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Placa de reconocimiento de AGEAP Capítulo Dominicano. En la Convención Internacional en
Panamá de noviembre de 1979, AGEAP Capítulo Dominicano le dio la placa con la inscripción…
AGEAP capítulo dominicano
RECONOCIMIENTO A
AMADO PELEN
POR SU MERITORIA LABOR A FAVOR DE LA
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
Y DE LA AGEAP INTERNACIONAL
X CONVENCIÓN INTERNACIONAL
PANAMA, NOVIEMBRE 14-17 1979

Foto 50. Su prenda de vestir favorita fue la guayabera. A. Foto favorita de Don Amado con Doña Crucita, están en el
negocio de venta de comida al lado de la segunda gasolinera, alrededor de 1980. B. Esposos Pelén Sierra en uno de sus
negocios. C. Amado Pelén en el patio de la cuarta gasolinera. D. Los esposos Pelén Sierra en el patio trasero de su casa al
lado de la gasolinera. E. Esposos Pelén Sierra en San Salvador durante una convención de AGEAP Internacional. F.
Amado Pelén en Tegucigalpa con una de sus poses características, la cámara fotográfica en el pecho.
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Foto 51. A. Reconocimientos que recibió Don Amado Pelén de parte de AGEAP Internacional y los capítulos nacionales.
De izquierda a derecha, fila superior: Placa de Reconocimiento de AGEAP República Dominicana, Bandeja de
Reconocimiento de AGEAP El Salvador, pintura al óleo de AGEAP, Bandeja de Reconocimiento de AGEAP Honduras,
fila inferior: Bandeja de Reconocimiento de AGEAP Honduras subcapítulo Choluteca, Placa de Reconocimiento de
AGEAP Internacional y AGEAP Honduras, Placa de Reconocimiento de la Clase 82 y Placa de Reconocimiento de
AGEAP El Salvador. B. Don Amado Pelén recibe un reloj marca Bulova de J. Wayne Reitz, en nombre de la Junta de
Fiduciarios, por sus 25 años de servicio; la distinción fue en 1972 en una reunión en la Casa Popenoe en Zamorano.

Socio Honorario de AGEAP. Según los estatutos de AGEAP, la asociación puede nombrar socios
honorarios a aquellas personas que por su trabajo, ayuda moral o intelectual contribuyan al desarrollo
y progreso de la AGEAP y de la comunidad. El honor de ser el primer socio honorario recayó en el
Dr. William C. Paddock, fue nombrado en la II Asamblea Ordinaria en 1966.
Los graduados, reconociendo su trabajo incansable y de una calidad excelente como
secretario/tesorero de la AGEAP Internacional durante muchos años, le otorgaron este honor que
muy pocas veces han otorgado. Fue nombrado Socio Honorario durante la XIV Convención
Internacional celebrada en El Salvador del 6 al 9 de diciembre de 1984. Su buen amigo Gerardo
Cisneros (El Salvador 48), era el presidente de AGEAP Internacional.
Pintura al óleo. El 31 de julio de 1985 AGEAP le obsequió una pintura del pintor Rodolfo Flores
(Foto 51 A). Este fue un reconocimiento a su trabajo excelente con la Asociación de Graduados de la
Escuela Agrícola Panamericana.
Convención Nacional Amado Pelén Cantoral en Choluteca. Desde 1971 los graduados celebran
convenciones que son internacionales o nacionales, cuando una convención lleva el nombre de
alguna persona es un reconocimiento de los graduados de Zamorano hacia esa persona y sus
contribuciones con los graduados. El subcapítulo de Choluteca de AGEAP Honduras nombró la
segunda convención nacional con su nombre, la convención fue del 14 al 15 de marzo de 1987. Le
obsequiaron una bandeja por este honor (Foto 52).
Amigo de América. Durante el mismo evento, el capítulo de AGEAP El Salvador lo nombró amigo
de América. Recibió una placa por este reconocimiento que dice…
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Dn. Amado Pelen Cantoral
XLII promociones de Zamoranos
le agradecen por haber construido
el más grande monumento de la amistad.
Por tanto nuestro capítulo
le distingue como el mejor
AMIGO DE AMÉRICA
AGEAP
Capítulo El Salvador 1987
2a Convención Nacional de Zamoranos,
Choluteca, Honduras

Foto 52. A. Miembros de la mesa principal de la convención nacional de AGEAP Honduras celebrada en Choluteca en
1987; de izquierda a derecha: Braulio Cruz (Honduras 75), Amado Pelén, Víctor Argeñal (Alcalde de Choluteca), José
Montenegro (Honduras 58), Rodrigo Castillo (Ministro de Agricultura de Honduras), Mario Morán (Perú 64), Jorge
Román (Ecuador 60) y Guillermo Maradiaga (Honduras 78). B. Don Amado Pelén recibe del Ing. Mario Morán (Perú
64), presidente de AGEAP Internacional, un plato con el que oficialmente se nombra la convención nacional de AGEAP
Honduras con el nombre Amado Pelén, celebrada en Choluteca, Honduras, en 1987.

