listo, y que más que le salían 
hasta en las sopas." 

Un cambio sucedió en la facultad de Ingeniería ya que las pulgas 
le seguían. Tuvo un nuevo romance con un chapín que le 
-traumaba a tal grado que casi nos la prunean en un electivo por 
pedir noche dizque haciendo trab¡Qos de Avedillo, soñando con 
JB y contando su plata para hacerle regalos Y comidas; pero 
como lo que empieza termina, se fue su príncipe Y dejó su 
corazón como rompecabezas y nunca pudimos, ni dejó amarlo 
por mucho consejo que le dimos. Creemos que su cambio fue 
grande, pero sabemos que tendrás éxito. en tu f~turo Y que el 
sueño que se te ha negado hasta hoy se hará reahdad cuando el 
amor llegue y sea sincero, para que asi dejes de vivir engañada. 
Suerte colega ... te la- mereces. 



Nombre: Denis Osman Molina Benftez 

Apodo: Químico 

Dirección: Barrio Cabañas 15 calle 13 avenidas No. 1251, San 
Pedro Sula, Honduras, C.A. 

Dedicatoria: Dedico este triunfo especialmente a Dios, a 
quien debo el haber podido ingresar a esta Escuela y una vez en 
ella poderme desenvolver satisfactoriamente hasta culminar 
exitosamente mi carrera. 

A mi familia, mis padres, que siempre me brindaron su apoyo 
en todo momento; mis hermanos: Sonia, quien siempre me 
llenó de segUridad inspirándome confianza; Yadira, por 
alegrarme y apoyarme principalmente en los momentos más 
difíciles, Tito, Dinora y Sandra, además a mi cuñado Samuel. 

Herencias: Dejo lo poco que tengo a mis dos perrotes 
preferidos Gato Seco y Ratón; además les heredo la anhelada 
vida de ingeniero, a la que tanto les ha costado llegar. 

A los reclutas de la '93 les heredo mi suerte o mi bate y mi 
afenación de echarme el tubo pues se que lo van a necesitar 
mucho eri su segundo año. 

Descripción: Este pequeño individuo que llegó proveniente de 
San Pedro Sula de uno de los colegios caracterizado por ser nido 
de vaguetes, rápidamente se caracterizó por ser un prominente 
tubero, a quien en su primer afio no 10 sacaba nadie de su 

Nombre: Francisco Ismael 
Alvarez Aguilar 

Apodos: Careca, Caballón, Cuplo 

Dirección: Las Colinas No. 151-
F, Teléfono 32-4775,Tegucigalpa, 
D. C., Honduras, C.A. 

Dedicatoda: A mis padres, 
quienes siempre estuvieron a mi 
lado ayudándome en todo lo que 
les fuera posible; a mis hermanas 

·.~ 

Indira, Lila y Chiki, a mis amigos quienes durante los tres años 
me alentaron y a Liana quien con su paciencia y sinceridad llegó 
a ocupar un lugar importante en _mi corazón. 

Herencias: A Chupeta los buenos y malos ratos compartidos en 
estos tres años. Ojalá y nuestra amistad nunca cambie; a 
Rambo (Boliqueso) mi eterna amistad_ y un poco de pastillas 
para que se acueste a las nueve. Al Turco que se ponga claro y 
se decida por quien de una vez; a Chingo un despertados y un 
curso de don Víctor para que perfeccione sus malas perras; al 
Flaco un par de calzoncillos y las ganas .de usarlos; a La Negra 
un "seguí viviéndola macizo"; al Gato y compañía gracias por su 
amistad; a Toby y Fringa un "Nenas, los voy a extrañar"; a la 
'92y '93 sigan adelante pero recuerden que ¡por aquí pasaron! 

Descripción: A su llegada a la Escuela fue "bien" recibido por 
los reclutones ya que en su cara se reflejaban las "muchas" 
ganas de hacer amigos. Seglln él venía a internarse a un 
convento ya que ni cuenta se daba de la famosa recluteada. 

cuarto; pasó así su primer año sin 
problemas, pero luego llegó el 
principio del segundo año y con 
ello los tubos de Avedillo, el cual 
fue rematado cpn una hermosa 
sapeada de los perros que le puso 
al borde de la prunia y lo acreditó 
como una "1Jestia salvaje" en la 
recluteada, tal como lo denominó 
el Inspector. 

Después de tanto fracaso en su "í• 
vida pasional en T.epayork, en w''-------------_j 
tercer año tocó a su corazón una 
de las arañas más flacas de nuestra clase proveniente de ya 
sabert donde, la cual dicen era·su novia, pero que nunca lo vimos 
con ella. 

Luego fue vilmente acusado de estar copiando en examen de 
Pastos a plena vista del V e te (aunque ya no mira mucho), lo cual 
casi le. acredita un hermoso asterisco que le amargó todo el 
trimestre. 

Fue grandemente conocido por su manía de pasar toda la vida 
rascándose zonas indebidas, andar siempre con los pantalones 
bien mamados y con tenis· de astronauta. 

A pesar de todo se caracterizó por ser uno de los mejores 
promedios de la clase y ser un amigo sincero, todos le deseamos 
éxitos en su vida profesional. ¡Suerte colega! 

Se caracterizaba por s~r multídeportista, cosa que se reflejaba 
en su "atlético" cuerpo. Fue a fines de primer año cuando sufrió 
la etapa más triste de su vida al recib:IT una carta del extranjero 
y, aunque no nos dimos cuenta de la noticia, notamos su 
repentip.a pasión por la música romántica, siendo tal que hasta 
el día de hoy carga una buena cantidad de fotos en su billetera. 

Fue en tercer año cuando algo que para todos parecía ser 
amistad, poco a poco se tornó en algo que parece ser su nuevo 
amor (Cupla '91). Algo que nunca olvidaremos y tampoco él es 
el encuentro que tuvo lugar en "Coco Beach", lo que le puso los 
pelos de punta por casi un mes. Siempre recordaremos que 
mientras la Cupla salía a correr por las tardes, Careca también 
corría pero hacia ... Era el enemigo por naturaleza de los perros 
y su cara de pocos amigos le ayudaba, y es por esto que nunca 
olvidaremos el uso que dio a su calcetín en la "fiestecita' 
ofrecida a la Clase '92. Se caracterizó por el gran desarrollo de 
su vesícula biliar y la debilidad de su estómago ya que hasta sus 
famosas rosquillas le causaban diarrea. 
Se jactaba de ser alumbrado ya que en exámenes se iba tablas 

temprano y siempre sacaba buenas notas, pero esto no llegó a 
funcionar! e en tercer año por lo que tuvo que unirse ala Banda 
de Chingo Lingo '91. Algo que no podemos obviar fue sO 

aventura en "Burguer Inn" y sus posteriores "tours" a lo9 
_cafetales con sus visitas. Al inicio de sus visitas a Delgado, 
apareció con "pododermitis" (miada de araña) en el cuello. L9 
mitad de sus faltas fueron puestas por el Departamento de 
Lavandería ya que nunca aprendió a hacer su listado de rop~V 
Sin embargo Careca es una excelente persona y gratl 
compañero con el cual podemos contar en todo momento y qt18 

supo ganarse nuestro aprecio durar · los años convividoS• 
¡Suerie colega! 
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Nombre: Luis Fernando Gamero Escoto 

;\podo: Guerrillera, Luigi 

Ojrección:ApartadoPostalNo. 792, Teléfono53-3483, 
San Pedro Sula, Honduras, C.A. 

Dedicatoria: A Dios, por haberme permitido 
permanecer y lograr con éxito mi objetivo en la E.A.P.: 
graduarme. A mis padres y hermanos por brindarme 
todo el apoyo que de ellos necesité; a Annie Rivera y 
Elena Bastidas por ser las muletas que en mis 
:momentos dificiles me ayudaron a seguir adelante y a 
todas las demás personas y amigos que de una u otra 
forma recorrieron junto a mí este largo camino para 
hacérmelo sentir más agradable y corto. 

Herencias: Le dejo a "O.R." lo único que realmente 
puedo heredar, el recuerdo de mi amor platónico en la 
escuela, con el cual caminé largo rato. 

Descripción: Nuestro colega "La Guerrillera" se 
caracterizó por su marcada tendencia a ser arañero, 
componiendo su círculo de amistades todas las 
compañeras de "Delgado". Pasaron los trimestres y no 

Nombre: Mevis Oneyda 
Hernández Rivera 

Apodos: La Magapa 

Dirección: Colonia Bella 
Vista, 8 y 9 avenidas 9 calle 
No.833, Teléfono 37-6068, 
Comayagüela, D.C. 

Dedicatoria: Quiero darle 
gracias a Dios por darme la 
sabiduría y la inteligencia necesaria para poder llegar 
a ser lo que soy hoy. Al ser más grande de mi vida: mi 
madre por todo su apoyo y amor; a mis hermanos Saúl, 
Ermilda y Héctor, que de una u otra forma estuvieron 
conmigo siempre, y a mis colegas por todo. 

Ilerencias: A mis maridos Ana y Gisela mi cariño de 
P_or siempre. A Mirza y Janeth el cuarto No.20 y un 
Siempre sigan. A Izquierdo una gran amistad. A todo el 
lil'upo del Miau mi amistad sincera. A mi grupo de 
trabajo No.8 todo mi cariño y a todo Delgado les dejo 
llna lucha interminable. A Diego le dejo el cariño más 
grande del mundo y mil gracias. A Chito un te 
recordaré siempre. 

estuvo conforme, así que al 
llegar al tercer año se dedicó 
también a las reclutas. 

Pero los intereses en 
Delgado no sólo eran 
amistosos como todos se 
animó a pertenecer al club de 
Chanchos, pero como que no 
le resultó y sólo se quedó con 
amores platónicos. 

Tirado a "cholo" como pocos, pero nunca logró alcanzar 
a su compañera favorita de trabajo: la Flaca. Lo de 
favorita no sabemos hasta qué punto llegó. ¡Si, llegó a 
ser ·otro de los intereses que lo llevó a Delgado! 

Pero siempre fue un buen amigo con quien se podía 
contar en cualquier momento, y a pesar de su gran 
acidez, tenía un agradable buen humor. 

¡Bañate en cal Luis Fernando, y mucha suerte en el 
_futuro! 
Tus colegas 

Descripción: Nuestra gran compañera Magapa fue 
muy conocida por todos los compañeros de la clase por 
su agradable forma de ser. Una de las cualidades por 
las que se destacó fue por chupa sangre hasta más no 
poder. 

Cagadalera como pocas, pero el cuello con los 
instructores permitió que su trabajo no bajara de A, por 
lo que sus compañeros de grupo echaban la bilis. Pero 
a ella poco le importó y siguió haciendo lo mismo. Y 
poco le bastó con eso, dejando cabras en barrancos 

' cítricos sin árboles, y una u otra cosa por las que no se 
culpó. 

Su vida social inició en Panamá, con su gran amor de 
primer año, pero luego decidió regresar a su país 
siendo este una incógnita que no se va a aclarar. Pero 
luego se dedicó a la dama del bienestar social buscando 
abuelitos para darle su cariño, que por cierto era 
grande. Era buena amigo, poco tubera pero con mucha. 
suerte, lo que ha llevado a culminar su meta. 

Esperamos que en tu vida profesional puedas afrontar 
tus responsabilidades y logres así muchos triunfos. 
Con mucho cariño tus colegas. 



·:_.., .. ·:· .. 

Nombre: Luis Alberto Madrid Lozano 

Apodos: Pacha, Pansain, Mashquin, Pansinga 

Dirección: Colonia 15 de Septiembre, Casa No. 1809, Avenida 
Marroquín Rojas, Teléfono 33-8615, Comayagüela, D.C. 
Dedicatoria: Esie triunfal primer capítulo en mi vida se lo 
dedico a mi gran amigo Jehová, a mis queridos padres José 
Antonio y Bertha, quienes en todo momento estuvieron 
presentes brindándome su apoyo y consejos así como mis 
queridos hermanos Tony, Osear, Dina, Evelyn y Richard. 
También le agradezco a todas las personas que me brindaron su 
apoyo y sabios consejos al ingresar a la E.A.P. como doña 
Gloria, don José, don Jorge, Pepe y mis buenos amigos Fer, 
Mike y Julio. 

Herencias: A mis queridas mujeres Washington, Fahby y 
Chirrion con quienes pasamos agotadoras horas de tubo 
echándonos grandes perras. así como mis buenos amigos el 
Diablescu, Chino, Mapache, Beef, Comadreja, Marciano y los 
del grupo 9. Les deseo la mejor de las sueries y que se vean 
cumplidas sus metas. A las generaciones venideras les deseo 
que continúen disfrutando de esie inolvidable e interminable 
encierro ·mientras nosotros gozaremos nuestro retorno a la 
vida. 

Descripción: Este joven llegó a la E.A.P. sin darse cuenta 
cómo, quizá la vida le hizo una gran jugada; al inicio su camino 
fue duro pero su sentido común lo hizo tomar las riendas del 
buque dirigiéndolo a buen puerto. Al igual que ene! San Miguel, 
laE.A.P. no fue la excepción, hizo del as suyas destacándose por 
estar tras los negocios a tal grado que desde sus inicios 

Nombre: AngeJ,Murillo Sánchez 

Apodos: El Diablo, Damlan, 
Muñeco, Chichi, Cipote, Diablillo, 
El Sweet, Diablesku 

Dirección: Barrio Morazán Casa 
No. 1415, Calle Las Maraitas, 
Teléfono 32-9319, Santa Lucía, 
Honduras, C.A. 

Dedicatoria: El triunfo alcanzado 
hoy se lo dedico en primera 
instancia a mi Padre Celestial por ""'"--"-"'= 
estar siempre conmígo en los buenos y malos momentos ... 
Muchas gracias Padre. 

A mis padres Edgardo y Elizabeth por estar siempre conmigo. 
A doña Vilma de Mariel por haberme brindado su ayuda y 
apoyo. Y a todas aquellas personas que de una u otra forma me 
ayudaron a la culminación de este triunfo. A todos ellos 
¡muchas gracias! 

Herencias: A mi "Querida Escuela" todos Jos cagadales 
cometidos; a mi mujer El Chino todos los 15 de septiembres 
desde 89 al 91; a Washington todos Jos corchos de las botellas 
tomadas y mi imperecedera amistad. Ala Pacha todas nuestras 
ansias de triunfo y que se cumplan nuestros más anhelados 
deseos hoy y siempre. 

Al Beef y a Maroma o Panza Negra los últimos potreros de 

comerciaba con cigarrillos 
extranjeros a precio$ módicos, 
teniendo gran aceptación, Jo que 
sinlugar a dudas un día lo llevara 
a dirigir empresas. Es un fiel 
amante de la lectura por lo que no 
era de extrañarse encontrarlo en 
épocas tormentosas de exámenes 
y trabajos disfrutando de un libro 
que rara vez era tubo con su 
acostumbrada tranquilidad. Era h'i\', 1 :,'1/f' 
muy observador, lo cual se !\~lliii!:::f!:::f!:::f;![ ____ J 1 manifestaba a la hora del choleo ~ 
prefiriendo observar la naturaleza, bajo 
. la sombra de un árbol, saboreando una naranja en lugar de 
gozar de los baños de sol con un azadón en las manos. 

Su elocuencia y prudencia generalmente quedaban 
manifiesto a la hora de defender los intereses de grupo y 
personales por lo que en reí teradas ocasiones fue la voz de 
protesta ante instructores y doctores que abusaban 
autoridad, chupando la sangre y cometiendo ciertas injusticias, 
logrando atinados resultados por lo que no nos extrañaria ver]n 
un día en la política. 
Era muy original a la hora de estudiar y generalmente marcaba 
noche pero al ir a buscarlo encontrabas con el tubo en las manos11 
sus anteojos puestos, acostado en la cama bajo un 
profundo. 

Estamos seguros que todas tus metas se cumplirán. Te Jo desea 
la Coca '91. ¡Suerte colega! 

ganado de leche. Al Grupo 11 L.M.V. le duela a quien le 
la mejor de las suertes. A mi hermano el Diablillo '93, ie 
toda la suerie del mundo hoy y siempre, ¡ponete las 
todos mis perros '92 y '93 jabones y galletas para pe:~~··~:::;~;~~ 
se me olvidaba por aquí pasaron. Y a la Coca '91 mi 
imperecedera ... a todos ellos. 

Descripción: En el daporte llamó la atención desde sus 
al aparecer con una miniseta de luchador olímpico; se dest,>cdl 
por sus grandes dotes de futbolista capturando la atención 
las "Niñas" en las graderías que Jo impu!sabao con sus 
"El Diablo "whoo ... ". 

También sobresalió en las participaciones con los ate>m,an'"i 
donde sus buenos dotes de diplomático le hicieron siem¡>r<l 
aceptar las birungas alemanas. Las niñas de pirámide siem¡>l'l 
lo acechaban por lo que se vio obligado acudir a la ayuda de 
querido amigo el Ingeniero Pacha, el cual del>interes•>d>•ment'l 
lo llevó junto a sus amiguitas al Excelsior en una 
"diablesca", la cual reportó una buena cosecha. 

Muy recordado entre Jos de la '92 por la "serenata" que 
el día de la regata por la cual quedaron ete•marrten~~ 
agradecidos ya que demostró su alta delicadeza Fue 
bastante carismático entre sus compañeros de 
llevando siempre un toque de alegría en las horas de choleo 
lo que será siempre recordado. 

Sin Jugar a dudas todas las metas y sueños serán un 
alcanzados por tu gran espíritu de superación. Te lo desean 
amigos. 



:Nombre: Mario Alberto Sandoval Banegas 

Dirección: Barrio El Rosario Casa No.239, El Paraíso, El 
paraíso, Honduras, C.A. Teléfono 93-4341 

Apodos: Casio, Casioriche, Pijiriche, Pollo, Tintin 

Dedicadoria: A mi Señor Jesucristo, porque sin su ayuda no 
hubiera podido graduarme en la Escuela. También dedico este 
triunfo a mis padres Conchita y Gilbero, a mis hermanos 
Gilberto, Irma y Miriam, a Doña Lidia y Deborah, a Bety, mis 
sobrinos y a mis tíos. Gracias les doy por la confianza que 
depositaron en mí. 

IIerencias: A los Zamoranos cristianos, éxitos y adelante todos 
en el camino a Paka, Caracha, Chaskas y Alko '92 los patines 
que me sobren y mi ducha. A Aborto y Buho '92 las chicas de 
Delgado (ellos saben cuales), a Ternura y Grapo '92 mucha 
suerte y mi amistad. 

A los futuros parro tes, que se echen el tubo del cabezón. Y a mis 
paisanos que se sigan hechando el tubo (especialmente Malpa) 
no se confíen!!! 

Descripción: Este extraño prototipo de hombre no vino solo a 
la Escuela, pues trajo a su hermano gemelo Pijiriche, aunque 
él no sabía de su existencia, las malas lenguas dicen que el papá 
de Casio se dio una vueltecita por el Ecuador. 

Se jactaba de tener su propia panadería en su cuarto ya que 
después de salir del comedor, llevaba sus postres y los guardaba 

Nombre: José Antonio Jaar Zelaya 

Apodos; Alf, Turco, Té.rtó-so; MUstafa -

Dirección: Colonia La Campaña, 2 
Calle Casa No. 3501, Tel. 32.8807, 
Tegucigalpa, D.C. 

Dedicatoria; Primero que todo 
gracias a Dios por haberme dejado 
culminar esta parte tan importante de 
mi vida. A mi padre y mi madre por 
estar siempre a mi lado y guiarme, a 
mis tías Ley la, Soad, Gladys, y mis tíos 
son los más especiales tíos del mundo. 
A mis hermanos Milade, Carlos, 
Emilio, Jihad y Rafael que Dios les 
ayude siempre y ánimo para lograr todo lo que se propongan. A Gabriela I 
Po restar siempre a mi lado y por todo su amor y comprensión; a doña Nora 
Po.r todos sus consejos y su ayuda, a doña Alma de Fiallos por su ayuda en 
tnis estudios y para todas las personas que de alguna manera me brindaron 
su apoyo y ayuda, sólo les diga que hay tanto que ofrecer y tan poco para 
agradecer. 

~et"enclas: A mi mujer Chingo Lingo '91 todas sus malas perras; al Hongo 
• 1 para que seamos buenos amigos y mis más grandes secretos; al Mono 
91 todas las chupadas de sangre, sos excelente persona, y nuestros 
eternas rivales Olimpia~R. España, Acarela '91 todo lo gru:ñón que es y sus 
consejos, a Rambo '91 todas sus riduculeses pero en el fondo sabemos que 
~os. buena persona; a Yuscarán '91 la palabra indiro, al Morado una 
ln'Vitación después de un partido, al c..,. .:; y su pandilla con ellos se 
aprende a pasarla bien en la escuela. A Lastenia (la Polla), todas las buenas 
Perras que nos echamos, tanto como nuestros buenos y nlalos momentos 
en la E.A.P, eres una persona simplemente maravillosa. Al grupo 8 todas 

muy celosamente, según el 
P'tubo con un poco de cafecito. 

Algo que admiramos es su 
capacidad de soportar ridículos 
ya que no se separó del "R" de su 
mujer por los tres años. En lo 
que fue de los tres años pocos 
recuerdan que Casio los halla 
invítado a un coca, a pesar de los 
dólares que le enviado la 
alelnana.Lo recor_damos por_ su 
espíritu de servicio. Prestaba 
plata a quien se lo pidiera, pero 
eso sí, no se le "iba chancha con mazorca; siempre vivía 
dandonos consejos a todos relacionados con Dios, pues el fue un 
miembro muy activo en el grado de los "Zamoranos Cristianos". 

Gran amante de la música cristiana, que su hobbie era comprar 
"equipitos" de 500 dólares y cassettes originales, a veces le daba 
por cantar. 

En muchas ocasiones se escucharon rumores de tenf!r su 
dulcinea el Delgado, pero la verdad nunca se esclareció. 

Algo curioso que le pasó es que el profesor de Física tuvo que 
mandarlo a llamar en lo mejof de sus vacaciones para decirle 
que se había quedado, que lo pasó por equivocación. Pero toe' o 
salió bien porque él tenía un amigo que siempre lo ayudaba: 
Jesucristo. 

Casio, te deseamos muchos éxitos y que aumente cada día tu fe, 
te recordaremos con cariño por tu buen sentido del humor. 

mis choleadas (que paja), a Charancuak '91 por aguantar mis burradas, a 
los perros siempre '92 '93 échense el tubo, a Mano de León un bautizo 
siempre serás mi recluta. A Carade siempre te vaya considerar mi colega, 
y a todos mis colegas de la Clase Coca '91 sólo les digo que si hasta aquí 
llegamos, somos c~paces de lograr todo lo que nos propongamos. ¡Suerte 
colegas! 

Descripción: A su llegada a la EA.P. se caracterizó por su hermoso 
hablado; hombre muy querido por los reclutones ya que se jactó de 
K ara teca; luego resultó "intoxicado" y desapareció por tres días, mas todos 
sabe:nios lo que pasó. Su dedicación al estudio nos obliga a calificarlo de 
tubero y no de alumbrado como él solía decir. 

El era una persona muy sabida ya que le encantaba discutir con los 
instructores aunque él no tuviera la razón. Se le consideraba capitán del 
equipo en época de exámenes. Su don de honestidad "pendejo" lo hizo 
quedarse una semana más al final de segundo año por cosechar piedras en 
el PPI. Famoso por su encuentro con el decano el día de la fiesta de la 
amistad, y su posterior encuentro con el inspector ya que tuvo una fiesta 
muy alegre, por el estado de intoxicación en que se encontraba, }¡)ero según 
él le había caído mal un cenche (sólo vos sabes). Su mala suerte con las 
mujeres lo hizo buscar consuelo en Delgado, donde sólo él sabe lo que pasó, 
siendo visto por fuentes fidedignas al ir a ordeñar cabras a las siete de la 
noche con su compañera de grupo. 

Conocido por misiones nocturnas al mando del Chingo Lingo '91, en tercer 
año quiso ser futbolista, mas sólo le quedó el gusto de decir no juego porque 
no estoy federado en la selección. Cuando se levantaba, su almohada era 
cqnocida por su característico olor, ya que sus glándulas salivares no 
paraban de trabajar. En los fines de semana se caracterizó por mentiroso, 
ya que al preguntársela elporqué no había llegado al pijín del sábado, él 
decía haberse enfermado y aunque él lo niegue;. sabíamos que andaba con 
su novia. Bueno, pesar de todo, el Turco es un buen compañero y un buen 
amigo, por lo que toda la mara le desea que logre sus metas en un futuro no 
muy lejano. 



1'WW"·~ :,: ·: ""W l 

Nombre: Jassen Leonardo Pineda Valladares 

Apodos:Orko,Or~ón 

Dirección: Colonia Jardines del Loarque 22-K, 
Teléfono 33-1058, Tegucigalpa, D. C., Honduras, C.A. 

Dedicatoria: A Dios que siempre ha estado a mi lado, 
a mis padres Julio e Irma de los cuales siempre tuve su 
apoyo y cariño, a mis hermanos Deborah, Iván y 
Mauricio, sin los cuales nunca hubiera logrado este 
triunfo. 

Herencias: A Mariita mi ropa de ingeniero, al Profe 
toda la suerte, felicidad y paciencia en su matrimonio, 
para mis mujeres toda la suerte del mundo en su vida 
profesional. 

Para Giacomo un frasco de Valium para que se 
tranquilice; a Falopio .un suspensor "XL", a la '92 la 
buena vida de ing. y para la '93 todas las noches de tubo 
con el cabezón, y toda la suerte del mundo al Coca '91. 

Descripción: Procedente de Tepayork, conocido por 
todos por su arte culinario y afición a los cerdeos, 

Nombre: Juan Carlos 
Mendoza 

Apodo: Malaspecto 

Dirección: Duyure, 
Choluteca, Honduras, C.A. 

Herencias: Para los reclutas 
de la Clase '92 y '93les dejo el 
tubo, la lámpara,las cocas y 
las pocas neuronas que me 
quedan para que las usen para echarse el tubo que aún 
les queda por delante. 

Dedicatoria: Quiero agradecer a Dios por haberme 
iluminado este arduo camino que durante estos tres 
años he recorrido y que sin su ayuda me hubiera sido 
imposible hacerlo y quiero dedicarle este triunfo a mi 
madre Enma Mendoza, por su apoyo incondicional, por 
su amor y la abnegación que siempre ha tenido para mí; 
a mis hermanos Jorge Alberto, Gloria Argentina, 
María Guadalupe y muy especialmente a la memoria 
de mi querido hermano Fredy Javier (Q.D.D.G.), a 
quien siempre tendré en mi corazón. A mi sobrina 
Enmita y a mi novia Celia María, con quien he 
compartido mis experiencias y mis situaciones 
dificiles durante este camino que hoy estoy 
culminando. A todos ellos mi más sincero 

donde siempre era el dueño 
de la mayor parte. Fiel 
amante de la E.A.P. debido a 
las pocas brutas con que 
contaba, llegando a completar 
17 faltas en su primer año, 
debido a los constantes 
atracos a los productos de la 
E.A.P. en su primer año. 

Amante incondicional del 
material bélico y al billar, al 
cual nunca falló ningún weekend de su encierro. 

Sus romances en Tepa lo llevaron a estar una semana 
en vela. Debido a sus malas compañías y a la falta de 
costumbre a chupar, lo llevaron a las proximidades de 
ser ultrajado y robado en Plaza. 

