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El Rally durante la mañana. 
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El famoso grupo "Aurícula Ventricular". 

Los pichotas y su elote (hay para todos) 
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Una creación de pingüino. 

Dile que si Sandía ... 
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Pingüino clareandose 
por la manta 

VODIITA 

La tradicional manta 
de las astas 

La mara empezando a 
festejar 



2 boas en las astas. 

La comilona 

Carrera de amarrados. 



Concurso de boyas. 

¡Amarrados! 

El famoso toro mecánico. 



lOODIITAS 

Así comenzó la fiesta. 

América unida reconstruyendo 
un mundo. 

Alegria sin fin. 

Los "cruzados" 

Entrada de Grupos. 



Disfrases y alegria. 

Un cura y una monja. 

La mara del pa. 

Don Rodrigo. Padrino ¿Que diría su esposa? 



Rap de los 100 diítas. El busito de los bebesitos. 

Don Cristobal Colón. 
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La paja tiene baja digestibilidad 
manito ... 

Los padrinos. 

Los Fucking bullets. 

Glorioso vals ... ya me ... 

Los graduandos y el público. 

La isla de la fantasia. 



Gran sJncronJzacJón. 

La organizadora y mejor 

compañera. 

Los padrJnos y las madrJnas. 
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Todo comenzó el 18 de marzo ... fueron. 

Cancelados los exámenes de Contabilidad 
y Bioquímica ... 

. . . La lucha terminó el 22 de Marzo. 



Parcelas. 

Programa de pelazó 
Independiente. 

¿Choleando? 

Parcelas. 

P.P.I. 

P.P.I. 



Exposición Canina. 

Los palomudos también 
reclutean. 

Entrenamiento para perros 
tontos. 

El perro de la plasenverg 
haciendo la hanaqulta. 

Domesticación avanzada de 
perros inteligentes. 

¿Recluteada? o ¿Tortura? 



¿Asi te hechas el tubo 
Salomón? 

¿Asi te tienen bolonchito? 

Infraganti ... 

¿En que sueñas 
Pescao? 

Los palomudos 
también lo hacen ... 



¿Espiando a la señorita 
Peshcao? 

¿Que tal Rumensin? 

Alta densidad de chanchos. 

Quieto pingüno ... chimero 
nos está viendo 

Y la ardilla Rambo ... 



Si pego yo amo 
a la Gaby. 

No te conociamos en ese 
plano culo. 

¿Será amor? o una víctima 
más. 

¿Serruchándole el piso a 
Faby? Rurre, o ¿Estudiando? 

Que tiernos. 
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¿Está bueno el tankaje Lentejoff? 

Serruchando el piso al 
figaro ... 

Con esa cabeza cualquiera 
se gradua!!! 

y luego porque nos pisan!! 



Escuadrón Cabaños ataca de nuevo ... 

Tuturutututu 
Tópelo ... 

¡Perdidos en acción! 



Esperándo a los bagres ... . .. acaso no hubo pesca? 

Domingo de playa en la EAP. ¿Se les acabó la plata para las cervezas? 

Te encontraron con Paty verdad? Mujeres y algo más ... 



Que frío tengo Calceta ... Tranquilo Rurre, ... 
nos están viendo! 

Vamosh Mendieta! 

Pap1, Papl, Papl .•. 



¿Práctica o recluteada? ... 

. .. buen acto, 
Fat Boys ... 

Romeo y Julieta de la clase! 

Por aquí pasaron Perros ... ! 

Y aunque llegues a ser máster ... 



Uuhh! .. buena conquista muchá! Me caso con ella ... lo juro! 

No resisto más Erizo!! La resistencia ha caido ... Mickeyy! 

Clásico fin de semana en Center Plaza. Jucko ... limpia mi parcellta por fa voo. 