Placa de reconocimiento de AGEAP Internacional. El 22 de octubre de 1988, durante la XVII
Convención Internacional celebrada del 19 al 23 octubre en Tegucigalpa y Zamorano en Honduras,
se le otorgó una placa de reconocimiento por sus aportes a la asociación de graduados zamoranos.
Don Amado ya había dejado de ser secretario/tesorero, gozaba de su retiro muy merecido y se
dedicaba a sus negocios. La inscripción dice…
LA ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE LA
ESCUELA AGRÍCOLA PANAMERICANA
“EL ZAMORANO”
AL SR. AMADO PELEN C.
POR SU VALIOSA CONTRIBUCION
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A LA UNIDAD DE LA GRAN FAMILIA
ZAMORANA A TRAVES DE NUESTRA
ASOCIACION.
TEGUCIGALPA 22 OCT. 1992

MARIO MORAN S.
PRESIDENTE
AGEAP INTERNACIONAL

JOSE MONTENEGRO B.
PRESIDENTE
AGEAP HONDURAS

Placa de reconocimiento de la clase 82. La clase 82 le otorgó una placa de reconocimiento cuando
cumplieron 10 años de graduados. La inscripción dice…
Clase ´82
de la
Escuela Agrícola Panamericana
en su décimo aniversario
de graduación
reconocimiento a:
Don Amado Pelén C.
Por su abnegado e invaluable
aporte a nuestra formación
Zamorano, Honduras, octubre 1992

Agrónomo Honoris Causa: La Escuela Agrícola Panamericana, bajo la dirección del Dr. Keith L.
Andrews, muy merecidamente lo nombró Agrónomo Honoris Causa el 2 de marzo de 1996 (Foto
53). Este título honorífico le fue conferido durante la ceremonia de celebración de los 50 años de
graduados de la clase 46, la primera promoción de Zamorano, la clase con la que empezó en
noviembre de 1943 como estudiante en Zamorano (Foto 54).
Honoris Causa es una locución latina que significa por causa de honor, lo otorgan los centros de
estudio a una persona que conduce a uno al cumplimiento de sus deberes, respeto a sus semejantes y
a sí mismo, es la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones de servicio, las
cuales trascienden a las familias, personas, instituciones y las acciones mismas que se reconocen. Es
un alto honor para personas de testimonio social, reconocido e intachable.
Otras personas que han recibido este honor de parte de la Escuela Agrícola Panamericana son:
Doris Zemurray Stone (hija de Samuel Zemurray, el fundador de la Escuela Agrícola Panamericana),
Rafael Leonardo Callejas (Ministro de Agricultura y expresidente de Honduras), Jorge Bueso Arias
(banquero y hombre de negocios muy exitoso) y Adolfo Midence Soto (Miembro de la Junta de
Fiduciarios de Zamorano y hombre de negocios de gran éxito). Don Amado Pelén quedó así en un
grupo muy selecto de personas que han contribuido grandemente con Zamorano. Sin embargo, es el
único que ha recibido el honor debido a su trabajo en Zamorano.
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Foto 53. A. El 2 de marzo de 1996, durante la celebración de los 50 años de graduados de la clase 46, la clase con la que
él estuvo como estudiante, Don Amado Pelén Cantoral recibió de la Escuela Agrícola Panamericana el título de
Agrónomo Honoris Causa. A la izquierda de Don Amado aparece el Dr. Simón Malo (Ecuador 54), Director de
Zamorano entre 1979 y 1992, con quien trabajó como Registrador hasta 1988. B. Diploma de Agrónomo Honoris Causa
conferido por la Escuela Agrícola Panamericana el 2 de marzo de 1996 por su valiosa cooperación y apoyo a la
institución con la que trabajó tantos años. Las firmas son de Keith L. Andrews (Director), Antonio Flores (Decano)
Mario Nufio (por la Junta de Directores) y José Manuel Rosales Elvir (Registrador).