Sus raras amistades lo llevaron a serios problemas 
conyugales con el Mazudo; desarrolló gran habilidad a 
entrar en pláticas ajenas que le hicieron acreedor del 
nombre de "calzón de vieja", a pesar de todo fue un 
amigo sincero y te deseamos muchos éxitos en tu vida 
profesional. ¡Suerte colega! 

agradecimiento. 

Descripción: Hombre de muy pocas palabras y· de 
carácter reservado, llegó a la Escuela proveniente de 
los más remotos y fríos parajes de Cholutexas. Gracias 
a su atractivo fisico se hizo acreedor al único nombre 
que llevara durante toda su carrera y que debido a su 
bien llevado don de gentes fue por todos no conocido. 
Persona que se caracterizaba por su gran afición alas 
tablas, más que todo en las horas de clase, lo que lo 
obligaba a tener que tomar notas en sus horas libres. 

Durante sus vacaciones de primer año conoció a la que 
se convertiría en la mujer de sus sueños, con quien 
mantuvo una extensa y basta correspondencia que 
hasta lo obligó a llevar mochila al correo y a casi 
hacerse encargado de la llave de éste, además de 
desarrollar una gran adicción de hablar por teléfono 
con ella en lo cual invirtió grandes capitales y sin 
perder un tan solo fin de semana de sus salidas para ir 
a verla. 

Por su popularidad y su espontaneidad al momento de 
echarse la perra, pasó la mayor parte de su tiempo 
invernado como un oso y en el mayor de los anonimatos. 

Querido Juan, te felicitamos pues con gran alegría haS 
llegado a cosechar el fruto de tus esfuerzos y te 
deseamos los más sinceros éxitos en tu vida futura. 



j'lombre: Ana Posas Guevara 

¡\podos: La Master, Tyson, Negra 
Dirección: Colonia Kennedy Casa N o. 3507, B-23, G-18, 
z-2, Peatonal12, Tegucigalpa, Honduras, C.A 

Dedicatoria: Mi triunfo se lo dedico al que siempre se ha 
desempeñado como un gran padre y amigo, Roberto 
Guevara, y a mi madre Anatolia Guevara, y mi familia en 
general, mil gracias ... les debo mucho. Y a mis colegas y 
amigos por su amistad y apoyo. 

Herencias: A mis maridos Mevis, Gisela, Zaira, Maruca y 
Regina, un abrazo y una amistad de por siempre. 

A mis grandes amigos Raúl y Rodrigo, un cariño de por vida 
y una confianza eterna. Al Grupo 12 mucha suerte y 
triunfos. A todas las mujeres un Lo logramos. Y a los demás 
un Sigan luchando. Al Negro Luis, un abrazo y un aprecio 
enorme. 

Descripción: Esta chica se caracterizó por su buen 
carácter, y sobre todo amenizar las fiestas de la E.AP.; su 
vida es un completo viaje por América Latina, sobre todo por 
Chapinlandia y República Dominicana. 

Nombre: Jorge Renán 
Martínez Wills 

Apodos: Chingo Lindo, Pichito, 
Patas de Arco, Cupy Lupy 

Dirección: Colonia Al tamira 5 
Calle Casa No. 23-D, San Pedro 
Sula, Honduras, C.A. Teléfonos 
57-2804 y 52-9884 

Dedicatoria: A Dios 
Todopoderoso y a la Virgen 
María por haberme iluminado y 
guiado por el buen camino; a mis padres Edgardo Martínez y 
E~ter Wills de Martínez que me apoyaron en todo momento, a 
m¡ tío Ms. Manuel Wills por haberme ayudado para poder 
graduarme, a mis hermanos que también me brindaron su 
apoyo, a mis demás tíos, primos, amigos y demás familiares. 

Herencias: Al Turco, los perros en el cuarto después del toque 
de silencio y el Nariz Panda de Careca, los malos perros, el 
silbido y el nombre de Carecol, a Chupeta las bromas en trabajo, 
las muecas y el nombre de Media Lengua, a Yuscaránlos mates 
de asustarlo, a Rambo el silbido, a la Negra la llave para que 
abra su cuarto, a Liana el decir allá vas, vas; a Potoco '93 los 
posters y el vidrio, a los perros del Ala los pantalones y las 
camisas de ingeniero y a los perros '92 y '93 las noches de 
desvelo, el trabajo y una "O" Avedillo, Rebilla, Murillo y Vélez 
'l.Ue por aquí pasaron. 

Descripción: Llegó a la Escuela de sabido ya que era uno de 
los capachanchos; en primer año se caracterizó por llevarse 

Probó de todo en su viaje, pero 
duró muy poco ... Imagínense 
tres años. Su trauma era estar 
gorda, por lo que se sometía a 
rigurosas dietas de las cuales 
aún estamos esperando 
resultados. 

Experta en el amor como pocas, 
pero su corazón fue 
conquistado por el gran Milton 
'90. Pero aún hubo más 
conquistas en sus estadías por 
diferentes ciudades. 

Ana, chica tubera como pocas, amanecía al día siguiente y 
decía no sé nada, su palabra favorita. 

Pero no todo fue un viaje fugaz, nos ha dejado cosas buenas 
como ser su forma de ser, amiga sincera y toda su alegria 
repartida por la E.A.P. 

N oso tras tus colegas te deseamos mucha suerte y que todos 
tus 3ueños se te cumplan ... Tus viajes. 

bien con sus mujeres, lo cual lo encerró durante todo el año. Se 
dio a conocer ya que su día empezaba a las 7 de la mañana lo cual 
influyó bastante para que las brutas no le fallaran llegando a·la 
grandiosa suma de 23 fallas. El siempre se enorgullecía de sus 
dos ídolos: El Chele Wills y Jaime Rosenthal. Se reconocía a 
larga distancia por su peculiar caminado y siempre nos 
preguntábamos ¿qué había hecho el caballo?. Su vida romántica· 
en la Escuela fue un fracaso ya que a pesar de sus esfuerzos en 
conquistar el amor de la "Careba" ésta siempre se encontraba 
dormida cuando él llegaba. También se caracterizaba por sus 
malas perras de las cuales era raro que se rieran y salió algunas 
vacaciones y de fin de semana haciendo trato con· el inspector. 

Durante los tres años siempre mencionó a su exnovia (Lfdice); 
pero para extrañeza nuestra él nunca recibió carta ni visita de 
ésta, por lo que asumimos que en realidad era un • Amor 
Platónico"; Chingo fue un estudiante excepcional ya que él 
matriculó sus clases por correspondencia y luego no le 
ajustaban las mil y una perra para ir donde el brujo y quitarle 
las brutas de encima, y a las pocas clases que iba se tableaba, 
ya que nunca tuvo salidas por estar encerrado, él buscó estar en 
el equipo de Volley Ball, llegando a ser estrella (sólo vos sabes). 
Era tanto el cariño que le tenía a la escuela y a sus compañeros 
que fueron pocas las vacaciones que salió y no digamos los fines 
de semana. Fue miembro fundador de su banda nocturna. En 
sus módulos de trabajo era muy conocido ya que se las jactaba 
de Cholo, y er¡> lo menos que tenía lo que le valió ganarse la 
distinción de Peine por parte de sus compañeros. Una de sus 
mejores com:pañeras dentro de la escuela fue la crema, cuando 
se le acababa la de él usaba la de sus mujeres, ya todos sabemos 
para qué. Chingo es una persona a la cual todos le tenemos 
mucho cariño y aprecio. La clase te desea la mejor de las 
suertes. Ojalá que todas tus metas se cumplan. ¡Exitos colega! 



Nombre: Carla Félix Javier Al varenga Andrade 

Apodos: Fringa, Buitre, Maraita, Chele 

Dirección:_ Colonia Miraflores Bloque 32 Casa No. 2202, Teléfono 
32-2959, Tegucigalpa, D.C., Honduras, C.A. 

Dedicatoria! Primero que todo a Dios por guiarme al objetivo tan 
ansiado y sueño tanto esperado: graduarme en E.A.P. A mis padres 
por todo su apoyo y toda su confianza puesta en mi, a mis hermanas, 
a mi novia por toda su comprensión, consejos, amor y toda su ayuda 
incondicional que me brindó y a todas aquellas personas que de una 
u otra manera contribuyeron en este mi gran triunfo gracias de 
verdad. 

Herencias: A mí mujerQuico le dejo toda mi amistad, pilas y un viva 
"M o tagua", a mi mujer Conail todo el orden y un amigo; a Julito un 
gran futuro) a Pandundo, Suegra, Niguer '93, suerte y ánimo siempre, 
al Chino, gracias por tu amistad, igual cuentas con la mía y a ver 
quien gana la apuesta; a mi Grupo No. 1 somos los mejores; a ZZ Top 
el deseo de ser un gran buitre, a P .D.C. gracias por tus consejos, a mis 
excolegas '90 Flaco, Chomba, Tóro, Gerardo, gracias amigos, a la 
Chancha gracias por la frase "yo me gradúo aqui, sea como sea"; a 
Mauri suerte colega, a todos los doctores que vienen el mejor de loa 
éxitos, a todos mis colegas mi mejor recuerdo, y a todos los perros A 
"0" Avedillo. 

Descripción: Este peculiar personaje de la E.AP. se_ distinguió por 
ser un motagiiense de coraz9n (El se definía como un anti-olimpista, 
aunque lloró la pérdida ante el España en el año 1991). En sus ratos 
este se dedicaba a practicar soft hall o a revisar la Biblia para tratar 

Nombre: César Alexis Montoya 

Apodos: La Negra, Morado, 
Moradel 

Dirección: Barrio San Juan, La 
Paz, La Paz, Honduras, C.A. 

Dedicatoria: En primer lugar le 
doy gracias a Dios por haberme 
iluminado durante toda mi 
carrera y a mis padres César y 
Alejandrina por apoyarme y 
aconsejarme en todo momento, a 
mis hermanas Luisa, Griselda, Betsy y Karla tambiél\ por sus 
valiosos consejos y visitas. A mis mujeres Ostilio (Camote) y 
Osear (Yuscarán) por acompañarme en todas mis noches de 
estudio y a mis amigos Venancio, Hugo, Mario, Elvin y Quique, 
a todos les agradezco por ayudarme. 

Herencias: Yo, La Negra '91, en pleno uso de todas mis 
facultades (eso creo), y luego de haber cumplido la sentencia de 
pasar tres años en el campo de concentración, perdón, digo 
cárcel, no, perdón, en la Escuela Agrícola Panamericana, a mis 
mujeres Camote y Yuscarán y a mis aleros: el Turco, Chupeta, 
Careca, Rambo y Chingo Lingo, heredo la dicha de ser mis 
mejores amigos, y a los perros y perrotes sólo les heredo un 
hermoso tubo. 
Descripción: Este personaje ingresó a nuestra Escuela 
proveniente de la tierra de los brujos (La Paz). En su vuelo 
arribó al suburbio de San Martín, convirtiéndose en el máximo 
líder de distribución de licor en ese sector, que cabe indicar y 
especificar que vendía el fumoso aguardiente Yuscarán. Este 
además de distribuirlo lo consumía y nunca le fallaba el trago 
de agua. 

·r· 
. de encaminar al Chino por el camino 
del bien. 

Se destacó por ser un tipo muy sano 
(no chupaba) y religioso. Siendo 
miembro activo deP'Equipo Titular" 
(Quico, Guape y Chino), ala hora de 
losmensuales. Dada sus cualidades 
fue perseverante en sus estudios y 
nWlca se dio pOr vencido. Este-era el 
único que recibía cartas todos los 
lunes, se sabía estaba muy 
enamorado de su novia (Claudia), la 
cual lo cautivó desde segundo año y 
con la cual si las cosas siguen así, 
estimamos se casará en 1992. 
Estamos seguros que formarán una linda familia. 

Considerado un capitalino de corazón y orgulloso de su ciudad, al 
igual que de su tan querido colegio (San Miguel). Reconocido por ser 
"grencho" hasta la muerte, en especial era pijudo verlo aocando 
cuando jugaba Honduras!!! 

Se sabía que te~fa un secreto en dos clases: "Microbiología y 
Alimentos". Tenía un don especial Ue hacer jugar a su grupo de 
trabajo, desde football americano hasta baseball. 
Saque cuarto año primero, cásese después. 

Suerte alero Fringa!!! 
(Miembro honorario de la Mara Boy's) 

Se hizo famoso por ser un indio de poca~ palabras ya que casi se 
compromete con un ingeniero de la clase '89 (casi 
apuñaleándole ). El Morado se caracterizó por ser un 
apantallador ya que durante los fines de semana deCía conocer 
muchas chavas a las cuales sólo les preguntaba el nombre y eon 
eso se conformaba. 

Se jactaba de recibir muchas cartas de diferentes chavas las 
cuales eran sus novias. Las horas de estudio las dedicaba a 
escribir cartas a todas sus novias decía él, lo cual nosotros 
sabemos que eran mentiras ya que estaba enamorado sólo de 
una. 

El Morado a pesar de su físico (gordura) le gusta el ritmo de la 
música y se las tiraba de excelente bailarín. Era un hombre muy 
informado ya que de los periódicos sólo lefa los crucigramas y 
los sociales. Susto fue el que nos llevamos un día cuando no lo 
encontramos en el cuarto y todos pensamos que andaba con su 
amigo Venancio ¡quien sabe dónde! pero la realidad de las cosas 
era que estaba con una apendicitis bien mamada. 

Hasta el tercer año se salvó de las olimpiadas de la E .A.P. ya que 
por costumbre decía que le gustaba quedarse a recuperar. Una 
costumbre muy común era la de enviar postales iguales a todas 
sus novias y suegras lo que le causó tremendo lío y 
preocupación en laE.A.P. Era visitante permanente del puesto 
de ventas y nunca le fallaban sus gafas oscuras con las cuáles 
atraía las miradas de los bagres. Tenía por costumbre 
mantener en buen estado su bello físico (sólo voz sabes) por ]o 
que se aplicaba como 100 cremas y 100 lociones. 

César es un excelente compañero con el cual se puede contar 
en todo momento. Te deseamos éxitos en tu vida profesional. 
¡Suerte colega! 
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l'(oJJlbre: Víct:or Manuel Sandoval Cruz 

Apodos: Pan de Coco, Negro, P D.C. 

Dirección: Barrio Santiago, Y oro, Y oro, Honduras, C.A, 
Teléfono 67·2356 

Dedicatoria: A Dios por haberme penniti?~ ingresar a esta Escuela, 
ompañarme en todo momento y perrmtlr graduarme en ella; a ac t . . 

Rína, mi madre, por quererme tan o ~ e~tar siempre _c:_onrmgo, a 
Víctor, mi padre por su ayuda; al Profe.Stgfrido por su canno y apoyo, 

JD,is hermanos Carlos, Sigfridito, Nelson y la pequeña Delia, a 
Cmthia, Claudia, Karol y Víctor Jr., a mis abuelos ~eonor, Fausto Y 
Victoria, a doña :Maria, a mi tía Doris y fam. por sus atenciones, a mi 
tío Ronald y Maru por su hospitalidad, para mis demás tíos, primos, 
a:rnigos, familias amigas que me estimularon siempre para culminar 
mi carrera. 

Berenciast A Bombillo mis copias de la Murrillo, a Grapa la 
taquilla del cine, a Gargajo una orden de periódicos, a Pakuka Y 
Nuclear los palines que me sobran, a los reclutas y reclutones del ala, 
todo mi deseo porque obtengan el anillo, a mis colegas Rokotoko, 
Chirrían Boys, Choco Max y Media Lengua mis exámenes para que se 
los tubeen, a mis reclutas Rino y Tugui un azadón para que apaguen 
fuego en el \11úa. 

Descripcióm De la tierra de la lluvia de peces vino este alCgre 
negrito, que siempre se distinguió por su pasión por el baile y 
especialmente por la punta. 

Nombre: Juan Ramón 
Melgar Gúnera 

Apodos: Chupeta, 
Trompudito, Guapote 

Mono, 

Dirección: Carretera 
Batallón, contiguo 
Teléfono 33-1701 

al primer 
a Pepsi, 

Dedicatoria: Este logro se lo 
dedico a Dios Todopoderoso por 
darme la paciencia y saber para '-'--'-"" 
este logro; ami padre Juan Alberto 
Melgar Castro que yo sé que desde el cielo él siempre me 
iluminó; a mi madre Nora Gúnera de Melgar gracias por 
haberle hecho de padre y de madre estos tres años, y por su 
apoyo y comprensión; a mis hermanos José y Lidu por sus 
consejos; a Gabriela por apoyarme y darme cariño; a mi 
segunda madre en la E.A.P. que si no fuera por ella no estuviera 
escribiendo esto, la Licenciada Doña Alma Rodas de Fiallos; a 
todos mis amigos a quienes yo considero como hermanos 
gracias por su apoyo.Herencias: A Careca 191 mi hermano en 
la E.A.P. mi más grande amistad; al Turco '91 )lna bolsa de 
balines y una cirugía para la nariz; a Chingo '91 todos los pijines 
buenos y malos ratos que pasamoS y un cuarto con Media 
Lengua; al Flaco unMotagua campeón; al Morado un puesto de 
diskjockey; a Basilio mi amistad y las FF.AA. enteras; al Grupo 
lO toda mi peinazón; a los reclutas '92 un bautizo en quebrada 
Y un por aquí pasaron; a Fito '92 "pilas" par que el otro año sea 
Ini colega; al Gato '86 mi amistad y gratitud. 
Descripción: Desde el comienzo ·del primer año se dio a 
conocer por su habilidad de arrastrado, ya que hacía cualquier 
Cosa por subirse a la moto de los reclutones e ingenieros; y por 
Pasarse de cholo ya que por cada módulo de trabajo que pasaba, 
los paisas lo elogiaban por esto, más todos nosotros sabemos 
que era por el pequeño cargo que tenía su mamá. Lo que lo hizo 

Romántico como ninguno le tuvo 
siempre mucho aprecio a sus 
compañeros e instructores, 
llegándonos a poner en duda sobre su 
identidad. 

Al contrario de la mayoría de los 
casos. la E.AP.lo calmó y lo -convirtió 
en un niño bueno pues antes de su 
llegada era un mujeriego 
empedernido; pero todo cambió y 
decidió invertirle mucho tiempo al 
tubo llegándosele a convertir en un 
feo vicio del que n~ea se pudo L-----"-'-------' 
recuperar. 

Pero ya de reclutón se quiso aventar de cerdo, pero de lechón quedó~ 
porque su eterno de la 90 su arañita prer8rida le arrebató. Su gran 
capacidad de hacer preguntas ridiculas terminó repentinamente 
cuando el Profe. Avedillo una buena regañada le dio, pero quedaron 
resagos que tuvimos que aguantarle en tercer año. Su conocimiento 
acerca de la agricultura era deficiente al punto de confundir la papa 
con el chile, dejando por el suelo el nombre de la Escuela -en toda 
Tatumhla, acusado de ser el responsable de la mala situación de 
Honduras por la producción de sus vacas de cuatro litros. 

Sabemos que P.D.C. es un amigo excelente, que siempre nos 
acompañó en todo momento y por la dedicación que le pone al trabajo 
logrará lo que se proponga. ¡Suerte y éxitos colega! 

ofrecerles a los paisas desde uniformes hasta pelotas (aunque 
todavía las siguen esperando). · 

Conocido por nosotros por sus amoríos con La Super:man 
aunque de invitarla a salir nunca pasó. Declarado por una muy 
conocida araña como "las mejores piernas de la E.A.P." lo que 
le trajo como consecuencia una invitación a cuidar parto de Una 
no muy querida compañera. Todos estos elogios e invitaciones 
no llegaron a nada, ya que él era fiel a sus dos grandes amores: 
el Real España y Gabriela S. (quedando en incógnita el orden de 
preferencia). 

Durante exámenes acostumbraba a arrancarse gran cantidad 
de pelos y llevárselos a la boca. Se caracterizaba por ¡nantener 
gran cantidad de revistas, lo que lo llevó a acljudicarse el titulo 
de Capitán Asterisco(*). Siempre fue un tipo sufridor; en todos 
los trimestres había siempre un profesor que lo ponía en duda 
en relación a sus vacaciones, -siendo Avedillo el único que lo 
logró detenerlo. 

Todos lo consideraban como un compañero de buena conducta 
ya que nunca llegó al demérito pero siempre nos quedó la duda 
de lo bien que se llevaba con el ingeniero (nunca alcanzó el 
promedio requerido para salir de semana santa, más que nunca 
las perdió por el grosor de sn "cuello"). Caracterizado por su 
rápida adaptación a acentos extranjeros, ya que bastaba con oír 
un tono de voz distinto al hondureño para que ese hablado le 
durara semanas. Durante segundo y tercer año sus amores 
aumentaron a tres, siendo éste último "al Gato", individuo cual 
sostuvo una íntima relación. 

Su frase más célebre cada vez que regresaba de fin de semana 
era: "En cuanto me gradúe me caso". Se caracterizó también 
por ser una buena mujer, desinteresado, alguien en quien 
confiar cuando habían problemas, pero más que todo por su don 
de gente. Siempre te recordaremos y te deseamos la mejor de 
las suertes en tu vida futura. 



Nombre: Rafael Gerardo Weddle Pedemonte 

Apodos: Pene, P-moco, Tubito 

Dirección: ·colonia Palmira Avenida Juan Lindo, Casa No. 
202, Apartado Postal 630, Tegucigalpa, D. C., Honduras, C.A 

Dedicatoria: Le doy gracias a Dios por todas las oportunidades 
que me ha dado en la vida. A mis padres por todo el esfuerzo que 
han hecho toda mi vida por hacérmela lo más grata posible. 
Tita, gracias por apoyarme siempre. Alex, sos mi mejor 
hermano, thank's for everything! Clase '91 han sido un buen. 
grupo, suerte en la vida. 

Herencias: Mujer, un montón de gracias por aguantarme-dos 
años seguidos y un mensaje "vivan las mujeres, el placer, la 
buena vida y el tubo, que de eso nUnca lo contagie". Memín, un 
tratamiento de belleza para el pelo de cincuenta lempiras. Un 
libro sobre cómo tener éxito en la vida y una botella de Vodka. 
Pro fe, un weekend en Tela, no sean tan bien portado, el resto 
lo sabrás en laboda, felicidades. Wiry, por la chupa que nunc 
arealizamos un doble en tu honor. Grupo Ñ de primer año: 
fuimos lo más mejor y lo menos peor. Y de segundo año: una 
diminutiva verdad: "pocos pero buenos". Bolon, Mylar y 
Chichuma "un viaje a Tela"; Trespa: te dejo las fotos para que 
siempre te acordes de la inocencia que perdiste. Juan José P. 
unas buenas pláticas muy interesantes. Osear B. algún día 
iremos al Samurai; Gallo un tranquilizante. A las arañas mi 
más sentido pésame. Coca, mis congratulaciones porque ya nos 
graduamos. Chiao. 

Nombre: Luis Gerardo Oliva Aguiluz 

Apodos: Godzilla,Bolo , Godzuki, Simiolón, Cholutexas 

Dirección: Calle Colón Casa 
No. 302, Choluteca, Honduras, 
C.A. 

Dedicatoria: Todos los 
esfuerzos y dedicación que he 
puesto para graduarme y lo he 
conseguido gracias a la 
compañía en todo momento de 
nuestro Padre Jesús, que nunca 
me faltó; a mis padres Roberto y 
Liliana, que siempre los tuve a 
mi lado con su amor, 
preocupación y apoyo moral y 
espiritual; a mis hermanos Roberto y Lourdes, que siempre 
estuvieron pendientes de mí y apoyándome con sus 
consejos, a mi familia y todas las personas que me apoyaron 
incondicionalmente, les dedico con mucho amor mi 
graduación. ¡Gracias! 

Herencias: A mi querida mujer Pemoco '9llas noches de 
tubo y perras, las chupadas de sangre, los buenos y malos 
momentos, un manual de conquistas amorosas y una 
amistad para toda la vida; a mi querido amigo Faby '91le 
heredo los días de perras interminables, las buenas 

Descripción: Desde que llegó y 
se paseaba por el ala de Bolívar 
pensábamos que se disfrazaba de 
nerdo pero a medida que pasó el 
tiempo ns dimos cuenta que la 
dlase no se quedaría sin nerd y que 
Su piel era verdadera. Su obsesión 
por el tubo lo hizo rebasar los 
límites de la sanidad mental. En 
su vida Zamorana alcanzó 
muchos logros, entre ellos el 
Premio N obel de Tuvero de la ==-"-"~-"~ 
clase (no se descuida que este año 
se lo está ganando), la persona que en primer año se disputaba 
a las cinco de la tarde el primer puesto en las filas del comedor, 
su asistencia al cine fue casi perfecta, rompió el récord, asistió 
una vez por añ y obligado. Faltó a dos clases en su vida de 
estudiante, y se durmió en cuatro clases en los tres años. No 
podemos dejar de mencionar el esfuerzo sobrenatural de sus 
amigos por hacerlo entrar en las andanzas de todo Zamorano 
(bagres y guaro) y sin éxito. Posteriormente tomó la decisión de 
dejar el tuvo y empezar a correr, comer una vez por día y hasta 
no comer para ponerse en forma y poder conquistar su amor 
platónico ¿?del cual no paraba de hablar. 

No podemos dejar de decir que fue uno de los pocos compañeros 
que nos brindó su mano y estuvo dispuesto a ayudarnos en todo 
momento, por lo que le deseamos que tenga los mayores éxitos 
en su vida profesional. Una pequeña dedicatoria deA!ex Weddle 
de Memfn, Pro fe y todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. 

parrandas, y las bagres de Tepa; a Maroma '91 unas 
vacaciones pagadas enlaE.A.P.; a Conan 90.1 mis Ray Ban 
y un gracias colega, a Guatuzo 90.1 a nuestro amor 
platónico (A.M.); a Quico 90.1 unos labios de fuego, a 
Guayaba 90.llos pijines en Choluteca, al inolvidable Grupo 
11 gracias por aguantarme y mi amistad, y a los reclutas de 
la '93 (Careca, Malpa, Penelope) un échense el tubo y a 
todos mis compañeros. ¡Suerte colega!Descripción: Un 
personaje que se mantuvo en el anonimato por todo un largo 
año sacándole mucho provecho ya que se dedicó al estudio. 
Lastimosamente al iniciar el segundo año sus círculos 
sociales cambiaron su forma de actuar siendo un personaje 
muy conocido, especialmente por comprar dos boletos para 
la segunda y tercera olimpiadas y para completar no podía 
faltar una conducta característica de un Zamorano hacia 
las compañeras de primer año, las cual les costó una sll 

estancia permanente en la E.A.P. 

En segundo fue inversionista de la industria licorera de El 
Zamorano lo que lo llevó a obtener el sobrenombre de 
Tapita. Cuando solía quedarse en Tepa se sentía un 
superhombre, causándole estadia grátis por una semana en 
el hospital Viera. 

En tercer año una linda vaquilla lo hizo cambiar de humano 
a torete tocándole el corazón y llevándole por el camino del 
amor que le trajo difíciles momentos con Cabra loca y el Vete. 
¡Buena suerte! 



Colonia 

Guatemala 

!Nombre: Mil ton José 
del Cid Dysli 

Desperdicio 

CCIOn: Lote 155 
¡t:eside:nci:al Sta. Mónica Z. 11 
¡uu1ue, Tel. 93-02-27 

¡ueodi,caltmia: A Dios y a mis 
IPac:tr.,~ que me apoyaron en 

momento, a mis abuelos '-----'---'----'"--'-----' 
requ:ientesrecibí palabra de aliento, a mis tíos Ricardo 

que supieron aconsejarme cuando los necesité. 
Zaira por quien siento un profundo amor y 

tornp:ar1~irrtos los retos de la carrera. 

r:~:~~~~~~:~: A mi mujer Gamero le dejo un reloj con 
f. para que cuando corra no se engañe con el 
tJernn<>. los libros titulados" como conquistar a una 

y "mi primera novia" a Zaira todo mi corazón. 

