BAZÁN ZEGARRA, Mazarino Solano. 1929.
Prof. de Educación secundaria y abogado, nació en Sucre,
Celendín el 4 de octubre, 1929, sus padres fueron don Juan
Francisco Bazán Merino y la Sra. Juana Francisca Zegarra
Rojas.
Estudió primaria en la Escuela fiscal de Sucre y secundaria:
Colegio Nacional San Ramón de Cajamarca, pertenece a la
Promoción de 1948 y superior en la Universidad Nacional
de Trujillo donde obtuvo los títulos de Prof. de Educación
secundaria en la Especialidad de Lengua y Literatura y
Abogado.
Laboró como profesor en la Gran Unidad Escolar San
Ramón, ejerció su profesión de abogado y fue Juez Superior
en la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.
Perteneció y fue miembro activo de la Federación de Maestros de Cajamarca y el Colegio
de Abogados del Perú - Cajamarca
Inclusión en antología:
-

BENEL MONTOYA, César. Anécdotas de una linda promoción. PROM.
CENTENARIO DOS DE MAYO - 1966. se. Anillado. 1ra. Edición, Cajamarca, agosto
2016, 105 pág. 29.5 x 21 cm. p. 54.

Premios y distinciones:
La Promoción 1967 al celebrar sus Bodas de Oro en el 2017,
plasmó su imagen en un mural en alto relieve que se ubica
en el Hall principal del local de Chontapaccha, a espaldas
del Estrado de Honor, junto a otros profesores de reconocida
trayectoria profesional.
Comentarios:
Dilecto y honesto abogado. Como juez de la Corte Superior
muchas veces emitió su voto singular cuando no estaba de
acuerdo con las decisiones de sus colegas. Gran lector de
literatura universal y nacional y de libros de doctrina
jurídica. Gran orador.
Era una persona que se distinguía por su excelente vestir y
su “pinta”, desde estudiante universitario hasta profesional.
Homero Bazán Zurita. Analista y Dr. en Ciencias.
… un señor profesor, siempre lo vimos vestir impecable y muy elegante, fue licenciado en
educación y derecho, graduado en la Universidad Nacional de Trujillo, ingresó a la Escuela
de Oficiales de Chorrillos estudió hasta tercer año de la especialidad de Caballería (no fue
su vocación) al cesar como docente del colegio se dedicó a la defensa jurídica, hizo una
veloz y ascendente carrera, fue juez y vocal superior , gozó de la admiración del pueblo por
su conducta intachable; falleció de un terrible cáncer. […] en la última clase del curso de

Literatura en 5to. de media nos despidió, se dirigió a mi persona y me dijo, … has hecho
buenos comentarios a los personajes de las obras literarias que les enseñé, sigue por el
camino de las letras y llegarás a buen puerto. Esas palabras nunca las olvidaré. “GRACIAS
MAESTRO” …. Sr. Profesor MAZARINO BAZÁN ZEGARRA, siempre lo recordaremos con
mucho respeto y admiración sus alumnos de la PROMOCIÓN CENTENARIO DOS DE
MAYO 1966 DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR SAN RAMÓN DE CAJAMARCA”
César Benel Montoya. Ex funcionario de la DRE Cajamarca.
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