Placa de reconocimiento por sus servicios como registrador de la Escuela Agrícola
Panamericana. Son pocos los empleados de Zamorano que tienen el honor de que la Escuela
Agrícola Panamericana coloque una placa en reconocimiento a sus servicios para la institución y sus
estudiantes, Don Amado fue uno de los que ha recibido este honor. El 6 de agosto de 1988,
Zamorano develó una placa en el edificio Zemurray Hall como reconocimiento a su labor en
beneficio de la institución. La placa fue luego cambiada del Zemurray Hall y se colocó en el edificio
donde funciona la oficina de registro, posiblemente un lugar más apropiado ya que él dirigió esta
oficina de 1944 a 1988 (Foto 55).
La placa tiene la siguiente inscripción:
AMADO PELEN CANTORAL
EN RECONOCIMIENTO POR SUS
LARGOS AÑOS DE SERVICIO A LA
ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
COMO REGISTRADOR
1944-1988
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Foto 54. Miembros de la primera graduación de la Escuela Agrícola Panamericana (Clase 46), con esta clase se hubiera
graduado Don Amado Pelén si hubiera seguido sus estudios en Zamorano. Foto tomada frente al Zemurray Hall el 2 de
marzo de 1996 durante la celebración de los 50 años de graduados de la clase 46. De izquierda a derecha: Rigoberto
Contreras Melara (Honduras), Jorge Humberto Díaz (Honduras), Francisco Sierra (Guatemala), Saúl Pizarro (México),
Alvaro Mencia Salgado (Honduras), Julio Pérez Cardozo (El Salvador), Roberto Hernández Vargas (Costa Rica),
Federico Sagel (Panamá), Guillermo Espinal Landaverde (Honduras), Carlos Soto Velásquez (Honduras), Antonio
Molina (Honduras), Abraham Arce (Nicaragua), Ulises Mejía (Honduras), Juan Aguilar Muñoz (Honduras), Elías Padilla
Baires (Hondura), José Guillermo Ortiz (Guatemala), Viterbo Hidrogo (Panamá), Amado Pelén (Guatemala), Armando
Quiroz Orellana (Honduras), no identificado y Héctor Pineda Piche (Honduras). Durante los primeros años de Zamorano
el boxeo era muy común, Don Amado decía que tal vez fue usado para encausar la energía inagotable que tienen los
estudiantes cuando son jóvenes. Don Amado trató de hacerle al boxeo y en 1946 se puso los guantes y se fajó con Julio
Pérez (El Salvador 46) con tan mala suerte que un puñetazo le reventó el tímpano izquierdo y tuvo que ir al hospital en
Tegucigalpa. Aquí acabó su interés por el boxeo.

Foto 55. La Escuela Agrícola Panamericana develó la
placa de reconocimiento a Don Amado Pelén el 6 de
agosto de 1988. El motivo fue reconocer sus años de
servicio como registrador de la Escuela Agrícola
Panamericana entre 1944 y 1988. Su cara refleja una gran
tristeza, él quería, y solicitó, trabajar unos dos años más,
pero su solicitud no fue aprobada (foto retocada por
Nahum Sauceda).
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Secretario-Tesorero de AGEAP Internacional
AGEAP es la Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana, empezó su
formación en 1965 y se estableció legalmente en 1966 (Foto 56). Existe un capítulo internacional y
capítulos nacionales en los países; algunos países, como Ecuador y Bolivia, tienen subcapítulos.
A pesar de no ser graduado, ocupó la posición de secretario-tesorero en el capítulo internacional
durante 15 años consecutivos. Siempre se distinguió por su rectitud y honestidad en el manejo de la
secretaría y tesorería. Indudablemente que sus conocimientos y gran experiencia en taquigrafía y
mecanografía le fueron muy útiles.
Julio César Zepeda (Honduras 49) ocupó el cargo de Secretario General de AGEAP
Internacional hasta abril de 1972, al dejar la posición, Don Amado Pelén fue nombrado Secretario
General Interino el 26 de abril de 1972. Fue oficialmente postulado a Secretario General por Robert
P. Armour, entonces Director de Zamorano, durante la III Convención Internacional de AGEAP
celebrada del 8 al 10 de septiembre de 1972 en David, Panamá (Foto 57 y 58). Su postulación tuvo
bastante oposición por varios graduados, especialmente los de Costa Rica, que consideraban que esa
posición tenía que ser ocupada por un graduado de Zamorano, lo que demoró un año su ratificación
en el puesto. Después de mucha discusión, finalmente se le ratificó secretario-tesorero en la IV
Convención Internacional en Costa Rica, celebrada del 11 al 14 de octubre de 1973.

Foto 56. Primera Junta Directiva de AGEAP Internacional en 1966, primera fila de izquierda a derecha: Vladimiro
Castellanos (Colombia 47), Marco A. Flores Rodas (Honduras 56), Oscar Alemán Q. (Honduras 58), Aurelio Revilla
(Perú 62), Antonio Molina (Honduras 46), Gustavo Pérez (Honduras 46) y Gustavo Manzanares (Honduras 46); segunda
fila: Juan Parodi V. (Ecuador 56), Víctor Muñoz (Ecuador 47), Juan Agustín Salguero (Costa Rica 51) y Rosalino Gómez
(Bolivia 60). Foto tomada por Amado Pelén y obtenida de Víctor Muñoz, Ecuador 47) [Amado Pelén].
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Foto 57. Don Amado Pelén y Robert P. Armour, Director de Zamorano,
durante la III Convención Internacional de los graduados de la Escuela
Agrícola Panamericana en David, Panamá, en septiembre de 1972. En esta
convención empezó su trabajo como secretario-tesorero de AGEAP
Internacional.