Hemos finalizado un largo camino a 
del cual pudimos conocer a muchos compañeros 

pero en está oportunidad les· presentaremos el perfil 
zamorano de un buen amigo, Desperdicio 91. 
Nuestro amigo que como ya sabemos paso los límites 
entre ser arañero y chancho no comienza su historia en 
la EAP. Todo inicio allá por los primeros días de enero 
en el 89 cuando por primera vez tocó tierras 
hondureñas donde vio una muchacha de la cual quedó 
admirado y cual fue su sorpresa al verla en el mismo 
centro de estudios al cual ingresaba. Así que sus dotes 
con las compañeras comenzaron antes de llegar a la 
EAP. Más adelante fue cuando se amarró la soga al 
cuello y en adelante ya con su triunfo solo podía ser 
visto en su cuarto cuando iba a dormir. 

Por otro lado fue algo cagadalero y entre otras cosas 
podríamos mencionar la vez que contamió la leche 
de ... y al parecer le gustó el negocio pues hizo pruebas 
de mastitis a otra vaca con el mismo problema y ya 
saben cual pezón ordeñó. También con sus dotes de 
buen amigo de las instructoras, especialmente en 
búfalos con la que no dejaba un día sin hecharse una 
perra. La clase te desea lo mejor en el futuro 
profesional. 



Nombre: Erwin Fernando Anleu Sánchez 

Apodos: Toby 

Dirección: Calle "Los Pinos" 15-04 Z. 7 Mixco, Guate. 

Dedicatoria: A mi madre por haberme soportado, 
ayudado y guiado durante toda mi vida; a mi padre que 
siempre quiso lo mejor paramí, y en especial a Dios que 
ha mantenido a mi familia unida y dado fuerzas para 
seguir adelante. 

Herencias: A Pilón le dejo cincuenta años de felicidad 
y un disco de Pedro Infante para que se eche el tubo; a 
Caballo una membresía para "Sueños" para que siga 
practicando karate: para Hitler y Pinel 100 repuestos 
de rasuradora" a Falopio un par de "pelotas" de basket; 
para Lallo y Tomate un libro: "Amor y Comprensión"; a 
Pollosonso le dejo mi trabajo de Ganado de Carne; y a 
mi amigo Giacomo una botella de guaro. A la mara: 
EXITOS!!!. 

Descripc:ión: A su llegada a la Escuela se distinguió 

Nombre: Marco Vinicio 
Flores Mendoza 

Dirección: 30 calle 9-46 z. 11 
San Carlos IV, Guatem. 

Apodos: Pollo, Polloso, Pollo 
Sonso. 

Dedicatoria: A Dios, que 
todo lo que tengo se lo debo a 
El, a mis padres, hermanos y '----'~'"'-'""' 
sobrinos por su apoyo incondicional y el gran ejemplo 
queme dan. 

Herencias: A Charancuax un bote de café instantáneo 
Incasa para que fabrique sus cafés masticables y un par 
de acciones en la Coca Cola, a Marciano le dejo los 
ánimos y la fe para que logre todos sus propósitos, a 
P'zon un directorio, a Hitler lápiz y papel para que 
escriba el guión de su película: "Un mujeriego en 
apuros". 

Frases célebres: "Que cholero sos', Esa pisada tiene 
algo voz". 

:·. . . . :- :···· 

por su plasticidad y por ser .---------
antisocial, lo que poco a poco 
fue perdiendo,· conocidísimo 
entre las mamas de los 
colegas por dejar a su mama 
esperando en Guate por irse 
con su novia a Miami, la que al 
poco tiempo lo rebotó y aún 
no sabemos por que. Si 
cualquiera quería recordar a 
su mama solo · tenia que \ 
buscarlo y el se encargaba de 
decirle que era lo que estaba 
haciendo; por buen tiempo estuvo con ganas de comer 
carne, aunque al fmal se tuvo que conformar con comer 
hueso del caldo, y caldo de bigotes. Suertudo para los 
exámenes, pues nunca faltó quien lo sacara de an;Llre •• 

Tns colegas de deseamos la mejor suerte y que lo¡<re,,~ 
cuanto te propongas. Exitos. 

Frases célebres. "Bueno hijueputa" "tu madre" .... 

Descripción: Individuo amante observador de la 
morfología de los arácnidos, siempre encontraba algo 
que le llamará la atención, todo el tiempo fue un 
Chancho potencial muy precavido, 
cuidadoso, más sin embargo el lente indiscreto 
captó en acción varias veces por ejemplo enlaEI p¡¡rcelas 1 
de Horticultura; 
Jenni: Hola Pollito!!. 
Pollo; Oh! Corazón de mi vida!!. 

Estuvo en el Top 10 de Delgado por bastante tieJmp!J,I 
situación que supo aprovechar para hacer 
amistades, entre ellas podemoscitar a su más 
admiradora "LA CUQUf', QUIEN A PESAR DE 
SEVEROS INTENTOS DE CONQUISTAR SU ~m-ooo"' 
no logro su objetivo por falta de PILAS de este ante 
situación. Participante directo en el grupo de 
Pica piedras en el PPI del '90. Tiene toda apariencia 
pendejo, aunque de eso no tenga ni un pelo, gustoso 
vestir bien que lo hizo acreedor del título de 
Kreatos". Es una persona tranquila y 
preocupado de sus estudios, y con deseos de l]p.o-o,nntl)l 

alto por lo que estamos seguros que triunfará. 



_Nombre: Sergio lván Castro Posse. 

¡\podos: Drácula, laca, meteoro, Malandrín, 

J)irección: 17 calle 0-49 zona 1. Guatemala ciudad. 

Dedicatoria: Principalmente a Dios que a pesar de mis fallas 
nunca me abandonó, a mi padre que me apoyó siempre, a mi 
IIladre, hermanos, a Silvia qt_le es bien especial, a mi hermanita 
Alejandra, a mis grandes amigos de toda la vida, Juan Luis, 
Erick y Alex entre otros, a mis casi padrinos Norita y Tolón, a 
sus hijos y al gran amor de mi vida .... 

Jlerencias: Ala clase Tequila 93 y a la Aurum 92 toda la fuerza, 
el positivismo, entusiasmo, coraje, decisión y unión .... Coca 91 
positivismo, entusiasmo coraje, decisión 'y unión ... Coca 91 
positivismo, entusiasmo agrónomos. 

Descripción: Caracterizado al igual que muchos de nosotros 
por llegar a la escuela con todo el entusiasmo necesario para 
triunfar los primeros días nos dimos cuenta de que era una 
persona bastante disciplinada que se levantaba a las 5:00 a.m. 
y estaba listo para ir a trabajar a las 5:15 a.m., pero con el 
tiempo las cosas cambiaron y llegó tarde al trabajo varias veces, 
durante el primer trimestre las cosas fueron relativamente 
fáciles pero en 2do. trimestre cometió el error de su vida al 
desafiar a la prunia con el profesor Melina, cosa que lo hizo 
clarear casi durante 1 mes antes del exámen final de 
taxonomia. Llegó a conocer las olimpiadas en ~do año con 
Chucha la vaina pero no fue problema el verdadero problema 
fue una madrugada del 15 de febrero del 90 que despertó 

Nombre: Luis Eduardo de la 
Cruz Calderón 

Dirección: 3ra. avenida norte 
No.ll A. Antigua Guatemala, 
teléfono, 320125 

Apodos: Lallo. 

Dedicatoria: Dedico este logro 
a Dios en primer lugar por 
haberme guiado, a mis padres 
que me dieron todo su apoyo y L------L--e::t 

buenos consejos para la vida, a mis hermanos que siempre 
estuvieron pendientes de mí, a Gabriela por haber tenido la 
Paciencia de esperarme y ser tan linda y especial conmigo, 
también por mantenerme con los ánimos arriba, a mi 
lllamita que deseó verme graduado. y a mis mujeres que me 
supieron aguantar. 

ll:erencias: Yo Lallo 9lle heredo al animalito de monte 
Jamonovich más conocido como Tomate un bozal para que 
se amarre la trompita, una cámara de gases para que se 
aguante el solo en su alcoba voladora y un disco de salsa 
Para que aprenda a mover la colita. 

A. la yegua pateadora le regalo un par de herraduras 
lluevas,ya que las dejo tiradas en sueños, un alfiler para 
que se mire las costillas, un su panal de abejas con polen de 

gritando Hugo, Hugo el 
cabezón????. 

Las cosas cambiaron para el al 
inicio del tercer año ya que el 
amor llegó a su corazón por 4a. 
vez pero talvez la definitiva, ya 
que hasta decía que se iba a casar, 
el pobre sufrió mucho al tener un 
percance con su bella Dulcinea, y 
lo vimos llorar en repetidas 
ocasiones por ella, pero en fin no 
se sabe hasta la fecha en que paró, 
la novela "Los ricos también 
lloran" 

Actualmente gracias a nuestras influencias logramos meterlo 
al grupo cristiano de la E.A.P. del cual es con orgullo fiel 
participante contra viento y marea. Según pronostica para el95 
estará estrenando su convertible(como lo logrará???) y 
posiblemente hasta una esposa según se arregla su vida 
amorosa. 

Aunque en el fondo no lo llegamos a conocer muy bien(por 
maf...) siempre supimos que era un gran amigo hasta la 
muerte??? pero eRo si ojo po_r ojo y diente por diente. 

Realmente fuiste de los pocos con que llegamos a compartir 
grandes experiencias y aventuras, te deseamos el mejor de los 
éxitos y que todas tus metas se cumplan más de lo convenido 1 

suerte Colega.!!!. 

cibergenics para que se ponga mamado y las ganas de ser 
como yo. A Tohyunas buenas clases de como expresarse y un 
enderezador de patas para que no se le pasen los chuchos 
entre estas. A Pilón una fiesta de conmemoración de 
centenario y una buena faja para que le agarre la timba. Al 
Camarón un bote de basura para toda la porquería que 
habla y a la Escuela los tres mejores años de mi niñez. 

Descripción: Este inmaduro personaje llegó a la escuela 
más lampiño que nalga de india, pero sin embargo traía en 
su equipaje un juego completo de rasuradoras, para ver si 
algún día podría utilizarlas, hasta que. ese día llegó, bueno 
mucho tiempo después por supuesto, cuando encontró entre 
sus sábanas un vello negro; pegando brincos de alegría lo 
guardó como un tesoro, viéndose frustrado cuando se enteró 
que su velluda mujer se había quedado tableado en su 
cama, el trauma que le causó grandes trastornos mentales, 
hasta que la malas lenguas lo hicieron creerse Mike Tyson, 
claro que no por corpulento sino que por negro, lampiño y 
brincón. Cambiando de tópico, cuando realizaba su 
colección de entomología se dedicó a la búsqueda del 
espécimen perfecto, bueno para elloera, siendo de nuevo 
opacado por cocoliso, que tenia mucha más experiencia en 
estos azares. Esto lo condujo a pedir fines de semana 
encontrando así respaldo en uno de los pocos árboles de 
Tegucigalpa, donde encontró una especie muy rara de 
Bagrus tepayorkiana l. esto nos trae a la memoria sus 
noches inquietas que le produjeron sus primeros asteriscos 
en su récord. Suerte colega. 



Apodos: Droopy, Grupa 

Dirección: 1 calle 20-75 Z 15 VH2 

Dedicatoria: Quiero agradecer a Dios y a mis padres 
por haberme dado la oportunidad de estudiar aquí y 
quiero agradecer a la familia Rojas y a los Dysli por 
todas sus finezas. 

Herencias: A mis mujeres por haberme adoptado el 
último trimestre; a Caballo un saludo muy especial, mi 
aprecio, un poco de dinero y un ventilador de techo 
para bajarle un poco los humos de "papucho", a Nikki, 
Ricky y Diego "Las Flans" un grato recuerdo de su 
última presentación en público; a Penelope (Tonito 
Durán) las gracias por haber invitado a todos sus 
almuerzos y lentes de contacto ya no, puesto que ya 
consiguió para ver si así logra hacer palpitar el corazón 
de Calzón 40 (Astrid); a Zanate, Chorrio y Nino mi 
agradecimiento y mi más sincero deseo de que pronto 
seamos colegas:a la Loca, don Guayo, Mapamundi, 
Prepu y Chorrio (todos 93) mucha suerte y éxitos; a 
Pedro Fly una beca para cuarto año; a Gallo Momo un 
reductor de velocidad y un pasaje de ida a Guate; y por 

Nombre: José Francisco de 
León Regil Zierlein. 

Dirección: 20 calle A 9-48 
zona 13 Aurora II, 
Guatemala, Capital. Tel. 
366031. 

Apodos: Camarón, Timbon; 
Macaco. 

Dedicatoria: A Dios, a mis L._"'----"-"'---'= 
padres, hermanos y novia por su cariño y apoyo 
durante estos tres años. 

Herencias: A mi mujer Oson 91 un libro de como 
agarrarle la mano a una mujer y un bozal para que no le 
truenen los cachetes en la noche. Ami mujer VDT 91 un 
FH nuevo para que nos deje dormir en paz. A Zaira 20 
cajas de Megabolic para sutortolito. A Caradura 93 y 
perros chapines 1 y 2 mi dedo medio ami mano derecha 
y mi dicho "reclutas" que los hacia chorrear. A pilón 91 
tres pares de medidas para sus colochos, a Prepu 91la 

Descripción: Personaje que 
se distinguió por su rapidez y 
su sonrisa frescapil, recién 
incorporado a la Coca 91 y 
bien recibido por ella. En 
Tegucigalpa siempre fue 
iluminado por su Estrella del 
222052 que lo hizo sentirse en 
el cielo llevándose a Caballo y 
a Zanate. Se las quería picar de practico y alumbrado y· 
dormía con el uniforme puesto, pero de práctico no 
tenía nada, ya que nada más buscaba excusas para 
ocultar su hueva. 

En segundo año pareció haber encontrado un amor 
pero ella no. Fanático de las tablas y bullicioso como 
perol de tamales.Nunca hizo el feo a nada del comedor, 
avanzaba con mordida lenta pero segura, hasta acabar 
con lo que le pusieran enfrente. Cuando venía de Guate . 
traía cerdeo como para toda el ala, pero de esto no 
dejaba nada. Tus colegas de la Coca te deseamos lo 
mejor que siempre sigas adelante, aunque con hueva 
pero adelante, que Dios te bendiga siempre. 

candidatura al MAS. A Hitler 91 una sala de espejos 
para que se peine y admire. 

Descripción: Es el más v1e¡o de los chapines, 
pequeñito y panzón, tiene cara de niño bueno pero solo 
la cara, amante de los libritos de Mafalda y Condorito, 
los que leía completitos con su mujer el Cachetón. no se 
supo si era el tubo o la edad lo que lo estaba dejando 
calvo. pero igual su cepillo siempre le tomó el pelo. 
Agarrado, tacaño, codo y turco era sus características 
escenciales, siempre que llamaba a su traída se 
quedaba alegando que le había salido muy caro, pero a 
la primera oportunidad ya estaba llamando otra vez, 
anduvo la perra que le enseñó a su traída a tomar 
cerveza por que era más barato. Nunca le hizo falta uns 
acompañante con quien entrar al cine, lo que el siempre 
atribuía a su gran belleza, aunque al final su ego quedó 
mordido. bueno Macaco, ojalá que tu capacidad y buell 
manejo de fondos te hagan rico, éxitos. 

Frases: ... muy cara esa mierda mucha. 
.... mira esa gargola, talega ... 



:Nombre: Héctor Horacio Sosa Rendón. 

,¿\podos: Dulce Poli, Negro, Duende, Pañalon, Max y 
palomo. 

J)irección: Colonia Flor del Café, Bo. La Esperanza, 8-
78 zona 2, Mazatenango, Guatemala, Tel. 720566. 

pedicatoria: A Dios porque estuvo conmigo en todo 
!llOroento y me dio la suficiente sabiduría para salir 
adelante, a mis padres Carlos y Gloria, a mis hermanas 
de quienes tengo todo el apoyo incondicional y con 
quienes puedo contar para todo. 

Herencias: A mis dos compañeros de cuarto Laca y 
Supercan toda la suerte del mundo, a la escuela una 
copia de mis momentos buenos y malos porque los 
originales me los llevo yo, un hasta pronto a mis 
compañeros dé grupo, en especial Pingüino, Guaba, 
Pan de Coco con quienes pasamos buenos momentos, 
!l1Í amistad por siempre. 

Descripción; Mazateco pura sangre, reservado y 
chingan oportuno, siempre esperaba en cualquier 

Nombre: Jorge Mario 
Corzo Rivera. 

Apodos: Pilón. 

Dirección: 9 calle 25-73 zona 
7 Kaminal Juyu I, 
Guatemala. Tel. 740465 

Dedicatoria: A Dios y a la 
Virgen Maria, a mis padres 
Gilberto y Silvia, a mis 
hermanos Mynor, Vinicio, Alvaro y en especial a 
Mauricio, a mis abuelas y a Merla. 

lierencias: A Toby un gran amor que lo sigue 
esperando, una caja de canestén y otra de talcos 
Jhonson para su aseo diario, a Falopio la reina de sus 
~~eños, a Hitler un confesionario frente a Delgado, a 

Jnel un cuello ortopédico para que se enderece, a 
gamarón mi secreto para que no se caiga el pelo, a 

aballo un amansa machos y a Tomate y Lallo los 

momento pata tirar la piedra ,--------" 
más grande, su apariencia de 
Heruchito lo hizo acreedor al 
nombre de pañalon. Paso 
todo primero y segundo año 
deseando llegar a tercero 
para volverse chancho, fue 
precisamente ese año en que 
empezó a tirar líneas con la 
muca, lo que siempre negó 
pero no supo ocultar'esto 
empezó como una noche de 
copas, una noche loca, solo que sin copas y en su sano 
juicio, a partir de esa fecha se le veía salir de su cuarto 
con un suéter Polo y con medio frasco de Drakkar 
encima, juzguen ustedes a donde iba. Algunas veces 
dudamos de su origen chapín o grencho pues era 
idéntico a Palomo. Otro de los transformados pues 
llegó a la escuela como todo niño bueno y educado y se 
va como todo un Zamorano bagrero y mal hablado. Tus 
colegas te deseamos la mejor de las suertes que el 
Señor te acompañe y siempre adelante. 

Frases célebres: Comé Mierda. 

encierros de los sábados en Bolívar. 

Descripción: Llegó a la escuela haciendo gala de su 
condición de chucho pues ladró desde la primera 
noche, su apariencia de hombre fuerte se vino abajo al 
quitarse la camisa y dejar relucir su espectacular lonja 
que a disminuído pero no desaparecido. A más de 
alguien asustó con sus dotes de sonámbulo llegando al 
colmo de amanecer frente a la Iglesia de los Dolores en 
Tega. Sus fines de semana eran relativamente 
tranquilos hasta que empezó a celebrar cualquier 
cincuentenario que se le atravesó sus famosos gritos de 
Pedro Infante siempre los vamos a recordar. 

Nunca supo el horario de la librería pues se le vio por 
allí con la hombrecito alguna vez en horas inhábiles. 
Mucha suerte colega, que el Señor te acompañe y el 
éxito te sonría, sabemos que lograrás cuanto te 
propongas. 

Frases Célebres: Voz tu Madre." 



Nombre:. Gianni Renato Suchini Vargas 

Apodos: Pepa, pepita, Chiquimula, Hau. 

Dirección: 4 calle 11-35 Z.1 Chiquimula Guate. 

Dedicatoria: Todo se lo dedico a Dios, Jesús, y a la 
Virgen MAría a mis padres hermanos y al resto de mi 
familia que siempre me apoyaron y a todos mis amigos. 

Herencias: A mi mujer Malas un cinto de condoritos 
para que mejore sus malas perras, a mi otra mujer 
Shaka un libro de como aprender a pelear, a Chija los 
campos de fut de la EAP, al compadre Pollo una 
manojada de gallinas, a Tomate y Chimero 92 un 
pedazo de criptonita para que e lo hechen a los frijoles 
a Pinguino, Fahby y Cuto 92 tres pases para galería en 
el concierto de Fidel Funes a Peco y a Chorrio el correo, 
a N in o una carreta para que aprenda a lazar, a Polo la un 
par de calzones del amor de madre, a mi primo 
Chancleta todos mis exámenes de 3 año, a Lafu mi libro 
de como conquistar a las mujeres. 

comechicle, su pinta de 
vaquero y su música ranchera 
nunca faltaron, como buen 
chapín juraba que no era 
chancho lo que a las luces se 
vio que era falso. 

Chiquimulteco hasta no 
poder, aunque en 3 años tuvo 
ganas de irse a la Antigua, no 
le gustaban las mujeres que se 
pintan y el único requisito que '-'--'--'-'"'-'--~ 
.pone para casarse es que sepan tortear y hacer frijoles. 
Tenía su propia teoría de como tratar a la mujer lo que 
según el lo llevaba a ser el chin-chín de los culos, 
aunque no por eso se salvó de ser cachudo, tubero 
incansable hasta que llegó a 3 años cuando empezó a ir 
al cine. Es entusiasta y mala perra, buena gente y 
servicial. Tuvimos la oportunidad de conocer al fmal 
del2 trimestre de 3 año su habilidad de conquistador al 
punto que lo vinieron a buscar hasta su cuarto. Tus 
colegas te desean lo mejor. 

Frases : Que decís vos Chija ... 
Descripción: Máximo exponente de los machos Que pasó compadre. 

Nombre: Juan Ap.tonio 
Durán González. 

Apodos: Pene, Penelope, 
Miembro.Dirección: 4 calle 
Oriente 11 antigua 
Guatemala. 

Dedicatoria: A mis padres 
por su estímulo y aliento, y 
hermana María Mercedes 
por su apoyo, hermano ""----
Carlitas (QEPD), que siempre me acompaña en mi 
memoria, amigos y compañeros en especial al dr. Osear 
Pineda y su esposa Silvia Pineda. 

Herencias: A mi mujer las perras de las horas de 
estudio a Hitler 91 un galón de nylanta para las malas 
perras a Droopy 90.1 un cassete de velorio para que 
aprenda mejores chistes a Rambo 92 la batuta de 
palomudo y a las clases 92 y 93 .... todita la EAP y a 

todos mis colegas mi amistad. 

Descripción: Personaje poco ortodoxo de fmos 
modales, y perras astrales que nunca faltaron en su 
conversación; individuos montados en una nave 
especial trascribiendo una biblioteca a un 
microprocesador. Su trato con las mujeres no encajaba 
en la época actual tratando de refugiarse en la misma 
antigua pero ahí lo rebotaron. Siempre fue un buen 
amigo servicial y hospitalario que supo ganarse el 
cariño de sus colegas. Te deseamos lo mejor. 

Frase Que forma más ortodoxa de conocernos. 



Nontbre: Nick Menzel Daberkow 
pírección: 8 Calle 1-71 Zona 10 Guatemala DC. 
Tel. 34-21-68. 

¡\podos: La Gringa, Abrahams Nicols. 

pedicatoria: Se lo dedico principalmente a Dios ya que 
siempre estuvo a mi lado en todo momento. Asimismo a mis 
padres que nunca me fallaron y me dieron más de lo que me 
¡nerecía. Además me dieron el cariño y el aliento a seguir 
estudiando. Siempre estaré agradecido y nunca lo olvidaré. 
Los quiero mucho. A mis hermanos Achim , Claudia y 
Blanca por la confianza y consejos que me dieron. A mi 
abuela que siempre se recuerda de mi. Igualmente mis tíos, 
tías, familiares, y a todos los que hicieron posible mi estancia 
en la EAP. Por siempre agradecido a Flavío por haberse 
portado a la altura como amigo y consejero. 

Herencias: A Diego mi eterna amistad, a la Negra le dejo 
unos anabólicos para que afiance los músculos en reposo, a 
Prepu una caja de calmantes para que no se altere mucho 
y un libro de como controlarse, a la Loca, Pícaro, Chorrio 93. 
Nino, Maco 3, les dejo mi amistad y que pronto se gradúen. 
A gasolina una botella de ron para los malos momentos. 

Descripción: Aunque tira sus buenas pedradas de vez en 
cuando, siempre ha sido un personaje con mucha facilidad 
para hacer amigos y amigas (arañas). Dado a su noble 
corazón el cual podría ser comparado con el de un perro fiel 

Nombre: Diego Tbomas 
Giesemann Widmann 

Dirección: 7 Ave. 11-63 Z-9 
Apodos: La Vedette, Milton. 

Dedicatoria: Este gran triunfo 
el cual al principio de la 
carrerame pareció imposible de 
realizar se lo agradezco a Dios se 
lo dedico a la Virgen y a las 
memorias imborrables de mi 
ilustre abuelo Walter (RlP) y se 
lo debo totalmente a las personas que más quiero y admiro; 
mis abuelos, hermanos (Chris, Peter, Dani, Pants y Maria) 
Y Padres quienes han sido un ejemplo digno para mí. 
Gracias por hacer de mi lo poco o mucho que hoy soy, y por 
el apoyo constante ,asimismo, la confianza que han puesto 
en mí. Sin todas esas cartas animándome nunca lo hubiera 
logrado. Lo son todo.Gracias Zamorano por haberme 
enseñado a apreciar tanto a mi pais Guatemala y a mí 
familia Giesemann Widmann; apellido el cual es para mi un 
inexplicable orgullo poder llevar. 

ll:erencias: Ala Gringa mi apoyo para toda la vida, gracias 
Por haberme sacado de esta invicto. A la Negra un furgón 
repleto de cápsulas antiestres, a Camarón un carruaje para 
a timba y a Osón uno de mis pulmones sanos. A Pirulín un 

(como a veces fue tratado dado a 
que se aprovechaban de su 
nobleza). Asimismo 
caracterizado por ser 
alumbrado pero bastante 
despistado. 

Caracterizado por ser un buen 
compañero y defensor de su país 
de origen "Alemania" por lo cual 
quiso formar la colonia alemana 
tratan do al máximo de 
integrarla, especialmente con 
su compatriota Heike.Al no lograrlo intento en 3 año cun 
una araña de la 93, pidiéndole a otra que le hiciera puntos. 
Al final logró en el viaje de regreso una cita (stewardess). 
Deportista como nadie, integrante del equipo de los Flowers 
S.P. Pero especialmente caracterizado por hacer amigas en 
el equipo femenino de la EAP (arañas). Además conocido en 
Tepa como el chico de los ojos lindos por la aficion;;,das al 
Volley- Ball. Nunca perdió el tiempo rú en trabajo para 
entablar conversaciones con amigas (Morocelí). Cuando se 
sentía deprimido se dedicaba a tomar Chelas con su amigo 
Gasolina(Guatemala). Tuvo un tropezón en el segundo 
trimestre de segundo año cuando por factores secundarios 
creyó que era íntimo amigo del ingeniero y por lo tanto se 
mantuvo toda la noche en el jardín de Bolívar invocando a 
"Rugo". 

sos un -zón. A Memín una rubia con clase y su respectivo 
YIAH. Al resto del grupo 7 mucha suerte. A Pepe, Chorrio 
93 y sus mujeres un echen punta que ya mero vamos a ser 
colegas. Al resto de los chapines un somos y seguiremos 
siendo los meros tatas de la EAP. 

