
<( 
e 
<(--o 
t-co o--
-Ll.l 





Rapaco Rapaco 

PASEOS-

Rapaco 



... y así fueron nuestros 1 00 diitas 



.. 
A cero 1 00 di itas para siempre ... 



Y una vez más 
un triunfo 
para la 

Clase '87 



Fiesta de la 
Amistad 

Estudiantil 



Supermán 
¡Qué pedos! 







RODEO '86 



,.., 

PENA 
FOLKLORICA 



Desayuno improvisado ¿Sólo cerdiando o que? 

A "cero" cien di itas! perros 1 y 11 Y Lacayo pagó ... 



el grupo 3 y la tilapia qué? 



Los NERDS (sin su papi) 

¡ojo al CHILANGO~ 

De Pic-nic en la tierraaaa .... ? 

Laboratorio de Molinita: Trabajó individual 

verdad! 

KEKY, QUILLU, TUTI Y PALOM02 

Los únicos que comieron bien 



7° de 7 

San Martín 

un water polo 

.. 

¿Sólo es talco? 

y acusan a 

los Cacorros? 

Cuando 

Morazán 

perdió 

el 

intramural. 



(acuso: niégalo ahora. 

Que mujer más chola! 

Fin de semana: 

domingo de mañana, habitación 

simple 

Luci tienes frio o tienes La CRUZ. 



A "CERO" Grenchos. 

Sexando tilapias. 

No te aflijas copo! 

¿No les gusta el verde o qué? 



Evaluación de variedades 

de melón {en el cuarto) 

¿Quién fué el ganador? 

Contacto en T epa 

Para variar 
soñando en Delgado 



Kennedy y su harem. 

SHABANDO, 

ESH SHERRACIN 

y no SHUAZHO. 

El juicio al Capitán Chancho. 



¿Dejaste Novia? 

encierro o qué? 

Una araña en el baño de 

Escorpiones? o un escorp1on en 

Delgado? 

Te sientes mal cuervo? Te pido un taxi. 
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"A CERO" junio perros! 
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"Los bebederos en la piara deben 
esta a 1 mt. de altura .... " 



llegó al peso de sacrificio 

Agarren lo que puedan! 



• 

Su chancho no cuesta nada. 



Trofeo a la mejor ubre. 

NO! NO! a DELGADO NO! 



Los R. de 
Moro.,., -c..on 

En aquellos tiempos. 
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A los dos Agarró y al "Enano" 

Reconoció 

Corte comercial 

R's de Barrios con el doctor CHUPAME 

UN HUEVOF HUEVONFF 

T roco al agua! 

Sexitos Colega 

A "CERO" pasillo perros 



grac1as por 

aguantarnos 

Que CHIMBA Hermanol 

La culpa la tiene Ligio 