Foto 58. Fiesta durante la III Convención Internacional celebrada en David, Panamá, a la que asistió Don Amado Pelén
por primera vez como secretario-tesorero, se celebró en la finca de Viterbo Hidrogo en Cuesta de Piedra, Chiriquí,
Panamá. Los que aparecen en la foto 1- sin identificar, 2- Alcides Montemayor (Panamá 54), 3- sin identificar, 4- sin
identificar, 5- Guillermo Guerra (Panamá 64), 6- sin identificar, 7- sin identificar, 8- sin identificar, 9- José Nery
Mayorga (Honduras 51), 10- Vilma de Mayorga, 11- Viterbo Hidrogo (Panamá 46), 12- Sra. de Hidrogo, 13- sin
identificar, 14- sin identificar, 15- Don Amado Pelén, 16- sin identificar, 17- Hugo Cortéz (Panamá 47), 18- sin
identificar, 19- Félix Matías (Panamá 66), 20- sin identificar, 21- Said Díaz (Panamá 58), 22- Manuel de Jesús Quintero
(Panamá 47), 23. Luis Arias (Costa Rica 67), 24- Justo Santos (Panamá 66), 25- sin identificar, 26- Olmedo González
(Panamá), 27- sin identificar, 28- Fernando Pinzón (Panamá 64), 29- sin identificar, 30- Rafael Arrocha (Panamá 62), 31César Montenegro (Panamá 62), 32- sin identificar, 33- Roberto González (Panamá 67), 34- Carlos Cabrera (Panamá 65),
35- sin identificar, 36- Ciro Noriega (Panamá 63), 37- sin identificar, 38- sin identificar, 39- Tomás Ugarte (Panamá 56)
40- Porfirio Saldaña (Panamá 48), 41- Pedro Nel Lezcano (Panamá 50), 42- Camilo Araúz (Panamá 51) 43- Jicmat Alí
(Panamá 62), 44- Alvaro Miranda (Panamá 55).

58

Pitty. Amado Pelén Cantoral, una Vida Dedicada al Servicio de la Escuela Agrícola Panamericana

Hasta la octava Asamblea General Ordinaria de AGEAP, celebrada en Costa Rica el 12 de
octubre de 1973, había un puesto de secretario y uno de tesorero. En la convención de 1973 se
unieron ambas funciones y Don Amado Pelén fue la primera persona que pasó a ocupar ambos
cargos. El voto de confianza otorgado por los graduados para que ocupara esa posición resultó muy
atinado, año tras año fue reelecto ya que su trabajo era excelente. Así, durante 15 años ocupó esta
posición hasta 1987, cuando ya se iba a retirar, Raúl Zelaya (Honduras 81) fue nombrado en el
puesto de secretario-tesorero.
Su trabajo de tesorero fue excelente, se encargaba de cobrar la membresía a todos los graduados
y llevar un registro sobre los pagos de cada graduado, la membresía era de 24.00 lempiras (12.00
dólares) al año. Esto era algo tedioso ir a las convenciones y cobrar y además de eso mantener los
archivos sobre los pagos de cada miembros. En 1992, el cobro de la membresía a los graduados pasó
a ser responsabilidad directa de cada capítulo nacional, el cobro del secretario/tesorero de AGEAP
Internacional es a los capítulos nacionales. Esto hizo el cobro de la membresía más dinámico y
efectivo ya que cada capítulo tiene su tesorero y los graduados a los que hay que cobrarle están en el
país donde está el tesorero.
Para conseguir fondos para AGEAP se encargaba de mandar a confeccionar calcomanías,
afiches, ceniceros, llaveros, placas para los carros, y banderines para la venta a los graduados. En las
convenciones vendía estos artículos. Además, tenía que cobrarle a cada graduado 12 dólares anuales
de membresía a la AGEAP.
Asistió a 14 convenciones celebradas en Panamá, Costa Rica, Guatemala, República
Dominicana, Honduras, Ecuador (Foto 59) y El Salvador (Foto 60); cosa curiosa en cada uno de
estos siete países asistió a dos convenciones (Cuadro 1). En su posición de secretario-tesorero en
AGEAP tenía que asistir a todas las convenciones a presentar sus informes de secretaría y tesorería
(Foto 61), lo que le permitió seguir cultivando las amistades de los graduados (Foto 62).