Descripción: La VDT llegó a la EAP esperando encontrar 
un paraíso universitario en Honduras. Pero sorpresa, lo que 
encontró fue la cárcel del Zamorano, este encierro total 
despertó en el un deseo apasionado por la música y el baile, 
pasando a formar parte del prestigiado trío de las "Flans" ... 
De sus salidas a Tegucigalpa, la, más inolvidable fue cuando 
lo rechazó una bagre en "Back Street'', esto cambió 
radicalmente su forma de pensar sobre que hacer los fines 
de semana, por lo cual optó por ir a clarear al cine a ver 10 
funciones seguidas. Durante la feria de la naranja en 
Guinope buscó unMcDonalds, pero lo único que encon \tró, 
fue polvo y dolores de cabeza. Fue un compañero muy 
cotizado en el dormitorio de las muchachas pero nunca cayó 
en las telarañas que le tendieron. Pero sin el hubiera sido 
aburrido para sus compañeros de trabajo ya que era mejor 
que el brujo para evitar el estress, subiendo el ánimo de 
aquel que le rodeaba, por su manera cómica de ser, por lo 
que siempre te recordaremos. Aunque fuiste bien plástico 
todos te apreciamos y te desearnos lo mejor en tu vida 
profesional, sigue delante. 

Frases Célebres: Ala que comida más grasosa! 
!Vos eso si me ernputa!. 



Nombre: Mario Roberto Acevedo Paz. 

Dirección: Gualán, Zacapa. Guatemala. 

Teléfono: 402187 

Apodos: Oson, Cachetón, Bad Influence. 

Dedicatoria. Este esperado triunfo se lo dedico a la 
Virgen, padres, hermanos, abuelo y muy 
especialmente a mi abuela Margarita, que siempre a 
demostrado gran confianza en mí. A María Rinne con 
mucho amor. 

Herencias: A mi mujer Camarón le dejo un manual 
como evitar la caída del pelo y un cinturón para la 
timba, a la VDT una caja de Valium para el stress. A 
Fahby 92 le dejo el encargo de seguir con los lunes 
alegres. A Morton 92.3 todas mis pertenencias y a los 
chuchos todas las noches de tubo que me sobraron. A 
Prepucio 91 le dejo una copa medidora para que no 
pierda el rumbo. A la Negra 9lle heredo una clase de 
guitarra bolivianas, para que le de serenata a su amor 
y un viaje a la tierra del venado Gualán. Ala Gringa 91 
le dejo un bote tamaño familiar de vaselina para que se 
unte en el pecho antes de ir a clases. A mis compañeros 
del grupo 1 mi eterna amistad y los recuerdos de 
nuestros mejores momentos en los diferentes módulos, 

Nombre: Osear Dennis 
Bercian Coto. 

Dirección: 48 calle 0-20 zona 
12, Tel. 762838 y 76644 

Apodos: La Negra, Niger, 
Charli. 

Dedicatoria: Le dedico estos 
tres años de esfuerzo y estudio a 
Dios y a mis dos queridos padres 
y hermanos que siempre me 
orientaron en los momentos más difíciles. También le dedico 
este esfuerzo a mi querida abuelita Betty, a la cual siempre 
llevaré en el corazón. 

Herencia: A Fabi 92 le dejo campo abierto para que 
continúe con los lunes sociales, a la Gringa y Chimero 92 un 
par de lentes para que no sigan chanchando. A la Loca, 
Candongo y Chorrio 93 un manual de AA. A Prepucio.93 un 
manual de psicología, a Falopio 91 un árbol de macadamia, 
a la Gringa 91 una hoja de aplicación para la USAC, a la 
VDT91 una beca para 4to año en laEAPy a Oson y Prepucio 
91 una invitación vitalicia a Coban para disfrutar de 
nuestras tardes sociales. A mis dos queridas compañeras de 
grupo Leslie y Ana mucha suerte en el futuro y mi dirección 
para que me escriban. 

buena suerte muchachos. 

Descripción: 
fundador de 

Miembro 
los lunes 

sociales, que se 
caracterizaron por sus 
críticas constructivas por el 
bienestar social. Clásico 
hombre oriental con su panza 
cervecera sostenida por su 
cincho de cuero labrado con 
su gran hevilla. 
Característico en el fueron 
las hermosas "damas" con las que solía frecuentar en 
Tegucigalpa y con las que más de alguna vez amaneció 
en discotecas de sobrenombre como Tropical Port. La 
Luna y Back Street, siendo siempre acompañado por su 
mano derecha La Negra 91. miembro activo del beta en 
donde degustaba todo tipo de programas con el único 
constitución atlética por su desesperada afición al 
deporte por lo cual se le hizo mérito en todas las ramas 
deportivas del Zamorano. 

Uno de los últimos sobrevivientes a la chanchostroika 
Siempre se reconoció por su busqueda incansable de 
material clandestino, por el que se desvelaba y no se 
echaba el tubo. Bueno cachetón tus colegas de 
deseamos los mejores exitos. 
frases: Agarrame gordito. 

Descripción: Miembro fundador de los lunes sociales que 
eran caracterizados por sus fugas imprevistas al parqueoy 
alrededores de Delgado. Por compromiso aceptó la cartera 
de ministro de relaciones exteriores el club antichanchos, 
debido a sus relaciones extradiplomática con las 
representantes bolivianas. 

Por su gran aptitud diplomática siempre logro tener 
contacto con las fuentes de los recursos necesitados al 
momento. Uno de los accionistas más importantes Y 
solicitados enBack Street y Tropical Portjunto con su colega 
Oson 91, más nunca logró el cierre de la caja en estos 
establecimientos pues tenia que velar por sus intereses en 
Comayagüela. Debido a confundir a un graduado (Fish) co_n 
un paisa logro asegurarse amenas jornadas de trabaJO 
sacando lirios en Monte Redondo. También conocido corno 
Charli por la frustrada parano~a de sus compañeras ~: 
trabajo. Un gran amante del baile aunque nunca se le Vl 

destacar en este arte. Siempre tuvo debilidad por ]al 

mujeres mayores que él tanto adentro como afuera de Id 
escuela. Caracterizado por su música rock, lo cual provoc 
que sus mujeres le practicaran el exorcismo más de algUJ!g 
vez. 

Frases: ••• Esto no nos va alcanzar mucha, será que voY P01 

más .... Acompáñame a Washington vos. 



Nombre: Edgar Oliverico Fajardo Oliva 

Apodos Mal aspecto, Malas, Títere, Malas Perras 

Dirección: Finca CAndelaria Xolhuitz Retalhuleu 

Dedicatoria: A Dios por darme sabiduría y fuerza, a mis 
padres que me apoyaron de cualquier manera a costa de lo 
que fuese, a mis hermanos, tíos, abuelos, y amigos que 
nunca se olvidaron de mi. 

Iferencias: A mi mujer la Pepa un casette de chistes de 
velorio para que se lo aprenda y los cambie por los viejos, a 
nú otra mujer Sbaka, le dejo un paquete de pañuelos 
desechables para los cagadales, a Chija un te frío para los 
weekends, a Pene un portodoxo diccionario para mejorar el 
léxico, a Tayo mi compañero de trabajo por 3 años una cita 
al Comercial Centro América, a Tomate 91 y Monolito 91 
unequilibrado intercambio de sonidos en risas, a Pinguino 
92la locución y sonidos del ala B, a Hush puppies, avioneta 
(enano, orejón, y perro) las locuras, a Fahbi, Cuto, Tomate, 
Chimero, Maco 3, Frankie, Lafu, la facultad de ingeniería, 
aPolola 92 una cita en delgado con [(Amor de madre}} para 
que disfrute de 300 kg de amor, a Chancleta y Peco un 
háganle hue ... a Grapa 93 y Penelope 93 y Mal aspecto 93 el 

Nombre: Edwin Waldemar 
Ab Bol. 

Apodos: Pájaro Loco, 
Paylon, Chanchobol, 
Cavernícola, 
Chanchibagribabybol, Cuchi, 
Culixtrin Cooper, Kinder 
Garden Cop. 

Dedicatoria: Agradezco a Dios, a mis padres y 
hermanos por el apoyo moral y económico que me 
dieron en todo momento. Asimismo a la DSE por haber 
financiado mis estudios. 

Planes: Estudiar 4o año en Ia EAP continuar en 
Cornell 

Descripción: Conocido por todos nosotros por su 
ardúa dedicación a los estudios y a las mujeres, era muy 
~ecuente verlo en el listado de fm de semana pues para 
~l era un martirio permanecer los fmes de semana en 
a EAP y las pocas veces que se quedó, lo veíamos en el 
Puesto de ventas tratando de hacer amistad con las 
~eñoritas que lo frecuentan; lo peor era que no 
llnportaba si estábamos en exámenes, siempre salía. 

calvario de 2 años y a los que no r---------~ 
menciono no por que se me 
olviden si no por otras cosas 
(espacio) suerte mucha y sigan 
adelante. 

Descripción: En viaje del circo 
Rex de Guatemala a Nicaragua, 
cayó una caja enfrente de la 
Escuela Agrícola 
Panamericana pero nadie sabía 
lo que contenía, mayor fue el 
susto cuando la abrieron ya que 
al ver el interior no sabían si era un títere o un ser humano 
perosi se podía reconocer su mal aspecto y sus primeras 
palabras fueron los chistes que nos entretuvieron durante 
tres años llorando no de alegría, sino de pena fue así como 
adquirió su segundo nombre mala perra contagiando así a 
su mujer la Pepa en tercer año ya que lo habían aburrido con 
el chiste del aguacate. Nunca falto que en su actuación 
estuviera en alguna fiesta, fácil al baile y de entretención ~ 
los niños, se le conoció ·por su gran co:r&zón, su dedicac:lun al 
estudio y por mantener siempre a todos una "sonrlsa" de 
oreja a oreja. Te deseamos todo lo mejor en la vida. 

No soportaba estar sin sus amigas de Tegus. Como se 
hizo mención antes era muy dedicado a los estudios, si. 
nos pusieramos a analizar el pensum de la escuela p2.ra 
encontrar su materia favorita, nos ubicamos cerca BJ 
hablar de anatomía, pero a elle gustaba la Anatomía 
comparada, de especies animales y la del Horno 
sapiesns, de esta última especie el sexo femenino y su 
especialidad: Aparato genital femenino. Cuando se 
conversaba con él podíamos notar además de su afición 
por las chicas una tendencia a los business algo así 
como rico mac-pato que le brillaban$$ en los ojos. Una 
pasada que creo vale la pena mencionar era una vez que 
se le preguntó: Cual era el criterio para determinar la 
edad mínima en la selección de una amiga de fin de 
semana y su respuesta fue SI YA CAMINA, PASO LA 
PRUEBA Sin olvidar que fue un elemento competente 
en el "top-ten" de Delgado' aparte de todo esto 
podemos agregar que como persona era muy amigable 
y noble. 

Herencias: Dejo a mis amigos de la 92 y 93 toda la EAP 
para que la aprovechen hasta donde puedan y les 
recomiendo a generaciones nuevas de niñas que están 
creciendo pues necesitan orientación y la mejor 
manera de ayudarlas es enseñándoles según el lema 
APRENDER HACIENDO, al pichota Elquir 92 una 
suscripción a la Penthouse, a Pirulin 92, los prefijos a 
mi nombre con una modificación: 
CHANCHIBAGRIPAISIPffiULIN y a mi hijo Pájaro 
loco 93 el firme.deseode graduarse. 
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Nombre: Eddy Oswaldo Matus Flores 

Apodos: T.V.(Ti.Bi.) "Matusss la Lúzzz." 

Dirección: 9a. avenida 1-77, zona 3 Cobán Alta Verapaz, 
Guatemala. 

Dedicatoria: A Dios por iluminar el sendero de mi meta, a mi 
madre, Martha Elida, por el amor, apoyo moral y económico 
que me brindó durante la carrera, a mis hermanos Henry, 
Alvaro y Jimy con especial cariño. 

Planes: Estudiar 4o. año en la EAP y luego continuar hasta la 
maestría. 

Descripción: Siempre se destacó por su participación en las 
actividades deportivas, también podemos hacer mención que 
aprendió mucho en el módulo de pisícultura, dado a que cada fin 
de semana que salía usaba muy efectivamente el chinchorro, si 
no preguntéle a unas cuanta egresadas del María Auxiliadora 
de Tegua. Usando como escudo sus habilidades deportivas se 
ofreció voluntariamente instructor de deportes de la Tequila 
93. Claro todo mundo sabía que lo hacía co,;_ el afán de 
relacionarse muy ... pero muy ... muy de cerca con las arañas, 
que era uno de sus males, talvéz sería conveniente preguntar 
al respecto a la Gata Seca 93, que desgraciadamente se la 
pruniaron. Si alguien piensa enviar algón mensaje para alguna 
amiga, creo que deberían de pensarlo detenidamente o 
preguntarle a Pájaro Loco 91 y no creo que se los recomiende 
por que además de entregar el mensaje de cita, las entretiene 
muy bien. Creo que seria injusto olvidar la facilidad para 
ponerlo de mal humor lo que hacía que a cada momento sacará 
a relucir sus conocimientos de artes marciales. Probablemente 

Nombre: Richard 
Kaehler Knedel. 

Dirección: 7 avenida 7-80 
Zona 2, Guatemala, ciudad, 
teléfono: 21770 

Apodos: Charancuak's, 
Chija, Etiolado. 

Dedicatoria: A mis queridos padres por su 
abnegación, esfuerzo y sacrificio. para ayudarme a 
culminar una de mis metas. Gracias viejo y a toda mi 
familia por su apoyo durante estos tres años. 

Descripción: Al verlo venir, cualquiera se 
preguntaría que hizo de malo, pue.> se enfrenta a una 
persona de angulosa complexión, cejas juntas y piernas 
arqueadas que dan la impresión y sin mucho error, de 
un carácter serio hasta tozco. Más esta impresión 
cambia instantáneamente cuando este saluda 
diciendo: ¿Que tal vos? acentuándose su alegría 

cuando ustedes lean esto ya sea r----=-----, 
padre de familia, pues la verdad 
olía a pino y casi se le veía el anillo 
de compromiso en el dedo, pues a 
pesar de sus deslices en Tegus 
siempre admitió que estaba 
profundamente enamorado de 
EVELIN, su princesa cobanera. 
También podemos decir respecto a 
'él que es una persona muy sincera 
que le gustaba respetar y que le 
respetaron. Un excelente amigo 
de esos que es difícil encontrar y 
que traía buenos princtptos 
morales antes de entrar a la EAP donde el medio lo absorvió y 
las amigas "de Tepayork contribuyeron para que su fin de 
aprendizaje se completara, hay claro "aprender haciendo". 

Herencias: A todo cobanero: ingeniero, _perro, perrote, 
aspirante a pero, doctor, le dejo las ganas de estudiar y triunfar 
en la EAP y quizá algón día seamos colegas. A mi paisano 
Pirulin 92 (Chanchibagripaisipiru!in) les dejo las amigas de 
Tepa, aprovecho la oportunidad para agradecer y disculparme 
a la vez por no haberme hecho presente en ninguna de sus 
invitaciones a sus reuniones privadas con sus flans del jicarito. 

A mi "Mujer" (compañero de cuarto), Osear Escobar (Gremlim 
91) le heredo por siempre mi amistad sincera; éxitos en todo 
colega!. Gracias por aguantarme durante la carrera. Good Luck 
Wifel. Y a todos mis cuates !éxitos colegas!. 

Frases Célebres: " vamos a cítricos a las 5 p.m., y á!. 
"Yo siempre le soy fiel a ella" 

después de cada partido de fut ball, llegando su euforia 
en ocasiones a caso omiso de su espíritu antichancho 
por lo que paro bailando con una de sus compañeras 
(Mevis) de la misma EAP. Detrás de toda esta imagen 
de europeo come chile, se encuentra una persona 
amigable y caritativa; típico lo comprobó y sin lugar a 
dudas, con el vuelco que dio en lo que se refiere a 
promedios académicos, pese a los malos pronósticos 
dados por sus profesores de secundaria, colocándose 
dentro del grupo de alumnos distinguidos. 
comportamiento sencillo, aunque ciertamente terco, 
distanció físicamente de sus primeros compañeros 
cuarto; si bien no hablaba ni se metía con nadie 
de aquel que le levantara una "perra" falsa, pues 
ocasiones lo llevó a tomar decisiones radicales 
pasado el tiempo se cuestionaba el resultado. 
embargo todo esto nunca le quitó el sueño, 
siempre decía: "No te preocupés, voz confía en mí .... 
Por su espíritu tenaz y calculador, no cabe duda 
alcanzará el éxito. Suerte Colega!!. 



Nombre: Regina Pérez Jaggi 

,1.podos: Guatuza. 

pu-eceión: 38 Ave. No. 5-20, Zona 7, Guatemala, teléfono: 91-41-00 
ó 91-17-97. 

.Agradecimiento: A Dios por haber hecho realidad este sueño. A mis 
adres por haber tenido fe en mi y apoyarme siempre aunque solo 

fnos sabe cuanto les co_stó en ~lgunos momentos, a nú herm~no por 
Us desvelos, a Marganta y a uuayo por habenne hecho sentir como 

S j . en casa, a Manuel por ser como es y a todos os que no mencwno por 
falta de espacio, gracias y siempre tendrán un lugar aunque no en 
este papel, si en mi corazón. 

gerencias: A mí hermano todo lo que gracias a Dios no le pe:dí. a 
mis maridos La Gripi. ABQ, Gisela, Mevís, Ana Zaira y Claudia un 
"siento cualquier malentenido", un abrazo y mucha suerte. 
A mi novio el recuerdo de los aira y paisajes que conocimos juntos y la 
espranza de en~ontrar s u alma gemela algún día. 

A mi colonia un buen recuerdo, y a las chapinas suerte que todavía 
falta bastante. 

A todas las chanchas los momentos felices y amargos que se pasan 
aquí. 

A todos los que en un momento me dieron su apoyo deseo que 
encuentren tan buenos amigos. como lo fueron ustedes para mi. 

Planes: Enfrentarme a mis temores, Primero trabajar y luego algun 
día no muy lejano tener mi granja autosuficiente. 

Nombre: David Fernando 
Martínez Solares 

Dirección: 18 Ave. "A" 5-05 
Zona 15, Vista Hermosa 1 
Guatemala. Tel. 69-17-14 

Apodos: Caballo, Cadejo, 
Celador, Guayavo. Murciélago. 
(LMV). 

Dedicatoria: A Dios, por 
ayudarme en todo momento. 
A mis padres, por guiarme por el 
buen camino y darme esta oportunidad. 

A mis hermanos: porque siempre me tendieron su mano. 

A mi abuela (Mamaquel), por ser el principal eslabón 
familiar, y una persona especial por ser como un hermano 
en esta escuela. 

IIerencias: A mi mujer tomate, le heredo un setcompleto de 
Jane Fonda Work Out y la canción menea la cintura, para 
que pueda exhibir sus dotes de atleta y bailarín, además le 
dijo un bigotazo (teñido) para que le tape su diminuta boca, 
Lal!o una manguera porque los vide tes son muy caros, y en 
especial una Ceiba pentandra, como hamaca incluída para 
que no se le acaben los camotes. 

A Toby un Uh, que Ah que si que no que A Brite, una 

Descripción: Esta original chapina 
fue una de las primeras en llegar a la 
~.A.P. con el firme propósito de 
llevar a cabo su objetivo. Desde sus 
primeros días en est:a institución se 
caracterizó por ser una tablera 
int"Orregible aún en época de 
exámenes en la cual perecía que 
redoblaba esfuerzos por tablearse 
aún más. 

Es de hacer notar que muy pocas 
veces podemos en<::ontr~.r a alguien 
con tan buen corazón, amiga como L. ___ _cs_-"-''-'---""---'--"' 
pocas, hennana como ninguna. 

Upa de sus principales caracteristicas fue la de pcseer una voz 
bastante peculiar (y no precisamente por melodiosa) tanto así que 
muchas veces e injustamente se le tildó de consentida.A su 11egada 
tuvo que soportar algunas pequeñas travesuras por parle de la 
comisión de bienvenida (que estaba formada por un grupo de 
agrónomas) las cuales hicieron que lloviera" Accidentalmente" sobre 
su cama. 

De sus andares sentimentales recordamos a un musculoso cacorro el 
cual la invitó a a};¿ar un vuelo pero resultóAue le tenia miedo a las 
alturas, también podemos recordar a un romántico trovador el cual 
quedó en el recuerdo al llegar un basketbolista muco que le robó el 
corazón. 

Bueno Regina nos despedimos deseándote éxitos en tú carrera 
profesional que pronto se iniciara y que todas las metas que te 
propongas las logres alcanzar. 

rasuradora para que te razures el bigote vos cachetón. 
A Pilón 50 años de agresividad y madurez. · 

A Maquito una cruz de caoba y un trío de flacas imposibles 
a Chorrio 92 un poco de mamadez y un tonka para que 
salgan a pasear a Nino 92. 

A Luzuriaga una muñeca inflable para que haga ensayos. 
y a la E.AP. todas mis penas, pero ni una lágrima de 
amargura. 

Descripción: Este personaje orejón a su llegada a laE.A.P. 
fue nombrado murciélago pero se auto nombró Caballo. En 
el primer año de sus estudios tubo problemas de sueño los 
que le causaron llegar a confecciones extrema de relaciones 
peligrosas en la milicia causadas por el bendito teniente 
siendo así como demostró su trauma psicológica militar, 
durante la carrera. Destacándose por su habilidad para las 
matemáticas aprendió después de un tiempo que la máxima 
de 2+2 era 4 pero nunca entendió la de 4-2 pasando el tiempo 
llegamos a segundo año, el flaco empedernido empezó a ir al 
gimnasio llegando al extremo de robarse los implantes de la 
sección de cerdos los cuales lo llevaron a recoger guayabas 
en los campos de deportes. Durante este período se 
caracterizó por sus instintos de guaje breakero las cuales lo 
llevaron a patear viejas en sus sueños lo cual casi le cuesta 
la carrera y prometió más nunca tocar una guayaba aunque 
su pasión por ella lo llevó ha extremos de buscar esta fruta 
hemafrodita en Tepa. 

Lets's kick it (rio a viejas). Suerte en el futuro. 
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Nombre: Yictor Danilo Gutiérrez Amado. 

Apodos: Pdo-Fiy, Bola de Ping-Pong, El Vaguete. 

Dirección: 13 Ave. 13-16 Zona 1, Guatemala, Capital. 

Dedicatoria: A Dios, a mis padres, quienes fueron mi apoyo 
moral y espiritual en todo momento, mil gracias por haberme 
dado ésta oportunidad y a mis queridos hermanos, abuelita y 

. demás familia por haberme dado ese apoyo incondicional que 
tanto me ayudó durante toda mi carrera. 

Herencias: Al Flaco y a Fausto un pasaje ida y vuelta a 
Guatemala para que conOzcan el país de sus padres. 
Al Gato toda mi" Amistad"y mi eterno agradecimiento por el sin 
número de faltas aportadas por él a mi récord. 

Al indio de Conan una pajilla mía, para que la use cuando 
quiera, y al Hongo un quintal de anabólicos para que siga en 
pesas hasta la muerte. 

Descripción: Mejor conocido como PDO-Fly lo mandaron ala 
escuela como una solución para sus padres para frellar la vida 
de Vaguete que llevaba en Guatemala, esto por lo visto no dió 
muy buen resultado ya que a su llegada a primer año dedicó la 
mayoría de sus fines de semana a conocer cualquier Barra Show 
habida y por haber en Tegucigalpa, junto a sus amigos 
inseparales de batalla. 

En su primer módulo (Propagación) entabló una gran amistad 
con la vieja de Cochabamba que dio lugar a la frase "Oyeme 

Nombre: Raúl Ernesto 
Martínez Juárez 

Apodos: Marciano · 

Dirección: 14 calle A. 19-24 
zona 7 Mixco, Guatemala, Tel. 
945201. 

Dedicatoria: A nuestro Sefior 
Jesucristo, porque nunca nos 
falla en los buenos y malos 
momentos de nuestra vida, a mi 
madre por contar siempre con todo su apoyo y a la cual le 
debo todos mis triunfos. A Aroldo por su apoyo y de quien 
aprendí algo de la vida, a mis hermanas por darme amor y 
cariño, a mis tíos y primos por su valioso efecto y a todos los 
que me brindan su amistad. 

Herencias; A toda la clase mi amistad y el deseo que sigan 
en los buenos pasos de Dios y estas palabras: Dont'Worry be 
Happy. 

PDO-FL Y" ésta relación se 
mantuvo hasta que PDO decidió 
separarse de la Metal 90 debido a la 
ayuda de su querido e inolvidale 
profesor Avedillo. 

Sus incursiones a Delgado cual a 
grandes rasgos logró conquistar a 
"La Ceni~erito" el cual é mismo 
bautizó, con ésta relación se ganó 
el odio de las habitantes de 
"Delgado" por unas 
conversaciOnes grabada mientras '------='--='-l 
la conquistaba. se destaco. en sus habilidades para formar 
equipo en todos los exámenes que lo ayudó a pasar primer afio 
sin conocer recuperación alguna. 

Chapín pero sin vestirse como ellos, pues no acostumbra botas 
ni sombreros ni gigantescas hebillas. 

Entre sus anécdotas está la que como todo Chapín tirado a 
husero una vez empezó a gritarle a la Agrónoma Chute Topela, 
ella se dirigió a él y con todo y moto parándose conla rueda de 
la misma en medio de sus piernas y diciéndole: "Topame tú si 
eres tan hombre" fue tal su cagazón que con esto se le curó sus 
buses y empezó a cuidar su lengua en público. 

Para PDO no existió parsa ni el instructor buena gente 
puesprometiendo a sus compañeros de Grupo sendas palizas a 
específicos instructores que aún las estamos esperando. A 
pesar de todo te deseamos suerte y éxito colega. 

podía negar, su conducta siempre vali ... nos dio a entender 
que en este mundo no hay nada por que preocuparse ya que 
su tranquilidad, pasiva y otras eran inigualables, desde su 
primer año fue así, ya que en las primeras semanas había 
agarrado 14 faltas, pero tenía un gran aliado, la suerte, y 
más vidas que un gato, siempre se salvaba de todas, aunque 
tuvo que ir a una que otra olimpiada, saliendo siempre 
limpio, pero no todo era tranquilidad en este tipo, ya que era 
un lobo con piel de oveja, que al salir a Tepa, hacia que las 
bagres, cayeran a sus pies, haciéndose acreedor del título del 
más bagrero, reconocido por su libreta azul tipo palin para 
que le alcanzara donde guardaba celosamente los teléfonos 
y direcciones de sus "amiguitas", con las que siempre se le 
encontraba en parques, hoteles, peatonal, plaza, etc. y no 
era nada raro verlo bien acompañado un domingo en la 
escuela, era así este muchacho que en tercer afio le pico el 
mosquito del cambio porque se dio cuenta que con valentía 
y fe lo puede lograr. Tus compafieros sabemos que en el 
fondo por tu nobleza sos una gran persona, te deseamos 
éxitos en el futuro. 

Frases: "Mira esa chava, la tengo que conocer sino es ahot9 
no será nunca, de todos modos no pierdo nada". 