Cuadro 1. Listado de las convenciones internacionales de los graduados de la Escuela Agrícola
Panamericana a las que asistió Don Amado Pelén Cantoral como secretario-tesorero de AGEAP
Internacional (Asociación de Graduados de la Escuela Agrícola Panamericana).
Convención Fecha
Ciudad, País
III
8-10 septiembre, 1972
David, Panamá
IV
11-14 octubre, 1973
San José, Costa Rica
V
14-17 noviembre, 1974
San Salvador, El Salvador
VI
13-16 noviembre, 1975
Guatemala, Guatemala
VII
24-27 noviembre, 1976
Guayaquil, Ecuador
VIII
25-29 octubre, 1977
Santo Domingo, Rep. Dominicana
IX
1-5 diciembre, 1978
Zamorano y Tegucigalpa, Honduras
X
14-17 noviembre, 1979
Panamá, Panamá
XI
15-18 octubre, 1980
San José, Costa Rica
XII
2-5 diciembre, 1982
Zamorano y Tegucigalpa, Honduras
XIII
5-8 octubre, 1983
Santo Domingo, Rep. Dominicana
XIV
6-9 diciembre, 1984
San Salvador, El Salvador
XV
13-16 noviembre, 1985
Guatemala, Guatemala
XVI
14-17 octubre, 1987
Guayaquil, Ecuador
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Foto 59. Visita al Club Social y Recreativo del Banco del Pacífico en Guayaquil durante la XVI Convención
Internacional celebrada del 14 al 17 de octubre de 1987 en Guayaquil, Ecuador. Don Amado Pelén con su pose
característica con la cual muchos lo recordaremos, viste su camisa guayabera y en uno de sus cuatro bolsillos el estuche
para sus lentes, porta su cámara fotográfica en el pecho, y en su mano el maletín ejecutivo. 1) Don Amado Pelén, 2)
Mauro Rhea (Ecuador 72), 3) José Miguel Cordero (República Dominicana 67), 4) Orlando Murillo (Costa Rica 61), 5)
Juan López (Ecuador 67), 6) sin identificar, 7) sin identificar, 8) Reynerio Barahona (Honduras 73), 9) Armando
Quezada (Costa Rica 67), 10) Elías Salame (Bolivia 62), 11) César Montenegro (Panamá 62), 12) Guillermo Ortega
(Ecuador 64), 13) Braulio Cruz (Honduras 75) y 14) posiblemente es Ernesto Molestina (Ecuador 47).

Foto 60. A. Paseo al balneario El Tunco en El Salvador durante la Convención de AGEAP Internacional en 1984. De
izquierda a derecha Norita de Cisneros, Manuel Mauricio Martínez (El Salvador 51), Crucita de Pelén, Gerardo Cisneros,
parado Don Amado Pelén. B. Gerardo Cisneros (El Salvador 58), Doña Crucita, Don Amado Pelén y Nora de Cisneros
en una fiesta en 1973 en el Hotel Sheraton en San Salvador, El Salvador, durante la celebración de los 25 años de
graduados de Gerardo Cisneros.
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Foto 61. Carta del Presidente de AGEAP
Internacional, Manuel M. Martínez, invitando a Don
Amado Pelén y su esposa Doña Crucita a la
convención en República Dominicana. La invitación
es por su trabajo en beneficio de la AGEAP
Internacional.

El hombre de negocios, Don Amado Pelén
Al igual que su padre, José Ángel Pelén, tenía varias actividades económicas que atendía de manera
muy ordenada, éstas ocupaban gran parte de su tiempo libre durante la semana y el fin de semana. Se
dedicó a la apicultura, venta de gasolina, transporte de pasajeros de Zamorano a Tegucigalpa y
viceversa, venta de comida, fotografía, pulpería, venta de aceite y repuestos de automóviles. En
ocasiones Doña Crucita le decía que él era el hombre de los 1000 negocios y a nada le atinaba.
Durante muchos años estuvo en el negocio de venta de gasolina, su incursión en este negocio fue
una casualidad, algo que nunca fue planeado. La primera gasolinera en el valle del Yegüare estuvo
en la vieja carretera Danlí-Tegucigalpa, al frente del lugar conocido como La Aduana en el Jicarito,
en el desvío de la carretera a San Antonio de Oriente (Foto 63). La gasolinera era de la Chevron Co.
y sus dueños eran los alemanes Walter Fick, padre, y Karl Heinz Biederbeck. W. Fick había llegado
en 1930 a Honduras a través del puerto de Ceiba. K.H. Biederbeck, además de la gasolinera, tenía
cultivos agrícolas en el valle del Yeguare.
No recordaba la fecha exacta en la que empezó el negocio de la gasolinera, pero fue alrededor de
1964-65. En esos años, Don Amado era secretario del Club Social de Zamorano que funcionaba en
Casa Grande (Foto 64), todas las noches tenía que ir a recoger el dinero de las ventas de la comida,
frescos y cervezas de cada día.
Casa Grande era una casa de adobe de dos plantas, localizada a unos 50 m de la gasolinera. En
esta casa vivió el Coronel Tomás Martínez, conocido como Caquita que era la máxima autoridad en
la zona. Ahí vivió hasta alrededor de 1960. El Club Social era de Zamorano, pero administrado por
los empleados; tenía un bar-comedor y muchas reuniones y fiestas para los empleados eran
organizadas aquí (Foto 65).
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Foto 62. Miembros de la clase 51 con Don Amado Pelén en Zamorano el 26 de abril de 2001, con motivo de la
celebración de 50 años de graduados. De izquierda a derecha: Héctor Sevilla (Honduras), Francisco José Lupiac
(Honduras), Ismael Acosta (Honduras), Camilo Araúz (Panamá), Dario Bran (El Salvador), Adolfo Escobedo
(Guatemala), Rodrigo Chong (Guatemala), Manuel Mauricio Martínez (El Salvador), Juan Ramón Guevara (Honduras),
Don Amado Pelén (Guatemala), Oscar Madrigal (Costa Rica), Adolfo Pérez Guerra (El Salvador) y Rodrigo Valverde
(Costa Rica).

K.H. Biederbeck era cliente asiduo del Club Social de Zamorano, a menudo iba a tomar cervezas
y a comer cuando venía a supervisar el negocio de la gasolinera. En una ocasión, mientras tomaba
una cerveza y conversaba con Amado, le propuso venderle la gasolinera; las razones que expuso
fueron que ya quería regresar a Alemania, además el trabajo era esclavizante y el dinero que producía
no justificaba viajar de Tegucigalpa a la gasolinera en Zamorano.
Haciendo un análisis muy rápido, le pareció que la oferta era razonable, pero su sentido de
responsabilidad y lealtad hacia la institución con la que trabajaba se interpuso momentáneamente en
el negocio. Le respondió que la oferta era buena y el negocio también, pero eso tenía que ser
conocido y autorizado por Albert S. Muller, Director de Zamorano, ya que él trabajaba tiempo
completo con Zamorano y no le parecía que podía tomar el negocio de la gasolinera sin
conocimiento de las autoridades de la institución.
Varios días después de esta conversación, K.H. Biederbeck fue a hablar con A.S. Muller sobre la
venta. Llamaron a Don Amado y A.S. Muller le preguntó que cómo planeaba manejar la gasolinera y
cumplir con sus múltiples obligaciones en Zamorano. Debió tener la respuesta planeada porque
rápidamente le contestó que el horario de su trabajo era de 6:30 a 11:00 de la mañana y de 1:00 a
4:00 de la tarde, que la gasolinera sería atendida en el tiempo fuera de ese horario, al igual que
atendía sus otros negocios. A.S. Muller aceptó la respuesta y autorizó la transacción.
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Foto 63. A. La primera gasolinera que compró Don Amado Pelén, estaba a unos 80 m al Oeste del Club Social Zamorano
que funcionaba en Casa Grande, la niña es Reina Pelén alrededor de 1955 [Amado Pelén]. B. La gasolinera remodelada,
el edificio de madera fue remplazado por uno de ladrillos, diciembre de 1974 [Amado Pelén]. C. Moncha la Loca, como
se le conocía a esta mujer residente de El Jicarito, en la gasolinera en noviembre de 1974 [Amado Pelén]. D. Aquí
funcionó la gasolinera, ésta desapareció, pero el edificio todavía se conserva [15 de enero de 2008, Abelino Pitty].