Descripción: Marciano tenia algunas cualidades que lo ' 
hacían sobresalir desde su llegada a primer afio y nadie lo "Será voz" 



#' bre·. Carlos Iván Fuentes León. 
rJoiil • 

d S • Monolito Monowete Intlepido volador, chino. 
J,.poO· ' ' 

. ción· 8 Ava AVe. B 22-31 Z. 11, Teléfono: 76-65-71 v1rec • · 

Dedicatoria: A mi abuelita, a II_Ii prima María del Rosario, 
d :roás familiares y sobre todo a mis padres y hermano: Adolfo, 
;erlinda y Marco Antonio pnr todo el cariño y paciencia que 
siempre me han temdo. 

gerencias: A Marciano un diskette de cómputo, al Charancuax 
un cuaderno de caligrafía, al Fahby un paquete sultán, al Pollo 
un manual de Aprofam, al Pezón la incripción para Dale 
Carnegie, objetivo: darse a conocer, y al Peco unas Alka Seltzer 
para sus repentinos dolores de cabeza. 

Frases Célebres. 
enamorado. 

Mucha, no se que hacer, creo que estoy 

Descripción: Alguien inconfundible, reconocible por el clásico 
caminado y por sus ojos entreabiertos que emanaban una 
constante e intermitente expresiva mirada, que denotaba en el 
un gran cansancio fisico y mental, al o que este siempre añadía: 
"ala pero que hueva". 

Sobresalió por su gran espíritu deportista, que lo llevó a 
conquistar un sin número de trofeos en los deportes que 
practicaba. 

Nombre: Juan José 
Pellecer Zehntner 

Direccióm Finca San Andrés, 
,Km 157 1/2 Mazatenango, 
Suchitepequez. Guatemala. 
Teléfono: 0721995. 

Apodos: Prepucio, Prepu, 
Renco. 

Dedicatoria: A Dios, mis padres 
Y familia por todo lo que me han 
dado. 

Herencia: A la Negra 91 los mejores deseos de éxito en el 
~turo, a la Gringa y VDT 91 un manual de las "Mil y una 
lllterpretaciones de la Amistad". Al Etiolado paciencia para toda 
su vida y una acción en la cervecería. A Osan y Camarón 91 un 
lunes social en Mazate. A Pilco, Trucha, Daucus y Garabato 91 
lo mejor de las suertes para que logren sus objetivos. A 
Prepucio 93 la exclusividad tradicional de "los jueves amenos" 
Por si le toca la ardua tarea de instructor; además, la táctica de 
terapia psicológica propias de su descendencia. A los demás 
Colegas y futuros colegas ojalá no se engañen aunque quizás se 
11Inargen, éxitos en su carrera. 

llescripción: Perteneciente a los fundadores de las tardes 
80ciales donde mas de una ventana sufrió las consecuencias. 
\Jna de 'sus mejores caracteríasticas era de hablar de tópicos 
abstractos durante estas reuniones. Se caracterizó por ser el 

Su devoción por la Música tropical 
lo llevó a ardúas horas de fatiga, 
más sin embargo, al final de cada 
práctica siempre se le oyó 
murmurar: ala, pero que cleto soy. 
Su amor por los cítricos los llevó a 
enamorarse perdidamente de la 
CHUPA LIMONES, con la cual 
trató de llenar ese espacio vacío 
que le habfa dejado la CHAPIS la 
que siempre vio en él un simple 
amigo y nada más. 

Desafortunadamente, el destino lo 
vuelve a castigar, esta vez, al ser troseado por un sin número 
de colegas chapines (al que le caiga el guante qua se lo plante, 
verdad Pollosonso? verdad Hitler? Sin duda algona, en 
Tegucigalpa el éxito con las BAGRES fue rotundo. Una gama 
muy variada de sucias fueron vistas con este personaje, desde 
colegialas, pasando por universitarias hasta lograr encontrar la 
felicidad con su añeja e inseparable amiga, a la que esperaba con 
toda devoción los domingos en la entrada, para luego continuar 
con las clásicas giras" por la Escuela. Por supuesto, al verse 
descubierto, la primera excusa que se le venia a la mente era: 
"no mucha, estas no son bagres" Fue cómplice en el grupo LOS 
PICAPIEDRA en le PPI del 90. Especialista en palpar, ya que 
palpaba y metia el cateter por el mismo lado. Es u::1a ptr•ona 
que se esfuerza bastante por salir adelante, de grandes 
sentimientos siempre tratando deayudar a sus compañeros. Te 
deseamos mucha suerte y éxito en el futuro. 

más renco de la colonia durante estos tres años. Caracteriz¿¡do 
por estar en el"" Top Ten= de Delgado, donde mas de algona vez 
hizo desvelar alguna araña, especialmente a las colegas 
chapinas. A principio de cada trimestre se proponía no dormir 
en clases y tener al día sus cuadernos pero gastaba grandes 
cantidades de dinero en fotocopias al final de cada trimestre. 
Algo que siempre detesto el haber tenido un ama de llaves en 
su cuarto que siempre lo querría orientar por el camino del 
bien. Pertenecía al club de los antideportistas pero durante su 
último año intentó enmendar su error ingresando al equipo de 
volley hall, bajando unicamente a la primera práctica donde se 
dio cuenta que no pertenecía a ese mundo, regresando como 
buen hijo prodigo al club. En sus frecuentes salidas a 
Tegucigalpa se caracterizó por sus dietas liquidas donde 
adquirió experiencia para elaborar todo tipo de mezcla en los 
cuales su especialidad se basó en liquido con camarones. 

Entre su variada gaina de amigas donde su mejor adquisición 
fue el módulo 46, causado por los efectos secundarios de su 
regimen alimenticio. Todas sus amigas se caracterizaron por su 
"gran belleza" y mantener la altura promedio del pueblo, lo cual 
le trajo ciertos problemas en las discotecas y lugares 
públicas.Además bailaba mejor el Reggae que el mismo Bob 
Marley. 

Se le reconoce ser uno de los últimos sobrevivientes a 
lachanchostroika, aunque los servicios secretos lo investigan. 

Frases célebres: Y los cucuruchos que. 
A de ser lindo ..... 

Hay que conseguir una copa medidora mucha .... 
Ese es el huevo de la vaca. 



Nombre: Pedro Aycinena Lehnhoff 

Dirección: 5 Avenida 11-70 zona 1, oficina 5D 01001. 
Guate. Ciudad, Tel. 943281 y 20397 

Apodos: Tomate y Capitán Jamonovich. 

Dedicatoria: Dedico la carrera a: Dios por haberme guiado 
en el camino y permitirme estar aquí, a mis padres por sus 
útiles consejos y el gran esfuerzo que hicieron, a mi familia 
por su confianza y sus ánimos, a Regjna por su cariño y por 
saber esperar, y en forma especial a Toro. 

Herencias: A mi mujer Caballo le dejo un espejo 4 por 4, 
para que se pueda ver las costillas y un diploma de disciplina 
en las discotecas. A mi mujer Lallo le dejo un tonel de C02 
para que madure y un árbol en sueños (pa que?), a Toby le 
dejo una raqueta de tenis, una rasuradora y un paseo en el 
Uyuca, a Oson un manual para conquistar alemanas, a 
Camarón un tratamiento vitalicio con Rogalne para que no 
se quede calvo, a Pilón 50 de felicidad y placer, a la colonia 
le dejo mi agradecimiento, a mis mujeres la admiración de 
haberme aguantado, a la EAP los que pudieron ser los 3 
mejores años de mi vida y a Rigoberto mi récord hecho un 
rollito. 

Nombre: Angel Estuardo 
Iturbide Dormond 

Dirección: 2da. calle 38-73 Z. 7 
El Pedregal, Guatemala. Tel. 
932842. 

Apodos: Pezón, Moma Mastr, 
Itu, Moma Hammer 

Dedicatoria: Estos tres años de 
ardúo esfuerzo, trabajo y estudio 
se los dedico a mis padres Angel y Thais y a mis hermanas 
Desireé y Kathya, a mi tío Arturo y mis padrinos Ricardo y 
Betty. 

Herencias: A Pollo le heredo un curso en APROF AM, a 
Izquierdo le dejo mi agenda de teléfonos, a Monolito 2 
rasuradoras para el resto de su vida, a Peco un jabón de 
coche para que se le quite lo SUCIO y al Fahby una decena 
de Loverboy. 

Descripción: Caracterizado por su aspecto fornido diguo 
en un gran levantador de pesas, cosa que a cualquiera 
opacaba, pero las apariencias engañan, y atrás de esta 
corpulenta masa se escondía alguien ''lcapaz de matar una 
mosca. Conocido por sus múltiples ha~añas con los bagres. 
Conocido por sus múltiples hazañas con los bagres 
demostrado en su gran agenda telefónica que durante los 
fines de semana puso a prueba en Tepa. Siendo los 
resultados fatales, ya que nunca consiguió nada porque 

Descripción: Este singular 
personaje, causó una gran 
impresión al llegar a la escuela, 
ya que desde su llegada paso a 
formar parte de la elite de 
CERDITOS en el espaciooo!!!, 
llegando rapidamente al puesto 
de capitán JAMONOVICH: 
.luego realizando sus giras de 
rutina ahogándose con un doble 
libro entre el hermoso cafetal. 
Tomate , todo un pirámides sex 
symbol, caracterizado por su 
facilidad para los bailes (sopa de caracol) y por su interés que 
ponía en todas las actividades que se realizaban, llegando a 
creer que el era el organizador de todo (pero solo ello creía) 
todo esto lG llevo a trabajar de más en los módulos d~ 
zootecnia, haciendo sentir bien a su compañerito de 
Pero la cualidad que en el mas destacaba era la velocidad 
con que trasmitía las penas y los chismes, llegando casi a 
quitarle el puesto a la señora que vendía periódicos en el 
comedor.· 

Bueno trompas trompa tropita, te deseamos toda la ,u,"~' 1 
del mundo, en el futuro, esperando que llegues a triunfar 
como profesional. Hasta la vista colega. 

siempre se le excusaban en las mismas pajas: ''N o está, 
"Acaba de salir", "No le dan permiso", al recibir estas 
frustraciones en Tepa decidió entrar al club de 
CHANCHOS, comenzó sus andanzas en 
recibiendo múltiples regalos de las arañas (d~~~·i~1~~;~;j que el correspondía con gran pasión, pero sus 
planes no dieron buen resultado ya que su falta 
experiencia con mujeres mayores siempre fue una hH1're1raJ 
demostrándolo con su eterna excusa "Ella es más gr,anclef 
que yo y lo llevo a hacerle una romántica invitación a o~1~id;~ su torpeza e indesición en el Amor provocó la r: 
intervención de Careca. 

Pero su inquieto corazón continuo en busca de Amor 
condujo hacia el personal administrativo encontrando en 
camino una despampanante rubia con medidas: 120-
pero nuevamente su indecisión lo llevó hacia otro fr>•ca.so, 
pesar de que esta sensual chica estaba 
enamorada de su ''Hombre de Pelo en Pecho". 

Dejando por un lado su triste vida sentimental, 
participante en el grupo de LOS PICAPIEDRAS, 
alargaron su VI triroestre de 15 a 16 semanas, om1ociO'I 
también por su pecUliar forma de bailar, lo cual lo 
ganar el premio del Chico Rap (BREAK). Algo digno 
admirar fue su comportamiento tan recto ya que nunca 
le vió con una cerveza o cigarro en la mano. Le de,;ea!ll'l 
mucha suerte y éxito a nuestro excelente amigo!!. 



:Nontbre: Raúl Arturo Alarcón Sologaistoa. 

¡\podas: Blass, Rata y Spoke. 

Dirección: 4ta. calle 4-79 zona 15 valles de Vista 
Bermosa,Guatemala, Tel: 691850 y 914821 

Dedicatoria: A Dios en sus tres personas, a la 
Santísima Virgen por su ayuda en buenas y malas, a mi 
Jlladre por su gran amor y a mi padre por su apoyo, 
cariño y paciencia. 

Herencias: A Falopio un radar detector de policías 
para que no lo bajen del último piso de Plaza Miratlores 
cuando se encuentre ocupado con una de sus amiguitas 
de Tepa. ABola Ocho una playera para que siga con sus 
potras de todas las tardes. A Gallo Momo una negrita 
para que sea muy feliz. A Gisela mi amistad de siempre 
y a Marciano una libreta de teléfonos y toda mi amistad. 

Descripción: Habría tanto que hablar de este curioso 
personaje, a su llegada a la escuela aún traía su 

· complejo de militar por lo que hacia los baños a las 5 de 
la mañana, los zapatos lustrados cinco veces al día y su 
cama bien estirada nunca faltaron. Se dice que la 

Nombre: Julio Francisco 
Reyna de León. 

Apodos: Falopio, 
Chimpandolfo, Chino. 

1
' Dirección: Calle Cirilo 

Flores 3-78 Zona 4, 
Quetzaltenango, Guatemala. 
Teléfono: 612572. 

Dedicatoria: A "Dios" que 
siempre está conmigo, a la Virgen María por su 
amparo, a mis padres por el esfuerzo realizado, a mis 
hermanos Marielos, Mariano y Andrés, a mis abuelos 

· a tr;is amigas y amigos, a mis mujeres Ronald, Jorge: 
naúl, Luis y Peco. 

~erencias: A Raúl, una rabrica de chocolates y un 
lllvemadero de rosas para que le salgan más baratos los 
chocolates y las rosas que le mandaba a su amor 
~!atónico, a Ronald un libro de Conceptos de criterios 
~ Selección, A Toby y Pilón mis cuademos, a Gallo 

0mo una linterna, a Blass una peluca, a la Negra un 

canción cantada a los perros 
titulada cabeza lisa fue 
dedicada a él; debido a lo 
plástico que siempre fue 
nunca se pudo acostumbrar a 
la comida de la escuela lo que 
siempre lo hizo pesar 100 
libras. Durante los tres años 
se caracterizó por hermosos 
cagadales en el trabajo, sus 
compañeros del grupo uno, 
sin lugar a duda lo recordarán '----'
siempre, ladrando hasta más no poder en primer año 

·los lunes que había cambio de módulo. Famoso en Plaza 
Miratlores, Tropical Port, Gemas, La Luna y otros 
sitios visitados por los miembros del Club. En la 
escuela siempre se caracterizó por ser muy amigo de 
las arañas en especial de una en donde su mezcla se 
conoció como café con leche. Sin lugar a duda fue un 
gran amigo para muchos, te recordaremos siempre, 
Blass sabemos que triunfarás en la vida, te deseamos 
todo lo mejor. 

Fraces Célebres: Que buena esta esa piza da voz. Que 
chinga ese cerote, hey mucha hoy tengo hueva no voy a 
trabajar. 

viaje a Bolivia, a Pollo una entrada a Sueños y a toda la 
clase éxitos. 

Descripción: Es el típico quezalteco que para no 
sentir frío anda abrazando a medio mundo 
especialmente las arañas, fanático de halar pelitos y 
quemar gente con encendedores. Al llegar a la escuela 
con su sonrojada carita de yo no fui tenía todas las 
características de un ser apacible y tranquilo pero con 
el paso del tiempo fue dando a conocer su verdadera 
identidad de látigo, rompiendo más de un corazón 
tanto en Tega como en la escuela, si no que lo diga 
nuestra compañera panameña. Formó parte de los 
porristas de Barrios, siendo confundador y socio 
activo. 

Su campo de batalla preferido fue sueños, La Luna y 
Tropical de dónde siempre salió triunfador. Siempre 
fue un excelente compañero, aprovechando su 
lumbrera para ayudar a los colegas, y un gran amigo 
para muchos: Julio la Coca sabe que vas a llegar muy 
alto, suerte y siempre adelante. 

Frases Célebres: Echame agua, yo soy canche no 
jodás, que falta de con ...... . 



Nombre: Giacomo Giuseppe Pezzarossi Rodríguez 

Apodos: Tomate, Gusano de queso, Raro. 

Dirección: 1 calle 27-77 Z.15 VH II Guate, Guate Tel. 
69-2136. 

Dedicatoria: A Dios, a Jesucristo, a la santísima 
Virgen María a mis padres a mis abuelos a mis 
hermanos. 

Descripción: Es una de las cosas raras de la clase 
persona reservada, observadora, y agarrada por lo que 
se asegura que al salir pondrá una gran empresa con la 
plata que tiene bajo el colchón. Nunca faltaron en clase 
sus miradas de enojo que dejabanfrío a más de alguno 

Nombre: Fridel Noé 
López Benítez 

Apodos: Super Can, Mi 
coleón, Enano .. 

Dirección: 11006 San 
Andrés, Villa Seca. 
Retalhuleu, Guatemala. 

Dedicatoria: A Dios por 
haberme iluminado y dado comprensión en los 
obstáculos que se nos presentan en la vida. A mi Madre 
IrmaBenítez por sus múltiples esfuerzos y apoyo, a mis 
hermanos por el cariño que les tengo, a mis abuelos, 
tíos, sobrinos y primos por haber confiado en mi. 

Herencias: A Camarón y Rata 91 un peluquín, por si 
las moscas, a Gallo momo 91 un Marca-paso para su 
lengua, a Morza y Falopio una fuerte esperanza para 
que logren lo que no han podido en Delgado. A 
Marciano el libro "Los renglones torcidos de Dios" a 
Maroma 91la tienda estudiantil, a la V.D.Ty otros el 
libro "Evite ser utilizado", a Pansinga la presidencia 
del sindicato de la E.A.P. A Pene 91 un manual de 
defensa personal, a Pijita la sección de cerdos del 
doctor Esnaola, a mi mujer Laca 91 un pase de cortesía 
a la comunidad cristiana zamorana, a Pinguino 92 un . 

cuando no le parecía algo. 
Siempre estaba preocupado 
por los Lab. de Avedillo, y 
nunca llegó tarde a clases 
pues tenía su reloj con 5min 
adelantados. 

Tiene un gran corazón 
siempre dispuesto a dar su 
ayuda a cualquiera que lo 
necesitara digno de L---'-------'"--"----1 
confianza y colaborador. La clase te desea lo mejor en 
tu vida profesional, suerte. 

Frases: "todo bien, vos, todo bien" "Exceso, sos un 
monstruo" 

collar de perro para cuando ande en farra en · 
Tegucigalpa, a Nino 92 un galón de antiestres para las 
fiestecitas (Foot-bolito) y en general a todos los de mi 
clase mi amistad, a los de las clases venideras un 
espíritu fuerte para poder enfrentar las ostilidades 
que existen en la escuela. 

Descripción: Este hombrecito enano, inmaduro y feo, 
con quien nadie aguantaba estar ni 30 segundos, ya que 
solo se dedicaba a molestar al que se le ponía enfrente. 
Nunca obtuvo nada en el dormitorio de Delgado por 
inmaduro, molestón y gritón, intentó hacer un cambio 
en su fisico haciéndose un peinado Elvis Fracazado. 

Se caracterizó por poder adaptarse a variadaS 
situaciones, no importando el tipo de persona con la 
que se encuentre, también se las llevaba de cholo pero 
lo que realmente era, era ser un peine, en el equipo de 
VoleyBall siempre jugó de banquero. 

Super, tus compañeros esperamos que algún día logres 
los objetivos que te has propuesto. 

Frases célebres: En época de exámenes "¿Hay exame~ 

mañana?. ~ 
Al despedirse del comedor "Al haber Gato no ha1 
Ratones" 

1 



N"ombre: Ronald Alberto Pérez Penados. 

¡\podos: Hitler, Mono y Pirata. 

Dirección: 34 Ave. A 28-32 Zona 5 Guatemala, 
Tel. 77-9787. 

Dedicatoria: A Dios, a mis padres y hermanos, a mi 
abuelita y a todos mis tíos, primos y amigos que siempre me 
apoyaron durante estos tres año_s, a mis mujeres Julio,Raúl, 
Jorge, Giacomo y Manfred. 

gerencias: A Falopio un chinchorro nuevo para cuando 
venga a cuarto año y dos años de engaño, a Raúl una fábrica 
de chocolates y las argollas para la boda, al Pollo las perras 
de los culitos para que se eche el tubo, a Toby la planta de 
lácteos, a Camarón plata para que le compre un buen trago 
a su traída, a Pilón una red de limones a ver si se anima a 
chuparse uno, a Caballo, la rebanada que le prometieron y 

· a mi hijo Hitler, 93 .... el ya sabe. 

Descripción: Cualquiera podría distinguir a varios metros 
este personaje, su peculiar caminado sacado de algún 
programa de modelaje, el ruedo del pantalón siempre 
doblado y el famoso mechonsito que solía llevarlo a pasar 
horas peinándose frente al espejo, siempre nos llevaron a 
hacernos la pregunta si era el hombre más feo o el mono mas 
guapo. Sin lugar a duda fue el típico personaje que llegó 
enamorado ala escuela pero los reveses de la vida lo llevaron 

a terminar con su amor en su r----------:; 
país natal; a raíz de esto se 
descubre su verdadera 
identidad. Sus frecuentes 
visitas y largas horas de perra 
compartiendo cocas y 
sandwiches frente a Delgado lo 
llevaron a ser el fundador del 
grupo de los porris-istas, 
llegando a estar en los primeros 
lugares del" top 10" de Delgado; 
cuando se le interrogó .sobre esto 
el contestó que únicamente '-"-"-"''-
tenia amigas, cosa que siempre estuvo en duda y mas 
auncuando nos enteramos de una larga noche de vinos y 
quesos que compartió con una comapeñera en un hotel de 
Tepa. Este aspecto de culito no le funcionó en Tega, donde 
únicamente se le vio deambular con una que otra gargolita, 
a lo que siempre contestaba que este no era su ambiente. 

Sin lugar a duda un excelente compañero y consejero, 
servicial y colaborador en todas las actividades de la clase, 
un gran amigo que en todo momento supo decir si cuando se 
le pedía un favor, Hitler sin lugar a duda tus habilidade3 te 
harán triunfar en la vida. 

Frases célebres: Este no es mi ambiente mucha, eso de 
amigas son pajas, mucha no se muevan se perdió mi diente. 



Colonia 

Dominicana 

Nombre: Luis Genis 
López Patronis 

Apodos:. Comadreja, Luisón, 
Coma', Luisito 

Lugar y fecha de 
nacimiento: Nagua, 
República Dominicana, 14 de 
noviembre de 1970 

Dirección: Calle Juan 
Sánchez Ramírez No. 3, 
Gazcue, Teléfono 688-6919, Santo Domingo, República 
Dominicana 

Dedicatoria: Ami madre ClaraPatronis, a mi padre César 
Reyes, a mi sobrino, a mi hermana, a .mi tío Tití y a mi tía 
Deysi. · 

Herencias: Micro '93 un libro titulado "Cómo convivir con 
arañas"; a Coño '93 las entradas al cine los viernes y 
sábados; a Pecle '93 un libro titulado "Conociendo a las 
mujeres", y mis ratos felices de tercer afio, a mi mujer toda 
la suerte del mundo. 

Descripción: Este gran personaje llegó al Zamorano 
procedente de Nagua con la gran idea de obtener una 
profesión que lo llevaría a ser un hombre famoso y con 
poder. 

Durante su estadía en la E.AP. era conocido por todos por 
sus frases características: "Coño loco, tu vé ... ", "Esa sí es 
seria". 

Luisón siempre formó parte del clan de "Los Chanchos", 
actividad que lo llevó a conquistar el corazón de alguna 
arañita, pero en especial a Helen Mero (Camuflajeada '92 
debido a la delicadeza de su cutis), quien finalmente terminó 
por abandonarlo porque la Coma se portó muy pícaro. Luego 1 
de sentirse solo, nuestro compañero no se dio por vencido, y •. ¡ 
fue así que después de un tiempo logró conquistar el amot 
de una colega (La Negra '91); y la verdad es que sobre esta ; ¡ 
nueva conquista aún no podemos predecir qué pasará ya • 1 
que el hombre está muy cambiado y serio. 

Además de las arañitas, nuestro compañero también tenía ·¡ 
~us "amigas secretas" 2n Tegucigalpa, para las cuales r 
siempre se le ofrecían salidas urgentes a mediados de · 1 
semana. ¿No es cierto coma? .t 

·¡, 
Era muy frecuente oirle decir "Hoy no voy cenar p' que tú ·• t 
vea cómo voy a adelgazar". Pero que va, esto sólo eraP f 
palabras porque la verdad es que el muchacho no logt6 d 
perder ni una sola libra. 

l 
Su principal anhelo es seguir estudiando, luego trabajat• 11 

duro para vivir feliz y tranquilo. s 

¡Que tengas éxitos Luisónl 
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Colonia 

Costarricense 

Nombre: Rodrigo Retana Arias 

Apodos: ElProfe, El Mae, Flaco 

Dirección: Apartado Postal 
286-1001, SanJ osé, Costa Rica, 
C.A 

. Dedicatoria: Primero, le 
dedico a Dios este título porque ; 

1 sin su ayuda no lo hubiera 
¡logrado. Luego a mi madre y a 

1 

mi padre por el apoyo que me '---------~ 
brindaron, y por último a Alexandra por su comprensión. 

Herencias: Yo, El Profe, usando lo poco de materia gris que 
(.llle quedó para pensar, dejo lo siguiente: A Memín mi eterna 

amistad; al Zorro 91.2 todo lo que tengo en la Escuela y un 
"nos vemos en Costa Rica colega"; a los perro tes ticos suerte 
Yfelicitaciones por haber llegado a tercer año y a los reclutas 

. lllucha suerte en segundo año y que se gradúen. A Trofeo y 
t '!'res Patines, mi agradecimiento por 'toda la amistad que nos 
r. Unió en estos tres años. A Ana y Raúl nolesd~jo nada porque 
f los voy a seguir viendo el año entrante y ahí hablaremos. A 
¡todos mis colegas un ¡Nos graduados! y mucha_su?rte en el 
¡futuro. A la Escuela le dejé tres años de m1 vida, pero r después de todo, como que valió la pena. 

~ llescripción· Este personaje sencillo y humilde dice haber 
¡·Ilegado al Za,;,orano en busca de un nuevo título (sólo vos 
¡ Bahés) y porque según él su afición es el ganado. 

~!'asado el tiempo nos dimos cuenta en realidad qué tipo de 

muchacho es; su inesperado cambio lo llevó a ocupar uno de 
los primeros lugares en el "Top Ten" de Delgado. Sus fines 
de semana (que eran todos los del trimestre) decía que el 
dinero de su padre debía servir para algo, siendo así uno de 
los mayores accionistas de la Jbonny Walker; además de ser 
considerado cliente clase A de Hondutel por sus costosas 
llamadas a su querida novia Alexandra . 

Su pasión por el basket hall lo salvó muchas veces de rebotar 
con bagres en Tepa a tal punto que cuando llegábamos a 
Tropical Port las bagres nos hacían la típica pregunta ¿han 
visto al Profe?. Su peculiar acento tico lo congració con el 
peculiar acento boliviano (explícanos por qué Profe). 

Su paso por la E.A.P. fue una leyenda, todo el mundo lo 
admiró ya que nunca marcó más de cinco noches por mes y 
si lo hacía era para escribir cartas; aún así, sacando siempre 
más de tres de promedio. 

Típicamente su lámpara se apagaba al toque de s~e~cio, 
teniendo siempre sueños premonitores corno ¡Ojala te 
prunien Zorro! ¡y se hizo realidad (hecho pija)!. 

Su invaluable amistad siempre sirvió de mucho, ganándose 
así la simpatía y aprecio de todos sus colegas. 

Te deseamos muchos éxitos y felicidades en tu futuro 
matrimonio. ¡Suerte colega! 

Frases típicas: ~'Diay mae''' "Si glleson"' "N o tiene 
concepto", "Qué h de p más playo". 