La nueva carretera Tegucigalpa-Danlí fue construida entre 1974 y 1977 y tomó un nuevo rumbo
sin pasar por el pueblo de El Jicarito, donde estaba la gasolinera, de manera que ésta quedó en la
carretera vieja. Este cambio afectó a la clientela pues los carros no pasaban por ahí. Por lo tanto, fue
necesario mover la gasolinera hacia la carretera nueva o de lo contrario cerrar el negocio (Foto 66).
Zamorano le proporcionó un pedazo de tierra en el lado norte de la nueva carretera, cerca de la
entrada principal al campus de Zamorano. Aquí funcionó la segunda gasolinera como gasolinera
DIPPSA desde 1977 hasta el 15 de abril de 1989. Simón Malo (Ecuador 54), entonces Director de
Zamorano, le solicitó el retiro de la gasolinera en una carta del 18 de agosto de 1988. La carta
indicaba que el lugar donde estaba la gasolinera iba a usarse para ampliar los bosques e instalar una
laguna de captación de agua. La tercera gasolinera fue a 1.3 km antes de llegar a Zamorano, el
terreno lo compró en 1986 a Julita Rivera por 8000 Lempiras, equivalente a 4000 dólares. Ahí la
instaló al frente de su casa donde se retiró a vivir después de su jubilación.
La cuarta gasolinera fue a 50 m al Este de la anterior, también en el terreno de su propiedad. Esta
gasolinera muy moderna fue construida por la Esso Standard Oil Company que le aseguraba que iba
a tener muchos clientes con los camioneros centroamericanos que iban o venían de la frontera con
Nicaragua. Sin embargo, esto nunca se materializó porque los camioneros nunca compraban gasolina
en Honduras, la razón era que la gasolina era más barata en Nicaragua y El Salvador que en
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Honduras. Tuvo la gasolinera, llamada Esso Zamorano, hasta el 29 de diciembre de 2005, es esta
fecha la vendió al Ing. Juan Carlos Segovia Castillo y su esposa Mónica Bendeck.
Durante el tiempo que manejó las gasolineras sufrió dos asaltos, el robo más cuantioso fue de
207,000 lempiras (unos 14,000 dólares). El lunes 19 de junio de 2000, cerca del medio día, salió en
su carro Volkswagen a depositar el dinero al Banco BGA, localizado en el campus de Zamorano. Era
urgente hacerlo porque estaba llegando un camión cisterna cargado con gasolina y diesel. La casa
está a 1.3 km del banco BGA, a unos 600 m antes de llegar al banco fue interceptado por un grupo de
asaltantes armados que andaban en un pick up rojo. La secretaria que iba a su lado, al ver que le
apuntaban varios individuos les tiró la bolsa con el dinero. Posiblemente de no haberlo hecho los
hubieran acribillado a balazos. Los ladrones tomaron rumba hacia Tegucigalpa, de inmediato alguien
en una moto los persiguió, pero los ladrones se deben haber desviado en alguna carretera, pues esta
persona llegó hasta el puesto de policía a la entrada de Tegucigalpa y no encontró al vehículo rojo.
Este fue un duro golpe económico para su negocio, pero no lo suficiente para llevarlo a la quiebra.
Todas sus gasolineras estuvieron involucradas con el negocio de venta de comida. En la primera
gasolinera Doña Crucita horneaba queques y preparaba frescos. En la segunda y tercera se construyó
una caseta de madera con facilidades para cocinar, se vendían enchiladas, queques, frescos y
cervezas. En la caseta había mesas y sillas para los clientes.
Fue propietario de un bus de pasajeros que transportaba personas de Jicarito hasta el lugar
llamado El Guanacaste en Tegucigalpa, al inicio de la avenida La Paz. Este negocio lo empezó con la
parte de su herencia que le dio su padre al vender la casa en Antigua Guatemala. Tuvo un bus
amarillo con capacidad para unos 12 pasajeros y después lo cambió por uno rojo marca Ford Transit
(modelo introducido al mercado en octubre de 1965). Todos los días salía en la mañana y regresaba
en la tarde. En ocasiones el bus era alquilado los viernes o sábados por las noches para llevar los
estudiantes de Zamorano a alguna fiesta en Tegucigalpa.

Foto 64. A. Casa Grande donde por varios años funcionó el Club Social Zamorano y aquí se entabló la primera
conversación sobre el negocio de la gasolinera que tuvo Don Amado por más de 40 años. La casa fue remodelada en
1960 y se demolió alrededor de 1973. Al frente aparece uno de los carros Volkswagen que tuvo Don Amado, era
apasionado es este tipo de carro [Amado Pelén]. B. Cena en el restaurante del Club Social Zamorano en Casa Grande. De
derecha a izquierda: posiblemente dos colombianos de la clase 55, Luis Correa (Colombia 54), Doña Crucita de Pelén,
Gastón Oslé (Cuba 53) y Luis E. Morcillo. Gastón Oslé trabajó en Honduras al graduarse en Zamorano, pero regresó a
Cuba después del triunfo de la revolución de Fidel Castro en 1959, totalmente convencido de las promesas de F. Castro.
Lo conocí en La Habana, Cuba, en noviembre de 2000; se arrepentía de haber tomado esa decisión, sobrevivía vendiendo
bananos en San Cristóbal, Pinar del Río [Amado Pelén].
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Foto 65. Fiesta de disfraces el sábado 1 de noviembre de 1952 en Casa Grande. Amenizan la fiesta los estudiantes
tocando la marimba La Colonia que W. Popenoe logró conseguir en Guatemala, ésta había sido usada en un tour por
Europa que incluyó una presentación ante los reyes de Inglaterra. Sentados: FC= Frank Cárrico, MJ= Mario Jalil, APC=
Amado Pelén Cantoral, AS= Agustín Salinas, FS= Francisco Sierra, WP= Wilson Popenoe, Parados: EA= Elsa de
Álvarez, TM= Tina de Molina, BM= Blanca Luz Mayer, OP= Ondina de Paredes, RM= Rosa de Morcillo, CP= Crucita
de Pelén, IS= Ida de Sierra, EP= Elia de Pineda, AS= Adela de Salina, RP= Ramón Paredes y AE= América de Eris.