Colonia 

Panameña 

Nombre: Franklin Fernández 
González 

Apodos: Memín, El Rubio, 
Jake, negro 

Dirección: Entrada a 
Sonadora - Distrito de 
Penonomé, Provincia de 
Penonomé, República de 
Panamá 

Dedicatoria: A mi bella madre 
que.estuvo presente con sus consejos, regaños y que siempre 
le p1do al Todopoderoso por mí. A mi padre que me enseñó a 
trabajar. 

Herencias: A mi amigo el Zorro le dejo mi hígado para 
soporte los fines de semana de guaro, mis posters y una 
botella de seco. A mi brother El Profe le dejo mi optimismo 
para triunfar en la vida que le espera. A mi amigo Tarasca 
la frase "Que es lo que es" y también junto con el Cotudo 
amigos de negocios, una pista de aterrizaje para el contact¿ 
(Yeik). A mi amigo Lavedet mis músculos. A mi amigo Pene 
un formulario para que entre a cuarto año (de parte del 
Profe) y a Maroma un número de teléfono para que sacie sus 
deseos. · 

Descripción: Quizá una de las personas más p'eculiares de 
nuestra clase, Memín supo ganarse el aprecio y amistad de 
todos. Debido a su forma de ser y a sus múltiples facetas he 
decidido dividir su "perra" en tres años. 

N os cayó de penonomé y desde el principio fue escandaloso· 
se le escuchaba cantar y gritar a veces desde las 5:00 a.m: 

En primer año tuvo intenciones de ser una persona seria 
pero no lo logró, incluso al juntarse con el Zorro 91.2 y co~ 
el Profe aprendió cosas que en penonomé no sabían que 
existían(*, fumar, etc.). 

En segundo año cambió de dormitorio y quiso otra vez 
cambiar de actitud pero más bien se convirtió en una de las 
lenguas más temidas de la escuela desde que se juntó con el 
f~lecido y recordado Chocolate 91.0 .. En el segundo 
tnmestre estuvo al borde de la prunia y fue salvado por el 
Prof. Revilla (Memín es la única persona de la clase que 
siente aprecio hacia éll. 

Para castigarse se rapó y hasta se le metió entre ceja y ceje 
ponerse un arete con el que duró una semana. Pero lo más 
polifacético fue que decidió perder lo que a una mujer máS 
le duele ... y terminó frustrado (más detalles con el Profe). 

En el segundo trimestre cambió los vicios por el deporte y loS 
animales. En el deporte se dedicó al karate y con loS 
animales tuvo un perico (Hamilton). También quiso traer le 
moda a Honduras y frecuentemente se veía con un dibujo eP 
la parte posterior de la cabeza, además se alisó el pelo porqtl' 
decía que él no era negro, y lógicamente hacía que la genl' 
dijera ¡Sólo a Memín se le ocurren esas cosas! 

Suerte compañero y amigo en tu vida. 

Frase preferida: "Ei y que e lo que e" 



J!'(ombre: Agripina Gonzáles Grijalba 
ft.podos: Transformer, La Gripi, La Flaca 

pirección: David Chirique, República de Panamá, 
Teléfono 75-35-85 

pedicatoria: Agradezco a Dios por haber permitido 
terminar con esta meta que me había propuesto y sobre todo 

8 mi papá por brindarme siempre su apoyo incondicional, a 
mis abuelos, tíos y mi hermano por estar conmigo en los 
buenos y malos ratos que hemos pasado; a todas las familias 
hondureñas les doy las gracias de todo corazón por 
brindarme sus hogares, logrando de esta manera que mi 
estadía de tres años en este país no fuera tan dura. 

gerencias: Heredo mis posters a las reclutas de Delgado 
16, Jos cuales les pido que conserven con cariño. A Ruth y 
Jazmín les dejo mi cuarto para que lo cuiden, lo conserven 
siempre arreglado. 

A todas las futúras señoritas ingenieras y reclutonas, les 
digo que sigan adelante, yo se que el camino a veces se torna 
oscuro y triste, pero que eso no las detenga para lograr Jo que 
tsnto deseamos ser, una zamorana, así que estudien duro lo 
que les falta y éxitos siempre. 

Descripción: La famosa Gripi, también llamada en primer 
año Aspirina, desde su llegada se caracterizó por una 
dedicación que más de alguna vez nos puso verdes de 
envidia. Tuvo problemas por ciertas naranjas injertadas y la 
glotonería de alguna agrónoma que se le cruzó, pero ni eso 
ni nada pudo hacerque su espíritu se quebrantara durante 
los tres años que pasamos en este valle. 

Nombre: Alexis Espinoza 

Lugar y fecha de 
nacimiento: David, Panamá, 
13 de septiembre de 1970 

Apodos: Galafate, Chepón, 
Feo 

Dedicatoria: A mis padres y ~~' ' 
hermanos por la ayuda moral y '-----'''-~ ___ ..:........J 

espiritual. 

llerencias: A Gato Seco '92 los métodos para formular 
raciones de engorde; a los reclutas muces de la 93 un manual 
de buenos modales y a Pedo de Leche 92 un repelente contra 
arañas y mis ratos felices de tercer año. 

' 
))~Scripción: Este personaje nacido en David, llegó en 
Prltner año queriendo competir con los paysa y ver cual 
choleaba más, razón por la cual se llevó el premio de más 
cholo en primer año, la cual esta costumbre nunca se le quitó 
en los tres años. Otra mala pasada eran las famosas 

En toda el ala fue famosa por 
tuberísima, así como por su 
inclinación a la Química y 
afición hacia lo subversivo, esto 
cuando no estaba diciendo mil 
palabras por minuto o 
apresurada por algo. 

Se le conoció por chola aunque si 
alguna vez la ven manejando, 
cuídense pues se cuenta que 
una vez tuvo problemas con 
unos cercos de agronomía que estaban mal puestos en el 
camino del tractor que ella llevaba. 

En su grupo más de alguna vez despertó los instintos 
criminales de sus compañeros al responder siempre a las 
preguntas aunque no fueran hechas precisamente a ella. 

Todos sabemos que le gusta mucho la fotografía. Tiene foLOS 
de toda ocasión, pero su modelo favorito fue siempre ella, sn 
donde fuera, con la ropa que fuere y la pose que más le 
gustase, siempre que pudo tomó fotos para mandar a su 
familia. 

Sin embargo como buena panameña lleva su Chiriqui en el 
corazón, y sus sueños sobre la finca han sido la estrella que 
la guió sin vacilar durante tres años y esperamos de todo 
corazón que te guíe durante el resto de tu vida. 

Gripi, te deseamos lo mejor siempre y que tu finca y tus 
sueños se hagan realidad pronto. Cuídate Gripi ... Suerte. 

olimpiadas ya que Avedillo lo hizo ir dos veces por la cual al 
saber que pasó Economía se puso más feliz que un indio con 
zapatos nuevos. 

Tuvo un solo amor en la E.A.P. el cual fue platónico ya que
nunca quiso decirle nada y esta fue la colega la Chepona, 
por la cual se le puso chepón. Estando en tercer año hizo un 
intento de chanchar con una recluta pero no le salió nada. 
En Tegucigalpa nunca se le vio con nadie pero si era 
frecuente ir a echarse la perra con cierta persona que 
siempre le llamó a su compañera "la señora", pero nunca le 
hizo saber lo que su corazón sentía. 

Siempre fue buen compañero y amigo, razón por la cüal te 
deseamos todo el éxito del mundo. 

Suerte y que consigas lo que quieres en Panamá. 



Colonia 

Peruana 

Nombre: Juan Javier 
Tamasbiro Nakamura 

Apodos: Chop Suey, Samurai, 
Nakamura, El Indesable 

Dirección: P.O. Box 1982, 
Tegucigalpa, Honduras, D.C. 

Dedicatoria: A Dios por la vida 
y el perdón. A mis padres por la 
vida, el amor, el apoyo y la 
confianza puesta en mí. A mis '---------
hermanas el más profundo cariño y agradecimiento. Mr. 
Holger Peters no hay palabras para expresar mi gratitud. 
Ala familia Reyes García, gracias por la más bella amistad. 
Virginia, gracias por Danielito, les quiero mucho. Nora, no 
hay palabras para expresar lo que siento. Ana, sólo le 
puedo decir gracias por todo. 

Herencias: A Bombillo y Kako '92, mi cuarto con todo y 
posters. A los compañeros "camaralegas", Chullpa y Flaca
Flaca, gracias por ser tan buenos amigos, les dejomi 
amistad. Cuervo y Psycho '91 las puertas de mi casa 
siempre abiertas. A la Clase Coca '91los mejores deseos y 
éxito. 

Descripción: Chop Suey es un personaje muy 

interesante, de apariencia netamente oriental y 
nacionalidad no muy bien definida, entre las que podemos 
citar: hondureño, peruano, japonés y hasta un poco de 
guanaco por las perras medio ácidas que alguna vez se le 
escaparon. Siempre se caracterizó por ser una persona que 

. sabe mucho, esto fue buen pretexto para que nunca falte 
una perra que echarse en cualquier lugar, es como una 
enciclopedia que tiene de todo un poco; es educado aunque 
a veces difícil de entender. En cuanto a chicas, se dice que 
es un látigo, ya que sin importar edad, estado civil, color, 
tamaño o sabor, acorralaba a sus víctimas sin compasión. 

Sus orientales ojos le permitieron dormirse con los profesores 
más temidos ya que ellos nunca supusieron cuando dorm~a 
y cuando no, quizá esto fue lo que le consiguió un pase gratiS 
a las olimpiadas con Avedillo y Camote de las cuales salió 
victorioso a pesar del sustito. 

Su vida como deportista empezó muy bien: volley ball. 
Tiempo después cuando la figura se volvió un poco más 
circular se vio obligado a asistir al gimnasio. Finalmente s~ 
cromosomas zamoranas y su gusto por el ronlo llevaron 
deporte clásico de la E.AP. en un "weekend". 

· b'e! Chop, tus panas te deseamos mucha suerte. Nunca cam J 

porque así realmente vales. ¡Suerte colega! 

Chullpa '91 



Colonia 

Boliviana 

Nombre: Luis Fernando Neri 
Zalles 

Apodos: Daucus, Chuchita 

Dirección: Casilla Postal No. 
5961, La Paz, Bolivia, Teléfono 
356544 

Dedicatoria: A mi padre, a mi ~-
adorada Bolivia y a mi hermosa 
familia ante todo. A don Raúl 
Calderón a quien considero 
Parte de mi familia, a sus hijos, a "mama Charo", don Kre y 
lodos mis "primos", así como a Tayo, Rurre y Pechovi, con los 
que compartí lo mejor de mi carrera. 

!'lanes: Sacar un B. S. en Economía Agrícola, una maestría 
en Cornell y un PhD en Oxford. · 

ll:erencias: A los de primer año la fuerza para salir 
~delante sin olvidar sus ideales. A los de segundo, una 
lllyección de personalidad y un tambito de "N egubon" para 
aquellos que todavía no botan las pulgas. Al Grupo lllo más 
~ande del trabajo y la amistad compartida. A toda la Coca 
lo 1 tres añós de amistad, tubo y el orgullo de ser la mejor de 

das las clases. 

llescripción: La primera impresión que tuvimos de 

nuestro colega fue de que llevaba algo en la boca, pero 
pronto nos dimos cuenta de que era su forma muy peculiar 
de expresarse, la cual le causó problemas de comunicación 
oral. 

Llevó una vida recta y ordenada, no era extraño que 
cargara en el bolsillo una listita de sus quehaceres diarios, 
la que iba tiqueando a medida que avanzada el día; tenía 
todo fríamente calculado y era hombre de poco beber, pero 
cuando escuchaba la Marsellesa se entusiasmaba hasta 
hacer aflorar su educación francesa. 

Un carnaval en la Costa Norte le causó incertidumbre 
acerca de ~o que es adentro o afuera, lo cual le trajo 
profundas preocupaciones sobre su salud. 

Consideraba alas mujeres como un vaso de agua en la "refri" 
que lo podía tomar a disposición cuando él quisiera pero más 
de una vez casi se nos muere de deshidratación puesto que 
cuando buscaba su vaso ya no lo encontraba. 

Caracterizado por gastar los cassettes hasta reventar las 
cintas y sus explicaciones que parecen demostraciones de 
Kung Fu. Su frase célebre fue: " ... Tienes razón, pero ... ". 

Daucus, tenemos seguridad que tu manera de ser te llevará 
muy lejos. No cambies nunca. 

¡Suerte Colega! 



Nombre: Gonzalo Coimbra Malina 

Apodos: Cambinga, Camba, Avedillo, Avedul, Pichota, 
Márquez 

Dirección: Calle Colombia No. 287, Teléfono 323665, 
Apartado Postal2641, Santa Cruz, Bolivia 

Agradecimientos: A Dios y a mi familia por apoyar 
constantemente en mis estudios; a don Raúl Calderón padre 
de los Zamoranos de Honduras; a la familia Hernández por 
incondicional apoyo a lo largo de estos tres años. 

Herencias: A Chullpalas ganas de estudiar. Al Legendario 
grupo 4 el cuento de Pinocho. A Mamuco un módulo para 
que trabaje. A Cocoliso una cita en Delgado. A Bareto un 
manual de ajedrez para que pueda jugar con su maestro. A 
mis colegas bolivianos una parte de mi reino. A todos los 
bolivianos que quedan eternos mi más sincero desprecio por 
su falta de hombría. 

Descripción: Arribó a esta escuela con ínfulas de 
sabelotodo, tras una estancia en la cárcel de Muyurina, 
vestigios de la cual le quedaba una larga cabellera rizada. 
Durante los primeros meses disimuló con gracia su calvicie 
y su pronunciada cabeza le agenció el temido nombre de 
Avedillo, muy a pesar suyo. 

Tenía características internacionales: por lo mala perra 

Nombre: Alvaro Martín 
Suarez Cornejo 

Apodos: Chul!pa, Chulea, 
Cherry-Cherry, Chullpa
Chayane 

Dirección: Calle Agustín 
Aspiazu 454, Teléfono 365871, 
La Paz Casilla 1397, Santa 
Cruz, bolivia 

Agradecimiento: A Dios y mi 
familia que nunca me abandonaron. A don Raúl Calderón 
por su apoyo en todo momento. A la familia Flores por su 
gran amistad. A la familia Hernández por todo el cariño que 
me dieron y a mis amigos por estar siempre conmigo. 

Herencias: A Camba un libro con todas las perras que le 
inventé. A KK mis mejores momentos. A los bolivianos de 
tercer año mis canciones. A Tayo mis tenis de Cherry
Cherry. A Chullpa 92 mi suerte para cuando se le acabe la 
suya. A Alko una picotuda para que tenga de qué hablar. A 
Ch'askas el correo. A Manfred un kilo de vergüenza porque 
ya no tiene. A las reclutas bolivianasmi cariño y al resto de 
la colonia boliviana todas mis noches de estudio para que se 
echen el tubo. 

Descripción: Con la guitarra al hombro emigró desde los 

·"nrr . '' .. l; 

parecía guanaco, su 
puntualidad lo clasificaba de 
inglés; por lo cabezón parecía 
español; por lo tirado a husero 
parecía mono, ·pero a pesar de 
todo era un buen representante 
de la nobleza Camba. Tubero 
por profesión, poeta por 
casualidad, hicieron de este 
personaje uno de nuestros más 
originales compañeros. 

Su carácter arisco y violento 

nm 

hicieron de sus relaciones con las "damiselas en desgracia" 
un verdadero "éxito", tras tres años ... naranjas! Cambinga 
en sus fmes de semana y vacaciones tras jurar farra para 
toda la noche concluía en dos cervezas y ... "no es el que toma 
más rápido, sino el que se duerme primero". 

Tuvo un par de deslices en Delgado que nunca se 
publicaron: Correcaminos, Cuplas, Carebos, y eso sólo en la 
clase, mejor no continuamos, que color. Sus frases célebres:. 
"Carácter hombre, si no soy ningún cunumi" y "¡Bah! si me 
acosté a las 10:30 p.m.". 

Tu brillante futuro es indiscutible. Tus amigos te deseamos 
todo lo mejor. Suerte!! 

Yungas hacia el Zamorano, lugar al que llegó con ún 
espíritu folklórico acentuado en sus prominentes bigotes y la 
profusa melena. Con sus afiladas tijeras el Fígaro realizó en 
él un cambio trascendental bajando su estatus de Latín 
Lo ver a mozo de hipódromo, cargo oficial que asumió por tres 
años consecutivos. 

Alérgico al estudio, adicto a las perras, buscó consolación en 
la guitarra, arma que le sirvió para enfrentarse contra la 
más fácil grencha hasta la guanaca más dura. A pesar que 
nunca logró superar sus conocimientos musicales siempre 
fue considerado sucesor de Chayane. 

La cuantiosa correspondencia recibida en primer año le hizo 
acreedor al cargo de cartero ad-honorem y sus tenis de caña 
y botapies doblados impusieron la moda desde los suburbioS 
paceños hasta las colonias de Tepayork. Si la hueva pudiera 
medirse, seria sin duda alguna en grados Chullpa, motivo 
por el cual nunca se destacó como uno de los más cholos de 
la clase. 

Entre sus hobbies favoritos están echarse la perra en horas 
de estudio, llegar tarde a clases y trabajo y conservar sU 

delgada figura no precisamente por ser deportista, sino por 
llegar siempre tarde al comedor. Entre sus frases favoritas 
están: "Este trimestre estudio desde el principio", "500 
lámparas es", "Hoy si voy a la casa Popania". 

Pero podemos ver que a paso lento pero seguro te espera tJl1 
gran futuro. Exitos eolega. 



:Nombre: Verónica Lisette Wende Doria Medina 

¡\podos: Tesis, La Pichota, Flaca 

Dirección: Casilla Postal 10023, La Paz, Bolivia, 
Teléfono 783629 

Dedicatoria: Al Flaco!, a mis amados padres y con especial 
cariño a mi "mana" y a mi pequeño Basti. Un enfático 
agradecimiento a mi papi Raúl Calderón, mamá Charo y a 
:roí papi prestado Dr. Cáceres. Obviamente mi mayor 

· agradecimiento y eterna amistad a mis maridos Cinthya, 
Elenita y Claudia. A mi gordo, T.Q.E.P. 

Planes: Cuarto año en Economía Agrícola, un BS en el 
:roismo campo. Vivir plenamente y chau París. 

Herencias: A los que quedan, de todo corazón les dejo esta 
escuelitaridícula, disfrutenla!Amis compañeritos, tres años 
de compartir, aprender, de cariño y amistad. A la colonia 
boliviana que se mantengan unidos ¡vale la pena! 

Descripción: A pesar de sus !~josas costumbres se inclinó 
por algo más profundo que llenara sus aspiraciones. La 
decisión más correcta: "El Zamorano", la mejor 
"Universidad" en Latinoamérica. Llegó como hecha a la 
turista a pasar una larga vacación, ya que rápidamente y 
sin que nadie lo pensara Washington frecuentaba. 

Nombre: Vranicic Dubravcic 
GlranDinko 

Apodo:Wiry 

Dirección: Av. AméricaE No. 
0909 Teléfono 42661, Casilla 
407, Cochabamba, Bolivia 

Dedicatoria: A Dios por 
guiarme. A mi padre y amigo 
(Luka) por su confianza apoyo 
Y buenos consejos. A mi madre 
. (Yasna) por estar siempre a milado. A mis hermanos por su 
amistad. A la familia Calderón por su incondicional apoyo 
en TEgucigalpa, gracias. 

Herencias: A Tayo (mi mujer) un juego de defensa 
Personal contra bagres y tres ai).os de linda amistad. A 
Prematuro (mujjjer) una doncella para que estrene en una 
noche de placer. A Cicatriz diez clases rápidas de tenis y un 
reencuentro en Wimbledon (si puede); a PAQK 92 mi 
recluta preferido le dejo el orgullo de ser cochala y una 
Pronta graduación. A Perico 92 mi manual de cómo 
conquistar mujeres y un poco de milabia. A Nuclear un par 
de pilas para que se las ponga; a los bolivianos 91 mis colegas 
Una eterna amistad. A los bolivianos 92; 93 y por venir, 
lllucha suerte y vuelen pija. 

llescripción: Por lo complicado de su nombre, nuestro 

@$· y: 

Fue muchas veces confundida r----------, 
con artistas destacadas ya que 
sin conocer mucho de cine en 
cartelera siempre se 
encontraba, cosa que le facilitó 
una "cordial" amistad con los 
encargados del orden 
disciplinario en la Escuela. 

A pesar de encantarle las 
materias siempre estuvo en 
contra de los procedimientos 
legales y elocuentes de estudio, ~...:.=_:..c......;__..:.:_ _ _:....::c¡ 

unas veces tableando otras perreando y quien sabe 
enamorando ... motivos por los cuales· fue creciendo su carit'"'iv 
por esta escuela al punto de no dejarla salir de weekend y 
menos de vacaciones. 

Se caracterizó por ser amistosa y conversadora, logrando asi 
el sueño de unir toda Latinoamérica, pero es quizá su 
momento culminante cuando Camba le entregó una tarjeta 
que ella guarda como su más preciado trofeo. Entro sus 
frases repetidamente célebres están: ''Viejo viejo, gordo, 
gordo1 flaco, flaco", "Hay, hubiera querido ir a clases, pero .. " 
y "Estas vacaciones voy a ... " 

Esperamos que sigas siendo la misma y que tengas éxito en 
tus conquistas. Suerte colega! 

colega empezó a causar líos desde su llegada con el sector 
administrativo y docente de la escuela. Pero además de esto 
lucía una extraña colita que causó una inigualable 
sensación de placer alas tijeras del fígaro. Contra todo lo que 
esperaban, pasó victoriosamente el primer año, aunque no 
resultó ser ningún Einstein para las matemáticas. 

Por sus conocimientos de karate, deporte que le gustaba 
practicar en discotecas, fue muy popular en Tegucigalpa, 
donde rompió más de un corazón y no precisamente a 
patadas. Por sus dotes de galán estuvo a punto de 
agenciarse una beca en el departamento de agronomía . 
Cansado de las nativas fue a buscar carne nueva en 
Guatemala, pero cuando creyó haber encontrado el amor de 
su vida, tarde se dio cuenta que su conquista era de origen 
catracho. Esto no lo desanimó y siguió sumando nombres a 
su larga lista de conquistas. 

Su forma de caminar llamaba ligeramente la atención 
debido a que no era extraño notar que bajo la camisa llevaba 
una revista, puesto que era uno de los principales 
distribuidores de material bélico en la E.AP. Sus frases 
típicas son "Hoy si me caso", "Acabo de conocer ala madre de 
mis hijos", "Hoy si me van a pisar", "N o vuelvo a ver a la 
Patty Corral", "Ja, ja, jaque? 

Wiry, este es un hasta luego y no un adiós, porque siempre 
te llevaremos en nuestros corazones. Mucha suerte colega. 



ym:.:,;ru ~·· » » · ' 

Colonia 

Salvadoreña 

Nombre: Osear Alberto 
Escobar 

Apodos: Gremlim, Malaperra, 
Guanaco, La Viuda, Pollito de 
Reposición 

Dirección: Barrio El Centro, 1 
calle poniente N o. 7, San Juan 
Opico, La Libertad, El Salvador, 
C.A 

Dedicatoria: Le agradezco a 
mi madre (Lucía Escobar) por 
apoyarme siempre y guiarme por el buen camino de la vida, 
al· igual que mis tías y mis abuelos (Angela y Miguel), 
también quiero agradecerle a mi compañero de cuarto 
(Eddy Matus) por haberme aguantado estos tres años 
difíciles que pasamos. ¡Suerte colega! 

Herencias: A los Guanacos de la '93, un libro de buenos 
modales; a Layo '92 una carta de Astrid y el corazón de la 
Y orca. Al curso en la chane quería, a Tontin una casilla para 
cartas y una cama de agua ya que al muchacho casi no le 
gusta dormir; a Aniceto '93 una carta para que guarde sus 
cuernos; a Tilapia '93 un menú de Delgado y un traje de 
esquimal para que lo lleve a San Miguel. 

Descripción: La primera impresión que tuvimos de este 
"tímido" muchacho fue la de una persona seria y callada, 

mas no pasó ni una semana y sus dotes de malaperra 
salieron a flote y se mantuvieron durante tres años de 
sacrificio para los que tuvimos que aguantarlo. Entre otras 
cualidades que tuvo en su estadía zamorana fue la de 
bagrero empedernido, sin embargo ni una le dio mucha bola 
razón por la cual picoteó de todo lado. 

Su debilidad fueron las chinas y las taquilleras de cine. No 
bagreaba solo sino que se llevaba a colegas para que le 
ayuden con las amigas, lo pero de todo es que escogía a los 
colegas más tranquilos como ser Keky, Tayo y otros para 
pervertirlos con sus extrañas amiguitas. 

Era muy común vérsele en Tegucigalpa con una clase de 
bagres, más exóticas, por lo cual daba la impresión de que 
siempre vivía desesperado en sus momentos de encierro en 
laE.AP. 

Nunca nos podremos olvidar de las bellas ocurrencias de 
nuestro querido guanaco, siempre tenía unas ideas de lo 
más abstractas posible, aunque a veces tenía un poco de 
razón. 

El mejor día del Guanaco fue cuando su querida chica lo 
mandó al planeta más largo de la galaxia. Lo bueno fue que 
le pusieron los cuernos que parecían de un gran bue)' 
simbra. 

Suerte colega y éxitos en tu vida profesional. 



Colonia 

Ecuatoriana 

Nombre: Pedro 
Gonzáles 

Dirección: Calle Los Pinos 
No. 1-77 (casilla 01.01.06 02) 

Apodos: Cox, Seco E Chivo, 
Rosadito, Palpado, 
Prensadito, Zimbawe 

Dedicatoria: Dedico 
gran paso en mi vida a todas 
las personas que me rodean, 
amigos y familiares y de manera especial a Ashico, Susana, 
Francisco y Santiago (mi familia) que son las personas que 
de una u otra manera me impulsaron a hacer lo mejor que 
PUde, a Dios le agradezco mucho ethabérmelos dado ya que 
sin ellos nunca lo hubiera logrado. 
llerencias:A mi mujer Sigocha 91le dejo todas las acciones 
del restaurante "Don Carlitas" para que haga con ello que 
quiera. A mi mujer Manolito 91, le dejo un tanque de 50 
galones de gel y un tarro de ''Weight Gainer" sabor a fresa 
Porque el de chocolate le hace mal para el Wtis. A Jason, 
lsopo y Toy-k varios miles de horas-perra y pijín. Al grupo 
l5un])somos unafucking Bullet''. A Tarask, K-rever, Pqek, 
Cotudo, Pescao y Mikima un plato de sudado de iguana 
donde la Negra. A todo el personal mi amistad por siempre. 
Al Ing. Pérez mi carnet de socio activo de la pandilla ZZ-Piu, 

a Paola 92 una semana en Guate, A Cox 94 un tu puedes y 
a todos los reclutas cuencanos suerte y adelante. 

Descripción: Pedro Javier haciendo honor a su papacito 
Mr. Cox fue famoso desde un principio en el campus, su 
pinta de hippie unida a su "elefante' manera de caminar y 
su membrecía en el ZZ-Piulehicieron acreedor a numerosas 
indirectas por parte del personal de disciplina de la escuela. 

Según censos en el círculo nocturno de Tepa, Cox fue 
conocido como un perseverante e insisistente amante de 
blanco proceder, no obstante no faltó la señorita que en 
"palpadas" oraciones quiso aprovecharse de su 
"ingenuidad". 

A pesar de su conocida pasividad y autodominio Cox fue 
temido en noches de copas y en discusiones acaloradas lo 
cual provocaba que sus compañeros eviten contradecirlo en 
estas circunstancias. 

Debido a problemas "oculares" en sus vacaciones de segundo 
año, tercero fue para él la plataforma de lanzamiento hacia 
la "autodefensa" demostrando en sus primeras clases que a 
é no se le puede confiar la mano. 

Cox sigue adelante y recuerda que te estimamos por ser 
como eres. 
Frase célebre: ya, ya, ya, ya, no jodás, no jodás. 



'fombre: José Jimmy Intriago Villavicencio 

\podos: Calceta Roberts, Kemo Calceta, Puelto Lico 

)irección: 10 de agosto N o. 134 y Ricaurte. Telefono: 
)85-024 Calceta Manabí Ecuador. 

Dedicatoria: Agradezco a Dios, a mis padres y mis 
1ermanas que me apoyaron, por lo cuál supe salir 
1delante en esta difícil meta que me propuse, como 
;ambién a mi cuñado y amigo E. Mendizabal. 

Descripción: Conocido desde un principio por su 
'hcilidad en losjuegos de azar, Calceta se abrió paso en 
'sta escuela impartiendo clases de "cuarenta" las 
;uales daban como resultados el financiamiento de sus 
weekends en Tepa. 

Unico integrante de la colonia Puelto Liqueña se ganó 
una fama de tahur imponiendo marcas insuperables en 
billar, ecuavoller, fútbol, donde está la bolita, etc. Saltó 
a la fama al protagonizar la película más taquillera de 
tercer año "Durmiendo con el Enemigo" en el papel 
estelar de Calceta Roberts. No crean que toda su ansia 

Nombre: Claudia Carolina 
Gómez Broos 

Apodos: Ardilla, Niña, 
Enana 

Dirección: Casilla No. 220, 
Machala, El Oro, Ecuador, 
Tel. 922-503. 

Dedicatoria: Hay varias 
personas a las que debo mi '----------' 
carrera y son mi madre, hermanas, Tomás y todos 
aquellos que de alguna forma estuvieron ligados a mi 
en estos tres años. Pero existe alguien a quien por 
completo le dedico mi carrera, le agradezco su amor y 
la fortaleza que me enseñó .... "MI PADRE", que aunque 
ya no me acompañará más en la vida le debo todo. 

Herencias: Dejo lo único que poseo, todo mi cariño, a 
mis maridos Elena, Lisset, Cynthia, Liana, Dania y 
Patricia; al igual que a mi hija Ardilla 92, La Mini, 
Indiana, Ceci, Zoyla, la Chui y Regina. Y a mi grupo de 

de fama y dinero era para 
derrochar, sino, como toJ.~s 
las grandes estrellas, un 
pasado tormentoso le 
obligaba a guardar gran parte 
de su fortuna para la 
educación primaria de su 
pasado. 

Formó parte del exclusivo 
club de los Kemo, a pesar de 
salir de un pueblito muy 
pintoresco, uno de sus fuertes fue el idioma inglés, 
causante de su raro acento en español. 

QUERIDO AMIGO SIEMPRE TE RECORDAREMOS, 
SIGUE ADELANTE Y LOGRA TUS METAS. 

Herencias: La mayoría de mis pertenencias se las 
dejó a Bolón 92 para que continúe con la tradición 
Manabita, como también a mis perros preferidos del 
ala Rabanito 93, y Pollo 93, les deseo suerte y que la 
aprieten para que no lo prunien. 

trabajo las más lindas experiencias. 

Descripción: Llegó al ''Valle de la Injusticia y la 
Maldad" con apenas 17 añitos. Aquel pequeño 
personaje, de cabello rijizo y sonrisa picarezca, se ganó 
la simpatía de todo el mundo a pesar de su mal genio 
matutino. Se unió al clan "cagadales" por su instinto 
patriota de hacer las cosas al revés ¿De dónde será 
Ardilla? Como buena mona mal hablada e 
independiente no le faltaban palabras para deshacer a 
todo el que le caía mal y siempre hacia lo que mejor le 
parecía. A pesar de su corta edad pasó adoptar a todas 
las chicas de Delgado como sus hermanas menores. 

Se caracterizó por ser chola y en los últimos tiempos se 
le pegóalgo de alumbrada, de firme pensamiento e 
idealista. 

Ya van dos años y algunos mesesitos de que UJl 
dominicano capturó su corazón, y a pesar de todos los 
"oh Checo oh" todos creemos que aún huele a arroz!! 
Quienes te conocemos y queremos te desearnos suerte 
en tu vida profesional. SUERTE COLEGA. 



:Nombre: Javier Erwin Pilco Bajaña 

Apodo: Cuero, Familis, Viejo 

pirección: Casilla 0901-3942 Guayaquil, Tel. 528-455 

pedicatoria. A Dios, a esa linda familia que me espera, mis 
mejores amigos mis padres: Papá gracias por ''sugerirme", a 
mis hermanos (A y D) D. te guardo un especial 
agradecimiento, y K un reconocimiento por acompañarme. 
El apoyo y cariño que me brindaron siempre me alentó a 
continuar. 

J{erencias: A Psycho 91 una caja de antiparasitarios, una 
br6jula, lentes deshechables, mi confianza y amistad. A 
Samurai 91 mi casa, a longo 92 un foco tubero de 140 watts, 
una caja para los cuernos y el manual "EFICAZ 
ESTRATEGIA DE CONQUISTA" por ajonJolí. APrepu 91 
toda el agua que quiera beber. 

Descripción: Cuando nuestro personaje llegó a la EAP se 
encontraba sumergido en u n mar de contradicciones 
fllosófico-religiosas .... hablaba de Cristo, Buda, Mahoma, 
GAndhy .... del origen del hombre y el universo e incluso del 
fin del mundo, al parecer padecía de un principio de 
demencia paranoiesquizofrénica verminosa, que' según 
reporta literatura se debe al desarrollo de parásitos que 

Nombre: Fabio Mauricio 
Piedrahita Cobas. 

Apodo: Psycho 

Dirección: Séptima Este No. 214 
entre By la D. Ciudadela Nueva 
Kennedy. Guayaquil. 

Dedicatoria: A la autora de mis 
días, por darme una sólida 
educación, por tus lágrimas y 
desvelos durante mi ausencia, a 
mi padre y hermanos, a las 
familias Tamashiro y Rodas en Honduras y Morales en 
Guatemala por las consideraciones, las diferencias y el afecto 
con que me trataron' y a Pollo 89 por su calidad y don de 
gente ... .Jes quedo por siempre agradecidos. 
lierencias: Dejo mis 24.5 brutas a quienes me las pusieron' al 
Longo 92 la promesa de hacerle la vida imposible por el resto 
de sus días' a la Langa 91.2 un insectl).completo' a Pene! o pe 93 
~na guía resuelta de MATE y las clareadas en recupetáción, a 
a colonia chapina 93 los cerdeos y un "LET'S KICK IT", a mis 
colegas Mikima, Gandby, Camargo, Pecas y Chancleta un 
abrazo y mucha suerte, a Franky 92.3 las cocas y los churritos' 
al "CABEZO N" una copia del "CARTON" y a la Aurum 92, "la 
cl~se de los 50" ( ... pinos, que fue todo lo que dejaron en el U yuca) 
llli dedo anular, un manual de los boyscouts para que aprendan 

i •apagar fogatas. un manual de Propagación y ecología vegetal 
k Yllli último YA ME GRADUE!!!!. 

i:_::~escripción: Psycho, se caracterizó en su primer año por su 
l'nseparable tijera, su fiel puñaleta y sus continuas puteaderas 
~. 

prosperan cuando el paciente se 
niega a beber agua en 
cantidades suficientes. 

Se caracterizó siempre por su 
sueño pernicioso y sus ronquidos 
de cafetera descompuesta, su 
mujer se acostumbró ... sus 
vecinos jamás. Su hobby 
preferido la cocina, los cerdeos 
más suntuosos y apetecidos de la 
EAP del 89 al 91 fueron 
orquestados por este cheff de la 
gastronomía internacional, sus 
temas preferidos de conversación fueron: la Biblia alegaba 
como evangelista de pueblo tercermundista y retrógrado y 
la nutrición" en primer año se autodiagnósticó como 
deficiente enlisina, cistina y metionina harto de frijol y leche 
como ningún cristiano lo hizo antes .. .las consecuencias 
fueron funestas (detalles consultar con su sacrificada 
mujer). 

Su mayor virtud, su lealtad: juntos en la buenas y más aún 
en las malas, en todos los módulos en la misma 
sección .... juntos hasta en el bautismo. 

Suerte Mujer. 

con los entonces reclutones e ingenieros ... , sus hábitos e ideas 
extremistas casi le cuestan a LA ETERNIDAD. 

Amante de la música romántica y llorona, incursionó· 
silenciosamente en Tepa, a ELLA le escribió en un refinado 
inglés, pero zamorano sin cachos es como jardín sin flores ... otra 
vez será. 
Su delirio los insectos, su pasión el garrote degenerado, su 
mayor orgullo sus 24.5 faltas, su mayor frustración: no haber 
llegado a una misa negra. 

Fue dueño de raros y maquiavélicos pensamientos y 
costumbres de lo más excéntricas' su sicópata y perturbada 
mente fue nido de descabelladas y extravagantes ideas como las 
guerras químico-biológicas que sostuvo con su juguete 
preferido el Longo 92 y no escatimó en usar huevos y aguas 
putrefactas, desechos metabólicos de las más espeluznante 
procedencias, hormonas y regulares de crecimientos. 

Tuvo dotes de orador, levanta perras, cuentista y animador de 
fondas y cantinas de pueblos. 

Hizo de San Martín, una inhóspita selva de cemento, gritó como 
pocos: "FUEGO PERROTES" y alardeó hasta el cansancio de su 
inminente graduación ... se sindica al "CABEZON" de su 
trastorno metal, su primer grito: A "O" AVEDILLO, cuentan 
que se escuchó hasta el Jicarito, Psycho .... al fin la EAP se libró 
de tí!!. 
Siempre generoso, los que te conocimos, te recordaremos por 
tu ayuda sin condiciones y la espontaneidad de tu amistad. 

TE DESEAMOS LO MEJOR DEL MUNDO 
COLEGA!!! 



Nombre: _José Rafael Guevara Rosales 

Apodos: Anónimo, Flaco, Flaca, Condón Guardián 

Dedicatoria y_ agradecimiento: A mi mami y papi, esto es por 
ustedes, se los agradezco de manera inmensa, por el apoyo y fuerza, 
por levantarme mami gracias, por todas tus bendiciones, siempre 
oportunas. Ñaña, un gracias por darnos a Adriana María, es un 
pequeño regalo y una gran motivación. 

A mis panas (70) gracias pues pese a la distancia siempre 
estuvieron cerca. María de los Angeles, te dedico estos difíciles tres 
años y te agradezco toda tu paciencia. Tú siempre estuviste conmigo, 
con tus cartas me diste la felicidad para salir adelante. 

Herencias: A María le dejo los días de espera; a mis compañeros del 
Pókar (1ylohicano, Junior, Muñeca, Macarroni, PeterG., Faustito),la 
invitación abierta a jugar. 

A los amargados (Peter B. Ganchi, Turner, Tapón 90, Pepe 90) una 
bandera de Barcelona, y un "Dónde estánque no se ven ... " 

A Camacho le dejo la tarea de encontrar un equipo definítivo. A los 
Muppets, a Mario, un brindis y a Cicatraz una tijera para cortar 
moño. 

A Faustito un manual para aprender deportes, y un gr:acias por todo. 

A todos rois compañeros mucha suerte. 

A Toik, Isopo, J azón, Cox, mi amistad. 

Descripción: Este muchacho de muy callado aspecto, muy pronto 
demostró su carácter bíblico y exasper _ · 

Muy conocido corno "El Flaco", en segundo año sorpresivamente 
cambió su apodo por el de Bullwinkle por sus prominentes Cachos. 

Nombre: Fausto Enrique 
Marín Rodríguez 

Apodos: Faustito, Platanote, 
Goofy, Condón Sultán 

Dirección: P.O. Box 5458, 
Guayaquil, Ecuador. 
Teléfono 394 758 

Dedicatoria: Tres años de mi vida 
que los dedico a mis padres por su 
total apoyo, a mis hermanos y 
amigos que me extrañaron mucho, 
pero me escribieron poco. 

El tercer año lo dedico a Milly, qUe con sus cartas diarias hizo que 
sea éste el mejor de todos, apoyándome y queriéndome desde la 
distancia. 

Agradecimientos: Le agradezco a los profesores Corral y Avedillo 
por su ayuda en mi segundo año, y una vez más a mis padres y a 
Milly por todo. 

Herencias: AMilly todo mi amor. A mis ex-mujeres Ricardo y Pablo 
el humo que tragué con sus tabacos. A José le dejo mis manías, las 
equis que no quise hacer, el querer parecerse a mí, los exámenes 
juntos y mi eterna amistad. 
A Pedro una bienvenida de por vida a Guayaquil y la suerte de haber 
encontrado un amigo como tú. 

Mono por nacimiento pero jamás 
p-p.do ocultar sus raíces 
Riobambeñas, las cuales llevaba 
en su corazón, además que fue un 
noruego causante de sus dolores 
de "cabeza". 

Su afición por los deportes y su 
carácter pela verguista lo hizo 
pertenecer al selecto campo de las 
olimpiadas zamoranas, llegando 
a participar hasta en cuatro 
categorias por trimestre. 

Jamás conoció el significado de 
tabaco, alcohol, drogas, bagre, ni 
arañas, basta el retorno magistral de sus vacaciones obligadas 
luego de las cuales se había convertido en un hombre de múndo; 
empezó a romper corazones en Delgado (sí o qué Careba). 

Abandonó su pasión por el football y prefirió pertenecer a la activa 
Banca de las locas de Volleyball. Coca colamaníaco,jamás conocido 
por los paisas del comedor, contribuyó a los ingresos de Don Víctor. 

Jamás aceptó haber sido- derrotado en el pókar, siempre creyó que 
PPI significaba "Para Pelársela Increíblemente". 

Su mayor "alegría" era la resonante música de sus compañeros de 
cuarto, el Pingüino (de dia) y Mohicano (de noche), quienes lo 
soportaron a su vez con sus largas filosoñas de la vida y su gran 
amor de Barcelona (María). · 

Amigo infalible siempre patrocinó las vacaciones de Junior, 
Mohicano y Muñeca. 
Sabemos que tienes un gran futuro por delante y que tu amistad 
perdurará por siempre. TUS COLEGAS. 

A Peter le dejo "mis consejos" y un tercero. A mis ahijados les dejo un 
domingo en la tarde. A los perros ecuatorianos la esperanza de 
verlos a todos graduados. 
A Toyk, Pablo, Ricardo, Muppets, Brangus, Manolo, la suerte de 
haber sido su compañero y mi amistad. 
A las arañitas Verónica y Karen mi verdadera amistad. A Lastenia 
miPrunia. 
Al grupo H~B nuestro árbol de los sueños. A mis compañeros 
metálicos y coqueros, el honor de haber permanecido a las dos 
mejores clases de la E.AP. 

Descripción: En su llegada a primer año se caracterizó por su 
inocencia, fanático del Cerelac y Corn Flakes que determinaban 
peleas con Nihicano, siempre reconocido por su gran amor a 1a 
música que se denota en su gran colección de discos. 
Su segundo año fue el despertar de la cara de niño (virgen) al conocer 
a su primer amor en sus incursiones a Delgado, que vinieron 
acompañados largos meses de felicidad. 
Lastenia fue su primer e inolv;idable amor pues le ayudó a darse un 
descanso en el año 90. 
Fausto siguió los consejos del Ingeniero Pérez que eran "vaya 
descanse, aún es muy niño, con éste castigo madurará", lo que so 
cumplió, en parte volvió un poco más hombre (desvergonzado). 
Para sentirse aún menos niño lo intentó todo, media libra en el 
Gimnasio, pero no le dió resultado, leugo el Aikido. 
A mediados del tercero buses la ayuda de los espíritus que le dieroil 
a conocer los supuestos cahos, pero no sabemos la verdadera versióll· 
Esperamos que sigas intentando... ¡Por favor no te engañes! 
Recuerda que las marcas de moda no lo son todo (Cartier, Gucci)~ 
V a len tino es mejor. 

Fausto ¡Eres un excelente amigo!. Sigue así. ¡SUERTE! 



rofombre: Francisco Xavier Romero Annas 

j\podos: Krever, Trofeo, Trompudo, Ani-Malote, Baldeón, 
]3ocastuta, Parásito, Kafka, Matías. 

:Dirección: Vasco de Contreras No. 143 Quito, 
Ecuador.Herencias: A Guabo y Tarasca dos años de 
jodedera, a Cotudo Pecueca y Muñec~ la ~mistad, a mis 
compañeros de colegio un ··Lo logramos a ceJas unas Alas y 
a Trespa una armadura. A Balboa 93 y Galletas 93 que se 
eche el tubo y manteca el nombre del colegio en alto a todos 
los perrotesla recluteada, al grupo No. 13 el Choleo y a 
F!avio dos faltas, un uniforme verde y un nuevo par de 
anteojos. 

Descripción: Se creía ser pariente de Batistuta, pero por 
aspecto físico y derroches de mal fútbol demostró ser la fiera 
Baldeón. Muchos asteriscos con la consiguiente reducción 
en sus brazos y crecimiento de pechos. Otro inconforme con 
su cuerpo trató y no pudo, gastó y gastó en Compacts y 
Anabólicos más su cuerpo no creció. Conocido por su 

Nombre: Eric René Díaz Protzo 

Apodos: Bolón, Encapuchado, 
Charles Bolsón, Tata Lucrecia, 
Rafael, Tambo, Trepa Trooper, 
Tuberacia Oleracia y Blue Eyes. 

Dirección: Maurian y Santillan 
363 "A" Tel.· 456~260; Ecuador, 
Quito PO BOX 171711140 CCNU 

Dedicatoria: Dedico éste anillo 
a Dios, mis padres y hermanos .A 
Dios por la fuerza para vencer los obstáculos y soportar las 
injusticias. A mis padres por todo su apoyo, comprensión y 
amor, gracias a ustedes logré éste gran triunfo. A mis 
hermanos por su cariño para vencer la soledad. 

Ilerencias: Yo Balón 91 dejo: 

A todos los reclutas de ésta Escuela una copia de mi libro "Haga 
del Tubo un placer", a Flavio mis dos deméritos por gritar "Ya 
llle voy a graduar" y "A, O Avedillo.,;. A mi mujer Chichuma, 
Unbronceador y una copia del libro "Noches de silencio", a Milar 
le dejo dinero para que compre una depiladora de piernas, una 
gula de peroles de tepa y todas las cremas de Delgado, a mi gran 
!!Jnigo camarón le dejo pastillas para la inflación y un gracias 
Por aguantarme, suerte en el futuro amigos. A todos los perros, 
les dejo el brillo de mi anillo y el deseo de que algún di a seamos 
Colegas. ¡Suerte a Todos!. 

llescripción: Este ingenuo colega que un día apareció en el 
Comedor con el corte de pelo estilo cadete, a su llegada a la EAP 
creyó haber ingresado a una nueva Academia Militar. 

docilidad al ingerir alcohol entre 
los que se cuentan intento de 
destrozos en autos, vidrieras y 
hoteles. Su afición por la cama lo 
obligó a abandonar clases y 
trabajo, siempre quedó la 
incógnita ?si dormía o que? a 
ésto se debió su nombre de 
Parásito. Su afición lectura 
erótica y abstracta, lo llevó a 
grado máximo de amargura, 
siendo denominado Franz
Cisco, Kafk, tuvo su breve paso 
por la F.AZ. esperamos que ciertos aspectos negativos los 
puedas superar en el futuro y as( lú¡;""Tes tus objetivos 
propuestos. 

¡Suerte!. 

Anhelos: Seguir estudiando, sacar una maestría y seguh· 
gozando de la vida. 
-Frases Célebre: "Que stieño Huevón" 

En sus tiempos tempranos junto con su hermano Weddle era 
considerado de la Mara "Nerds" su empeño por el tubo lo llevó 
incluso a faltar a una cena Wilson Popenoe, estudia.ndo con su 
famosa posición "Monja" estilo Ninja. 
Desconfiado como ninguno, sus mujeres siguen con la incógnita 
¿Qué tendrá dentro del closet? se presume que las camisas de 
su mujer Chichuma. 

Su afición por el material bélico lo llevó a tomar suscripción en 
Play Boy y Penhouse. 

Era tfpico verlo salir en la madrugada con palín y revista en 
mano, encerrarse en el cuarto de máquinas para satisfacer sus 
instintos animales(*). 

A petición del Ala B de Morazán el Ing. Pérez le consiguió 2 
palines extras, ya que sufría de una relación del es fin ter anal. 

Sus bellos ojos "Biue Eyes" le llevaron a tener innumerables 
conquistas, por Jo cual las Bagres le decían "Que lástima un 
lindo par de ojos desperdiciados en su cuerpo", por primera vez 
en su vida una Bagre se enamora de él (No solo por sus ojos) y 
él tirándose/as a m u y culo deseó hacerla sufrir dándole chapeta, 
horas después la encontramos en Tropical Port y de su boca 
salió ésta expresión: "No se porque me dijo eso, si jamás existió 
nada entre nosotros". 
A lo largo de éstos años te ganaste una sincera amistad, gracias 
por estar en las buenas y en las malas, no cambies, suerte en 
la vida "Cuñado". 

Frases célebres: Yo no vine aquí a pasear, vine a estudiar, 
Lo mejor de mi tipo son mis ojos. 
Me vale ver .... me voy tablas ... 
Salimos afuera y subimos arriba. 



Nombre: Jimmy Ornar Arias Fernández 

Apodos: Kemo Rat, Rat, Shabido, Dr. Santillán 
.':.._"-.. 

Dirección: Colón Ave. Rocafuerte (Esq.) Pasaje El Oro 
Ecuador, Teléfono: 910 376 

Dedicatoria: Les quíero mucho a toda mi familia por tal 
razón le agradezco con todo corazón a mi Padre Mussoline 
Arias, a mi mamacita Oiga de Arias, a mi abuelita Leticia y 
mis hermanos Andy, Fabricio y Mary que han sabido 
inculcarme y apoyarme en todo hasta culminar mi carrera. 
Le doy gracias a Dios y a mi Padre porque son los auiores de 
mis días en el Zamorano. 

Herencias: Le heredo a Garabato 91 mi mujer de siempre 
una niña para que no se fije en las arañas y un título de 
Economista para que no tenga más que estudiar y se meta 
a producir. A mi mujer Camargo le dejo mi vidrio para que 
se beche el tubo y todos mis posters para que renuncie a la 
membresía de su revista. A los integrantes del "Cartel de 
Sucre" una happy hour en la EAP. A mi dogui preferido 
Guaba 93 le dejo mi ánimo para que comprenda el 
Zamorano. A los chuchos Pijin y Pájaro Loco le dejo el beso 
del anillo de su Sr. Ingeniero. 

Descripción: Este pintoresco personaje, llegó desde 
Pasaje, según el "La sucursal del Cielo" ... y no tardó mucho 
en alcanzar el "topten" de popularidad Zamorana ... su 
caminar fue sabroso, su lenguaje fue tropical ... su mirada, la 

Nombre: Juan Carlos 
Davalos 

Apodos: Mamuco 91, 
Chamuco 91 

Dirección: Antonio 
No. 5 y Carlos 
Quíto=Ecuador S.A 

Navarro 
Tobar: 

Dedicatoria: Estos largos días 
lejos de casa y todo lo que ellos 
significan: desvelo, esfuerzo, 
sufrimiento, lucha, etc. van dedicados con todo cariño y 
agradecimiento por el esfuerzo y el sacrificio que realizaron 
y por la confianza, el apoyo y el amor .que siempre me han 
dado a mi padre: Jorge, a mi madre: Virginia, a mis 
hermanos: Silvia, Jorge Luis y Loli; Oliver y Javier,y a mi 
ahijado JAvier Ignacio. 

También a quien con tanto amor y fe me ayudó a seguir y 
a creer en mi mismo, gracias Astrid. 

Herencia: A mi mujer muñeca 91: un vallenato, un 
weekend en San Pedro, unas tablas en sueños, una foto de 
Heike' a !sopo toda la sinceridad del mundo' a Chichuma un 
viaje a la Tigra: a Tarasca una intrusa en su cuarto; a Coco 
Liso mi ex mujer una foto de Tere, Borrón y cuenta nueva, 

de un bohemio; su parada, la de 
un bacan, su ídolo Pedro 
Navajas ... su esperanza de 
crecer 20 cm. más en lo que le 
queda de adolescencia.. Sin 
embargo su estatura jamás le 
fue obstáculo, así los perros de 
razas medianas y grandes se las 
vieron con él, a muchos puso 
hacer su cuarto, a muchos 
mandó a comprar cocas. 

Rat 91 tuvo la piedra de David, 
en su puño derecho, así lo sintió, Lechugón 90, quien cayó 
a sus pies, desplomado, por un violento "upper cut" .... dicen 
que 2 dientes, le costó a Lechugón, pretender avasallar a 
nuestro pequeño de gran corazón. Las falsas alarmas de 
fuego fueron su gran frustración, aún le recordamos 
corriendo en todas las direcciones posibles y aún 
escuchamos la sonora silbatina y los aplausos de que fue 
objeto por su inolvidable actuación. Fuementalizador de la 
mara selecta y exclusiva de los Pipirinays, donde solo fueron 
miembros, los más Shabidos de la mara costeña. Hablar de 

. Pasaje, fue hablar de un Shabido hablar de un Shabido 
fue hablar de Rat, hablar de Rat, fue hablar de mi Yunta' 
de mi Pana, de alguien especial ... Por los gratos momentos; 
las penas que juntos compartimos, te dice esta tu perra 
''Psycho" .... hasta siempre y que tus futuras metas 
propuestas sean alcanzada, familia. 

y dos años de paciencia; a Bareto un manual de perfección; 
a Camba una estatua de PI CHOTA: ABrangus una botella 
de Tequila; a Coyote, Carever y Culu suerte perruna: a 
Heike un amor imposible con Muñeca, todas las borracheras 
juntos y una gran amistad; a todos mis colegas suerte 
siempre y muchos sexitos. 

Descripción. Mamuco 91 para toda la clase Coca 91 ha 
representado un muy buen compañero. 

Muchacho de 22 años de gran físico, como decimos "grandote 
el guagua' y bien gordito, bueno eso en primer año ya que 
el famoso estrés zamorano le bajó algunos kilos, así comenzó 
su estadía en la EAP con los fines de semana donde nunca 
le tosieron las botellas nilas bagres. 

En la Escuela se dedicó al deporte, fue el arquero de nuestra 
selección de fútbol aunque siempre regresaba con media 
canasta de goles siempre decía que no fue su culpa pero solo 
el sabia. 

Y a en segundo año se dedicó a las hazañas peligrosas con Jos 
reclutas lo que le costó la cadena perpetua en ese año. Ya en 
tercero se convirtió en gran concurridor de Delgado a seguit 
elrastro de cierta exaraña que le costó mas de un prob]et!la 
con los doctores de la 90. También fue.,¡ correo lo que ayudó 
a aumentar sus ingresos. Bueno eso es todo, toda la COCA 
91, te desea suerte y un gran futuro. Suerte Colega. 