El nombre del bus era Transporte Gilda en honor a su hija menor, Hilda. En una revisión de este
artículo por Javier Olaechea (Perú 67) me indicó que recordaba que el bus tenía el nombre Gilda y no
Hilda, como yo lo había escrito. Por lo tanto, decidí averiguar más al respecto. La diferencia entre el
nombre del bus, Gilda, y el de su hija Hilda, se debió a un error en la oficina del gobierno donde se
inscriben los nacimientos. Don Amado y Doña Crucita le pusieron a su hija el nombre Gilda al
registrar su nacimiento con las autoridades (al menos eso creyeron), y así la llamaron siempre en la
escuela y en todos lados, por eso el bus tenía el letrero que decía Transporte Gilda. Cuando Hilda
terminó sus estudios de primaria tuvieron que llevar el certificado o partida de nacimiento para poder
extender el diploma de terminación de estudios primarios, cuando consiguieron dicho documento se
enteraron que el nombre legal no era Gilda; como es muy común, la persona del gobierno que hizo la
inscripción del nacimiento no escribió Gilda (según los deseos de sus padres), sino Hilda. A partir de
entonces tuvo que cambiar su nombre.
Su negocio de transporte de pasajeros terminó en 1972 y fue con una pérdida. En una de sus
múltiples correspondencias con W. Popenoe, el 14 de junio de 1972, le escribió lo siguiente…
“Vendí mi último bus rojo a mi hermano Américo que vino de Antigua para llevarlo.
Probablemente él está transportando pasajeros por los alrededores de Antigua. Con
esto he cerrado mi negocio de transporte que me ha dejado un déficit de unos $
1,500”.
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Foto 66. Vista aérea del campus de Zamorano, alrededor de 1977, fue tomada por Don Amado desde un helicóptero de la
Fuerza Aérea Hondureña. La primera gasolinera estuvo en la carretera vieja a Tegucigalpa a 1.3 km de la intersección
con la carretera Tegucigalpa-Danlí y la de Güinope. La segunda gasolinera estuvo a 500 m de esta intersección y la
tercera y cuarta a 1.3 km [Amado Pelén].

Posiblemente heredó de su padre la pasión por la apicultura (Foto 8 A). Tuvo cuatro apiarios
alrededor de Zamorano. En El Jicarito tuvo uno con su socio, Adán Calona (Foto 67), residente del
lugar. Otro de los apiarios estuvo en Santa Inés a unos 6 km de El Jicarito, su socio era el Sr.
Alvarenga. Don Amado proporcionada las colmenas y el equipo y el Sr. Alvarenga la mano de obra.
La producción de miel se dividía en partes iguales, pero Don Amado le compraba la miel que le
correspondía, la envasaba y la comercializaba. El negocio iba bien hasta que llegaron las abejas
africanas y al Sr. Alvarenga le dio temor tener las abejas cerca de la casa porque tenía cuatro niños
pequeños; el miedo provino de las noticias de la prensa que había comunicado que las abejas
africanas habían atacado y matado varios animales en Honduras.
En el lugar conocido como Las Mesas compró un terreno y estableció otro apiario, pero lo tuvo
que vender porque para llegar al apiario había que pasar por una propiedad privada y al poco tiempo
después de establecer el apiario le negaron el paso por dicha propiedad.
Otro apiario estuvo en La Joya, a 6 km de la entrada de Zamorano en la carretera TegucigalpaDanlí, era a medias con su amigo Pastor Fiallos. En una ocasión, Pastor le solicitó a Don Amado que
le preguntara a W. Popenoe si era posible que le enseñaran a injertar en Zamorano. W. Popenoe
aceptó y Pastor llegó a Zamorano para practicar durante unas 3-4 semanas, después de aprender el
oficio, puso un vivero con injertos de naranja, aguacate y mango. A la entrada de su vivero se veía el
siguiente rótulo con falta de ortografía “SE VENDEN INGERTOS” (Foto 68). Desde aquí la amistad
entre los dos perduró.
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Foto 67. Adan Calona, socio de Don Amado en el negocio del apiario en El Jicarito.
Don Amado Pelén, el retratista como le llamaban los vecinos de Zamorano, tomó
miles de fotos de medio cuerpo usadas para trámites oficiales; muchas las tomaba
teniendo como fondo la pared de piedra del edificio Zemurray Hall [Amado Pelén].

Foto 68. Letrero que estaba a la entrada del
vivero de Pastor Fiallos [Abelino Pitty]

Además de la producción de miel, la comercializaba y toda la familia participaba en esta
actividad. Sus hijas tenían que recoger botellas, lavarlas y llenarlas de miel. La miel era puesta en
baño María para hacerla menos viscosa y poder llenar las botellas, Don Amado se encargaba de
manejar el fuego para el baño María porque consideraba que era una tarea muy peligrosa para sus
hijas.
Por muchos años fue el fotógrafo para los vecinos de Zamorano y los estudiantes. Casi todos los
días estaba en el cuarto oscuro revelando las fotos. Al salir de trabajar a las 11:00 de la mañana
pasaba una hora en este oficio, antes de ir a su casa a almorzar. Recuerdo haberlo visto en 1972-74
salir del cuarto oscuro a la hora que empezaban las clases, 12:05 pm. Muchas tardes también las
pasaba en el cuarto oscuro.
Fue propietario de un molino de maíz en Güinope, un pueblo que está a 26 km de Zamorano.
Este molino era para la molienda del maíz usado para hacer las tortillas. Su último negocio lo
estableció en el 2005, fue un mercadito al frente de su casa (Foto 101 C).
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