:rJombre: José Antonio de la Torre Neira 

,\podo: Cocoliso, Olafo, Peinado e' Chepa 

pirección: Domingo Espinar 168 y la Gasea, sector 12, 
Ecuador, Quito, Tel. 231128 

]Jedicatoria: A mis padres por todo el amor y apoyo 
ininterrumpido durante toda mi ida y más, durante estos 
tres últimos años, a mis hermanos por su constante aliento, 
y más a mis tías por su constante preocupación y cariño 

Jlerencias: A mi mujer Tichi, le dejo unos calzoncillos de 
:EAP, para que no ande tan "sacado" y un par de burros 
nuevos marca "can't touch pis". A mi otra mujer botero, un 
gran espejo para que se vea cada cinco minutos, un litro de 
gasolina after shave y un bote de polvo anti-champiñones. 
A Lenteja 92la espumapara que tablee largo y todo el tubo 
de 3r año. A Guchu los resúmenes de MIP, a magulla 92 mis 
deseos de que deje de baguear. 

A los Gabrielinos de la 93 toda la suerte del mundo y a Coito 
]as arañas de la 93 y 94 para que chancee de una vez. 

JJESCRIPICION: Acompañado de la mano de Cupido 
llegó nuestro amigo a la EAP: no se imaginaba que en ella 
bahía un gran club de Vikingos, al que pronto pasó a formar 

Nombre: Fausto Marcelo Díaz 

Apodos: Tuchi-Pelota 
Cuadrada- Tortuga Ninja 

Dirección: 
interoceánica. 
Quito ,Ecuador 

Tumabgo vía 
Tel. 520-488, 

Dedicatoria: Dedico este 
título obtenido a mis padres, que 
gracias a su amor, esfuerzo y 
sacrificio hicieron realidad mi carrera, a los cuales les estoy 
muy, pero muy agradecido por lo cual nunca los defraudaré. 

También dedico a mis hermanos que al sentirme lejos 
también hicieron un gran sacrificio y obviamente a todos 
aquellos buenos amigos que me apoyaron siempre para 
tener la fuerza necesaria para culminar con éxito mi 
carrera. 

llerencias: Yo Tuchi 91, pongo en testaménto escrito ante 
ladas las autoridades y no autoridades, profesores y colegas 
Dli lista de herencias acumuladas en éstos tres años de las 
cuales me dá mucha gracia desprenderme: 

A mi mujer Bareto le dejo el segundo espejo a la derecha del 

"§;' • W. 

parte. Desde primer año, el 
fantasma orejón siempre lo 
siguió en sus fechorías, las 
destrucciones de hoteles y 
tremendas recluteadas fueron 
causa de que quede tras las 
rejas por largo tiempo. Con su 
característico estilo pasivo 
frente al público, hacia creer a 
los Bagres que era un joven 
tranquilo, pero eso duraba poco, 
una vez pescadas les daba hasta 
de cabezadas haciéndoles 

wmer· 

confesar su amor por él esto duró hasta que consiguió la 
"Fan" de sus sueños con quien pudo desahogarse 
libremente. 

También tuvo que aguantar 2 años la represión de su mujer 
de 240 libras, por lo que decidió desquitarse los fines de 
semana. Con su gran amigo "El viejo del Maya" a quién 
acudía con frecuencia para solicitar sus servicios. Y a en 
tercer año pasó nuevamente al famoso Club VK. pero no hay 
que olvidar tampoco que su fuerza de carácter y 
personalidad lo hicieron salir adelante. Fue un gran 
estudiante, compañero, amigo y mujer. Tri tleseamos el 
mayor éxito en su futuro. 

¡Buena Suerte Coquito! 

baño para que siempre luzca uhh!; a mi otra mujer Cocoliso 
le dejo 3 cajas llenas de Vik vaporub para que siempre tenga 
aliciente para tubear. 

A mi hijo Tuchi 93le dejo todo el tubo de avedillo, recopilado 
en 30 pequeños tomos de 200 páginas cada uno. 

A Coito 91.2le dejo un peine para que se la peine el próximo 
año. 

Descripción: Al llegar a primer año fue casi desconocido 
y para mala suerte tuvo que vivir con un ingeniero, pronto 
saltó a la fama comenzando sus pasos por Delgado al ser 
llamado "Casita Linda" por la Cupla, su primer fin de 
semana solo fue un mal recuerdo ya que decidió recorrer la 
habitación en cuatro. 

Ya en segundo año su cagada] mas conocido fue el haber 
llevado el tanque de diese! de un tractor pero con agua. 

Llegamos a tercer año y volvió a Delgado pero esta vez todos 
los supimos ya que no le importó nada, con tal de conseguir 
un gran amor. 

Para terminar debemos decir que Tuchi 91, que siempre le 
recordamos como un gran colega y quienes lo conocimos 
como un gran amigo. 



Nombre: Alvaro Xavier Espinosa Chiriboga 

Apodos: Keky, Platanito 

Berracas: (Solo para mis mujeres) 

Dirección: Avenida República 1138 Quito Ecuador 

Teléfono: 564407 
719137 

Dedicatoria: A mis padres y a mis hermanos porque ellos son 
todo para mí. 

Herencias: Al Kikino unos teléfonos que solo puede usar en 
caso de emergencia, mis cactus y un eterno agradecimiento por 
se tan: buena nota, a mis mujeres gran amistad y muchos 
recuerdos, al grupo 6 una mañana de choleo en Búfalos, al 
pijiriche, un garrapaticida y ganadotropinas, al Trucha, mi 
parte de la moto, al Esteban y la Karen, un manual de 40 y un 
avión para Lucas, a mi recluta pipiana, las chinas que me 
presentó. 

Perra 
Llegó al Zamorano de las frías nieves del cotopaxi, con una 
inocencia singular y poco conocimiento de la vida y de el amor. 

Fue también conocido como el hermano Keky, pues sus 
inclinaciones religiosas casi lo conducen a pertenecer a la secta 
de la Madre Teresa. 

Nombre: Jorge Alex 
Serrano A 

Apodo: Guabo, Canelito, 
Narizón, El Duro, Visionario, 
Kimoguabo, Nalga huma, 

Dirección: Orobanana nueve 
de octubre 620 Tel. 931137 
Machala, Ecuador 

Didicatoria: A todas las 
personas que de una u otra '-"'::=:!=::::::::=:::::;:~:__:___.J 
manera me apoyaron siempre y lograron que salga de esta 
escuela con el título. 

Herencia: En primer lugar dejo al Ing. Pérez la frustración 
de haberme querido pruniar en segundo año, a la colonia 
Orense todos mis deseos que se gradúen, Acamargo 91.2, 
Culo, Gandhi, Grillo, mi subscripciiín a Penthouse y 
Hustler, a Mikima el gimnasio, Los Cibergenics, un 
bronceador, y el título del duro para que lo comparta junto 
con Camargo, a Guaba 93 que haga quedar bien al pueblo, 
a mi primo Culito, pijín de tepa, a mis panas de clase una 
invitación a mi provincia, a mis mujeres un manual de como 
disfrutar de las vacaciones sin salir de la escuela y otro de 
como mejorar mi personaliad y controlar el poder de 
sujestión, a los cacorros mis chupas junto y mis viajes a 
Colombia, al personal morazano, mi prunia de la zona roja, 
por último a mis hermanos y compañeros de módulo mi 

DQraote los tres años en el 
Zamorano, siempre se distinguió 
por ser un gran estudiante y 
excelente amigo con quien 
siempre pudimos contar. 

Todos cambiamos en el Zamorano 
y Henry no fue la excepción, de 
chico tímido e inocente pasó a ser 
un gran conquistados en 
Tegucigalpa, varias fueron las 
chicas que se rindieron ante sus 
inocentes ojos azules, cabe 
destacar que se especializó en gorditas y chinitas, alas primeras 
era más fácil saltarlas que darlas la vuelta. 

Entre las chicas de Delgado fue la lechugita quien robó su 
corazón, tampoco esta salía de sus predilecciones orientales. 

En una de sus noches de bohemia en Tegucigalpa, en la popular 
discoteca sueños y mientras se d.ivertia escandalosamente con 
una muchachita, fue sorprendido por el padre de ella, quien 
tuvo problemas en rescatar a su niña, pues Platanitoinsistíaen 
nos er perturbado mientras "bailaba" con ella. 

Bueno Keky, la experiencia adquirida en el Zamorano, estamos 
seguros de que te va a servir en tu vida, suerte y que tengas 
muchos éxitos. 

historial por la escuela que solo ellos podrían relatar además 
de mi amistad y aprecio fraternal eterno. . 

Descripción: Este espécimen salido de los más recónditos 
lugares del Ecuador, caraterizado por su alto conocimiento 
de todas las ciencias lo que lo llevó a ser un Kimo Honoris 
causa. Por su buen gusto por las chicas hondureñas de vida 
airada, a la que se suma una que otra paisa. A lo largo de su 
estancia en esta escuela tuvo varias enfermedades entre las 
que se citan: sifi ... atresia anal que se le corrigió cuando se 
cagó por su pelada o en San Andrés. Al ser olvidado por su 
familia tuvo que recurrir a subscribirse a Penthouse y 
Hustler y así poder recibir correspondencia. Logró 
graduarse gracias a las divisas generadas a través de las 
exportaciones bananeras de sus padres que e pueden 
apreciar en la construcción del centro estudiantil. A pesar de 
grandes cantidades de dinero para mejorar su cuerpo nunca 
lo ·Iogró. Un paso fugaz por la F.AZ. le dejo grandes 
conocimientos lineales y mucha fama incierta. Fuera de los 
comentarios arriba mencionados debemos recalcar su gran 
afán por arrastarse y hacer amigos. 

Demostrando grandes dotes de compañerismo y espíritu de 
colaboración, esperamos la vida te depare lo mejor en el 
futuro y logres alcanzar tus metas, mucha suerte.!. 

Frase célebre: "Está fácil, vamos tablas" 

Anhelos: Sacar la Ingeniería, recorrer el mundo y trabajar 
por mi patria. 
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Nombre: Pablo X Chiriboaa Didonato 
;\podos: Isopo, Isapo, Zipizapo, Cotolete. 

Dirección: Casilla No. 46-81 Riobamba, Ecuador. 

Dedicatoria: Por estos años de mi vida agradezco a Dios, 
y los dedico a mis viejos y hermanos quienes han sabido 
apoyarme y ayudarme mucho para que todo salga bien. 
Agradezco de manera muy especial a mi Pelada por su· 
paciencia, y a todos mis amigos y personas que de una u otra 
forma estuvieron a mi lado. 

Herencias: A mi mujer J asón que le dejo un insecticida 
para que "Termine" con las arañas y todos los miembros del 
orden; A Toy-k 91 mi otra mujer le dejo a Indiana para que 
baga con ella todo lo que "soñó", en éstos años; a Cox 91, el 
picarín un "Guante sultán" y mucho lubricante a Sigocha mi 
gran amigo le dejo "La Paz" para que por fin pueda leer sus 
libros. Al carebolo le dejo todas las ganas de prunearme y un 
folleto informativo del ZZPW para que resuelva todas sus 
dudas, a Gallega 931e dejo mi color y todas mis pertenencias 
para que siga adelante, a la Coca y en especial a Grupo 4 
toda mi amistad. 

Descripción: Riobambeño de pura Cepa famoso por sus 
largas y repetidas perras adormecedoras, los cuales se 
basaban invariablemente en Farú, Francisco y Felipe. Sus 
historietas no le dejan tiempo para el estudio, por lo que al 
final e cada trimestre el dulce y conversador Pablito se 
transformaba en la terrible llorona. 

Nombre: Tulio Camacho 
Coloma 

Apodos: Espumilla, 
Cachambo, Archivaldo, T de 
Cobre, Veneciano, - Mono, 
Muppet. 

Dirección: 5 de junio y 1 de 
Mayo 

Teléfonos: 730138 

Dedicatoria: Agradezco a 
Dios y a mis padres los cuales fueron los puntuales 
principales para conseguir ese logro. 

llerencias: Dejo todos mis posters que tando los han 
deseado Cicatriz y Pulvapies, además para que Pulva 
aumente la colección de Posters que tiene en el cuarto; una 
cuenta en dólares para Pulva, a los reclutas: Epumilla 92 y 
93 que siempre hiéieron caso a su padre. 

Descripción: Desde Babahoyo el Pinponista fracazado 
dejó su canoa para pisar tierra firme con el armados en la 
espalda y su mirada de asustado llegó al Zamorano 
desembarcando con una Banana, recorrió desde hortalizas 

Con "Esfuerzo" Pablito llegó a 
segundo año el cual se debió a 
ganarse el "Aprecio" del Ing. 
Pérez logrando su meta en un 
100% al fundar el conocido 
grupo de ''Recibimiento" 
llamado el ZZPIU al con lo cual 
se ganó la eterna amistad de los 
encargados disciplinarios, 
debido a esto y a su facilidad 
para agarrar faltas ·leves se le 
adjudicó el código premio de un 
año de faltas leves se le adjudicó 
el código premio de un año de vacaciones, el cual fue retirado 
al comprobarse que el Ing. Pérez tenía preferencia por éste 
candidato. Fácilmente irrasible especialmente los días 
jueves en limpieza de cuarto y en el campo de juego cuando 
tenía el marcador en contra por lo que e ganó el nombre de 
Zapata. 

Amigo de las perras nunca pudo guardar un secreto y ni 
siquiera el de su admiradora Secreta en delgado, la cual lo 
mantuvo intrigado durante todo 3er año. Al fracazar como 
entrenador de tennis de una conocida y poco aseada 
compañera se transformó en antiarañero empedernido, 
fama que mantuvo celosamente hasta llegar a 3er año. 
Isopo conserva tu sentido de la amistad y compañerismo. 

¡SUERTE EN EL FUTURO!. 

hasta Zootécnia tras de una entrada al Zoológico de 
Delgado, pero ei pobre mono frustrado terminó cru~ad·o. 

El miedo a sacar 89 lo obligó a conocer los amaneceres, sin 
embargo con ]]apeadas amarguras y llantos no consiguió 
más que una decorosa "C" en Avedillo. 

Gran llorón y mal pagador adoraba a EAP. Pues poco salía 
de Weekends y vacaciones. Perteneció al grupo de los tres 
mosqueterosjunto a Nicolás y Ratón que en un combate leal 
lograron salvar el pellejo contra lechugón, haciendo gran 
alarde y sincronización con sus piernas al momento de 
correr. 

Con sus dos queridos N orros inició el plan de los Muppets 
mostrando como siempre sus orígenes Guarandeños, 
irritable, siempre buscando motivo de discordia con sus 
mujeres (Norros), destacándose por ser el dominado del 
cuarto y sometido ante la indiscutible superioridad serrana. 
Nosotros sus amigos le regalamos una lija para ese tronco de 
codo que arrastra junto con su cola y por pasillos de Delgado. 
Para terminar le recomendamos que ablande el codo y deje 
a un lado sus complejos de persecución, y ya sabes 2X2+ 4 
¡y nunca lo olvides!!. 

¡SUERTE EN TU CHACRA MONO!. 



Nombre: José Ignacio Román Terán 

Apodos: Pijíriche, Niño, Beeeee 

Teléfon.;l·235-822 

Dirección: Gonnesiat 268 y González Suárez. 

iT 

Dedicatoria: A mis queridos padres Marco Antonio y Lo urdes, a mis 
hermanas, quienes siempre me han estado apoyando y dando 
fuerzas para seguir adelante, superando los malos momentos. 

De igual manera a mi tío Coco y Margarita, a Esteban Espinoza y 
Karen, personas que me dieron sus consejos y amistad. 

Quiero compartir con usted~s esta alegría y a la vez el triunfO que he 
logrado al culminar estos tres duros años. 

Herencias: Tres de mis mejores casetes, para mis dos mujeres, uno 
de música flamenca para Keky; y otro de música folklórica nacional 
para el Trucha y un tercero llamado Moscú para las dos. 

Trucha también te heredo mi foto en la que estoy toreando, para que 
cada día tu afición por los toros crezca más. 

A tí Keky, rrú pillama para que te acuerdes cuando dormía, y la foto 
de mi perro Tito Venavides 

Y a Kikíno 92 te heredo mi tan cuidado "amanza perros" 

A todos ustedes toda mí amistad. 

Descripciów A la escuela llegó un niño de 106 libras con grandes 
ínfulas de torero, aunque nunca paso de aspirante a novillero y 

Nombre: Carlos Alberto 
Florencia Gordillo 

Dirección: Calle F entre 6 de 
marzo y Bogotá 215 (Centenario 
Sur) Guayaquil, Ecuador. 

Teléfono: 344591 

Apodos: Bagre, Bagre 
incinera tus, V ar Nigro, Anpus F1, 
Bagresaurio, Eclipse. 

Dedicatoria: A Dios 
Todopoderoso, a mis padres que siempre han creído en mí, a 
mis abuelos y hermanos, porque· sin ellos esto no se hubiera 
logrado, a mis amigos Cejas y Trespa gracias por su ayuda y su 
amistad, a Kattya gracias por un hermoso recuerdo. 

Herencias: Al trespa una grabadora par~ que ya no repita las 
mismas malas perras y una beca para que sus hijos estudien en 
el Cristóbal, a Cejas un espejo para que se admire, a Bazzuco, 
K.epler y Orgasmito los buenos ratos que pasamos en Bolívar, 
al Pollo un ¡Cholero!, a Memín todas las peleas que tuvimos, a 
Willie le dejo mi vidrio, repisa y posters, además de la foto de 
tu ídolo para que las cuelgues, A Falopio las ganas de conocer 
a su novio, a Penelope una frase "Ta baquito amiguito", a 
Chichuma '92 un "Cuñado", a Coyotes'93 la Semana Santa en 
Tela y la toalla con que se baño. 

Descripción: Vino con la perra de que era de Guayaquil, pero 

cantante propopero. 

Durante estos 3 años, especialmente 
en primero se distinguió por su gran 
capacidad de asimilación, sentido de 
orientación y su oído biónico, a pesar 
de estas fenomenales 
características- nunca supo donde 
estaba parado ni porqué. 

En Tegucigalpa utilizó todas las 
técnicas de conquista habidas y por 
haber, desde la lectura de la mano 
hasta las rosas rojas, pese a esto, 
pocas fueron las veces que tuvo 
sex:itos, y entre estos podemos 
anotar, la reducida, la escuala y la famosísima de las 3 de la 
mañana, las cuales eran muchachas de escasfsima belleza, pero 
siempre se justífio diciendo ~a Borracho" y a las 3 de la rriañana 
cualquier cosa vale", pero como consejo de los amigos que te 
estimamos ¡respétate!. 

A finales de 2do. año, le nació el amor por el deporte o la informidad 
con su cuerpo, nunca lo sabremos, la cosa es que, con la tenacidad que 
siempre lo caracteriza, logró subir su peso a 125.5 libras y alcanzar 
casi la perfección en la definición de sus músculos. 

Si torero no pudo ser, tubero si lo fue, a sus mujeres las martirizó con. 
sus largas noches en vela. 

A -pesar de tus temas, tu lentitud, tus pedos, tu ru-.isica, etc.etc. Fue 
un placer haber vívido contigo, cuida-te mucho y sigue adelante, 
sexitos colega. 

por sus rasgos toda vi anos queda la duda de su origen, dicen que 
al nacer el doctor exclamó ¡Petróleo! y de eso nadie duda .. 

Era muy ordenado, responsable y disciplinado por eso no nos · 
explicamos que se haya graduado con 24 faltas. En primer año 
fue víctima de recluteada de antaño, puso en práctica todas sus 
vivencias en 2do. año, se convirtió en el terror de los Perros'92, 
con sus famosas fiestas en el cuarto y visitas a domicilio, verdad 
Wendy, todo acabó con un sapo hondureño, al terminarsele su 
sana diversión decidió ocupar su tiempo en otros menesteres 
con su grito de perra "cualquier hueco es trinchera" cayó en 
manos de JafamosaMachaca 92.3 y gracias a los sabios consejos 
del Maestro Bareto 91 desde el principio se impuso como 
"Macho Mal di to"je, je, je, hasta ahora la pobre le escribe .... Por 
otro lado tuvo un tórrido romance en Tepa que Jo llevó hasta a 
querer casarse, Jo positivo subió de peso quizás por las pizzas? 

Los efectos del alcohol Jo llevaron a caer muy bajo sino 
pregunten en Delgado a la oreja de papa y darle por pegarle a 
todo el mundo. 

Con todos sus efectos fue un buen compañero y colega, 
acolitador como el solo. 
Cuídate y suerte colega 

Fraces Célebres: 
-¡Yo enamorado! estás loco y peor de una araña 
- Un tabaco~ mañana compré yo 
- ¡Ni más reclute! 
- ¡Ni vuelvo a chupar! 
- ¡Imbécil! 



Nombre: Francisco Durán Maridueña 

Apodos: Mierda Larga, Milar, Tuturutu Boy, Pelo de Guaipe, Salvador 
Nan·alla. 

Dirección.: Urdesa Norte, Av. 4ta. No. 132. y Calle 6ta. , Tel. 387915 • 
362016, Guayaquil, Ecuador. 
Dedicatoria: Esperé, estudié y luché tanto para llegar a ser un 
zamorano, pero no es sólo mi triunfo, sino también el de mi familia que 
siempre me brindó su apoyo en los buenos y en los malos momentos. 

Pues ellos y a mis buenos amigos es quienes les dedico mi primera gran 
victoria ... 
Gracias por estar junto a mi siempre que los necesité. 

Herencias: Ami mujer Balón 91 una tarjeta de crédito para que consiga 
palín en cualquier parte del mundo y una cajita para que guarde los lentes 
de contacto azules. 

Al Oriental, Chichuma 91, un manual de como "No" hacer ruido mientras 
duermen sus mujeres y un bronceador para que siga cogiendo brillo en 
Salinas. 

A mi gTan amigo Camarón una beca para sacar hasta el doctorado "En 
Guatemala" para que no se separe de su gran amor Carolina (Los Espero 
en Ecuador). 

A Camargo Mikima y Gandhi un "Fuerza que ya les falta muy poco", a mi 
perro preferido Coyote 93 y a tOdos sus colegas les dejo el Brillo de mi 
Anillo. A Nico la fama de Tuturu que me dejó ... 

A todos mis demás aw...igos un roucha suerte e.n todo y gracias por haberme 
aguantado tanto tiempo. 

Descripción.: Este individuo de peculiar aspecto (Cabeza de Guaipe, 
cuerpo de palanqueta y sexo indefmido), llegó a la E.A.P. pensando 
conquistar amistades plásticas, !Eureka, lo he logrado exclamó cuando se 

Nombre: Jimmy Sixto Chang Calle 

Apodos: Chichuma, Chino, Oriental, 
Nipón, de Mirada Sospechosa. 

Dirección: Ciudadela Carolina 
786518 (Salinas) 282573 

(Guayaquil). 

Dedicatoria y agradecimiento: 
Todo mi esfuerzo, mi sufrimiento, mi 
encierro, mis penas y alegrías, durante 
estos tres años se los dedico a mi 
adorada familia, mis padres Tito y 
-Rosita, quien con sus hermosas cartaS 
tne impulsaban a seguir adelante, mis 
hermanos, Karina, Pepo, Danny y mi querido Romy y como olvidarte 
abuelita Alicia. Es debido a su incondicional apoyo que he llevado hasta 
donde estoy. 

llerencias: A mi mujer Mylar, le dejo un tambo de grasa de carro para 
que se alise el guaipe, a mi otra mujer Balón le dejo otro tambo SS para que 
le cuide el closet, al ingeniero Pérez y Flavio les dejo las ganas de 
~l'Uniarme, a los panas que aquí hice los buenos momentos que pasamos 
JUntos, al grupo 4 el Pijín-Time, a Gochima 93 el nombre de su Sr. 
Ing.CHJCHUMA, a las arañas un *, y al Zamorano 3 años en los que 
realmente me saqué la M ... 

:Oescripción.: Desde su llegada al Zamorano, este inquieto y breiquero 
Chino no haciendo Honor a su raza Oriental, innovó canciones como "Yo 
llle llamo Jimmy, a mi me dicen Turbo y bailo Break. dance aquí y en todo el 
mundo". 

Su pasión por la playa le costo un "Horrible" colorobscuro,tanto así que Sus 

topó como compañero a un sangr!'! azul 
de apellido Arosemena. 

Formó parte del "Duo Dinámico" con su 
inseparable amigo Comadreja 91, con 
quien recopilaron datos estadísticos en 
los baños de la E.A.P. y se ganaron el 
premio nobel de Tuturutututu. 

Urgando entre sus 
encontramos cremas 

pertenencias 
depiladoras, 

tasuradoras, cremas embellecedoras, 
atrevidos calzoncillos y una espuma de 
afeitar que le duró 3 años. 
Mierda convéncete: A pesar de se7' 
miembro activo de la Mara "Anabalics", 
tu componente genético de etiope subdesarrollado y de baja conversión 
alimenticia no te d.á para más .... 
De sus viajes al eA"tranjera siempre decía llegar enamorado, exclamando: 
"He conocido al amor de mi vida". 

Por sus garras desfilaron Ticas, Cacorras, Españolas, Chapinas y sob1·e 
todo una Guanaca que le pegó el susto de su vida, a lo que él respondió: "Es 
hijo mío el mierdita?". 

Por tratar de pasarte de vivo el con "Gordito", la campana te stJ.mparon y a 
pesru· de haber ll~gado los perros 92, aún de "Cucu" te usaron. Miercli-~..:c, 
siempre fuiste ·un buen amigo, sabemos queeres una persona sin igual y 
un colega ideal. 

Sigue así y ojalá algún dia tengas una hermana para poderte joderte. 

¡SUERTE COLEGA! 
Frases Célebres: ¡Esta noche sí mi Amor!. 
¡Yo soy alumbrado, me voy tablas!. 
Pero ve este hijue .... 

amigos le decfan cebichero y por lo cual su máxima frustración es no ser 
surJista. 

Perteneciente a la mara Anabólica y asiduo cliente del GYM le hizo 
acreedor al título "definido pero sin volúmen". 

Siempre desconsiderado con sus mujeres por levantarse sonando las 
zapatillas, tumbando todo lo que encontraba a su paso, ya que jamás 
entendió lo que era guardar silencio. 

A su corta edad de 17 años se caracterizó por inducir a sus colegas a las 
tenebrosas calles de COPACABANA NIGHT CLUB, COCODRILO Y 
GEMINIS.Su pasión por el sexo opuesto lo llevó a conocer únicamente en 
los países extranjeros los tristemente célebres Gardens y Casablanca, 
siendo declarado socio Honorario. 

Su amor por la Escuela lo ha llevado a disfrutar 4 de sus vacaciones en las 
playas de la EAP, saboreando los exquisitos Cuba Libre (Solo con Coca) y 
deleitar su mirada con Bikinis de las Arañas (SOOOPAS). 
Entre sus cagadales más sonados está el haber chapeado un ensayo de 6 
meses del Dr. Montes, por lo cual junto con sus compinches de aventuras 
fueron nombrados los Cagadaleros del Año. 

Nunca Oriental alguno se ganó el aprecio y amistad de toda la clase como 
tú lo hiciste, "Claro eres el único", pero siempre te recordaremos con 
aprecio y cariño. 

Séxitos y más séxitos en tu vida Chino. Tenemos fe en que llegarás muy 
lejos. 

Frases Célebres: Ruido ¿Cuál ruido? 
"Yo llo hago bulla" 
"Es lógico" 
Me levantas mujer ... 




