
Primero los pro-vocas ... 

arrpintié dUn perro n ose de sus pecados. 

. .. luego ... 
negó el cerdeo Magulla!! 



un fararón? 

·un loco o 
(J. 

lVananana ... nana ... 

... quiero nu Pepe. 



Pensando en la pelada Latin Lover ... ? 

Me vale verg ... la colección 
voy a desayunar!! 

¿Un perro 
en el espacio 

o Bruce Lee en acción? 

Ya tengo perro de los cítricos para la 
collección muchá!! 

Domando perros por todos los medios!! 



¿Hey chele ... y carga 
mucho esa bestia? 

EN LA GIRA 
DE CERDOS 

Chapaco cachudo ... 

Brindando por 
el grupo 6 que 

se quedó en la E.A.P. 

Que lindas parejas .. .! 



Estado de ánimo antes de un exám en de 
Avedillo ... 

Hasta Chorizo 
aprendió a reclut ear. 

... y la ti pica reaUdad después del ex.ámen. 



Con las manos en la masa ... palseando! 

Los sueños húmedos de Renco ... 



¿No vinieron bagres ese fin de semana 
Papá? 

e fea bagre vos! ¡A 14 pero qu 

la boa Renco! ¡Cuidado con 



Batlllan O 
superlentejof ... 

Mickey ... ¿y que pasó con tus conectes? 

Porcel Y sus gatitas ... 

¡Carne fresca para el comedor! 

Adaptándose a la 
vida del Zamorano 
Perros!! 



En terrenos prohibidos ... 

El zorro 

ya nos pegó 
sus mañas!! 

Mami, Mami, Mami ... 

AURUM '92 
50 AÑOS DELA 

EAP 



No se preocupe11 ... 

otro viernes 
xnt\s en la E.AP · ·· 

... Hasta en las mejores 
familias pasa!! 

Tan mala fue la 
comida del comedor 

que llevó a algunos 
a estos extremos!! 

UAI agua perros!! 

¡Mora Campeón! 



¡¡Visita e;!! 

Cuando la pisada es inevitable ... 
relájate y disfrútalo ... 

Elkir, k-rever, Gandhy (editores 
de LA ZETA); ojalá su idea 

perdure. 

¡Tubeando en la EAP! ... 



¡Nos encenaron otra ves Papa! .. 

Prost! ... la beca paga!! 

TrabaJando con la 
redaccJón del An 

uarJo. 

Mire señorita, estamos bien ... 
y tenemos que irnos en ese 

avión!! 

A "O" Grenchosl 



A ''O '''S ... 
-

A "O" 1 y 11 trimestre. 

A"O" Anatomía. 

A "O" 11 año. 

A "O" Avedlllo ¡Por fin! 

A "O" 4 avedlllos perros. 



A "O" Avedillo. 

A "O" Enero. 

Y las arañas también 
están a "O" Avedillo. 

A "O" Enero. 

A"O" Enero. 



Canciones y versos por 
el "O" enero. 

A "O" Enero. 

A"O" Baño. 

1 

Vamonosh a "O" Enero. 

A "O" Enero, Febrero, Marzo, 
A "O" Avedillo, A "O" Murillo ... 

.. . ¡seguro el anillo! 

A "O" Pasillo. 

( 
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------CLASE DE ORO------

Prunia nunca pidió 
y sin embargo se le dio 
sus tubos fueron gruesos 
y la Escuela conquistó. 

El miedo y el dolor 
a muchos les perdió 
pues somos un equipo 
y juntos vamos a llegar. 

Soy de la AURUM 
la mejor clase 
clase donde todos hoy 
comparten su hermandad. 

Soy de la AURUM 
la mejor clase 
que si DIOS quiere 
muy pronto lo va lograr. 

Llegastes hasta aquí 
sin padres sin hogar 
soñando con tu gente 
con tu casa y con triunfar. 
espera, de verdad ... 

Y hoy que estás aquí 
ya casi por llegar 
unamos nuestras manos 
que lo vamos a lograr. 

Soy de la AURUM 
la mejor clasA 
clase donde todos hoy 
comparten su hermandad. 

Soy de la AURUM 
la mejor clase 
parece fantasía 
muy pronto 
se va a graduar. 

CANCION: El Duende. 
(Aiux Nahual} 

No tiene donde estar 
pero sí adonde ir 
su única fortuna son 
sus sueños de triunfar. 

Le pide hoy a DIOS 
que el día venga ya 
es hombre y no un niño 
pide un mundo nada más. 

Tan solo un mundo 
un solo mundo 
para que la Clase 
pueda reconstruirlo ya. 

Tan solo un mundo 
un solo mundo 
un mundo que mañana 
en nuestras manos estará. 

No es la clase 
como otra cualquiera 
somos la clase de los '50s 
somos oro en el mundo 

Somos la AURUM 
la mejor clase 
por más que nos maltraten 
no nos van a derrotar. 

Somos la AURUM 
!e. mejar c!ase 
América unida 
demostrando su hermandad. 

Somos la AURUM 
CLASE DE ORO 
dejennos llegar 
y este mundo cambiará 
cambiará ... 

LETRA: Angel Salazar. 



GRADUACION 

Tan solo dime ingeniero 
Ya que tu no puedes negarlo 
Recuerdas hace poco tiempo 
Cuando llegabas a hacer 
Cuarto 

Agarra el trapeador 
Limpia bien ese lugar 
Y también los espejos 
Quiero ver el reflejo 
Como anillo en nuestros 
Dedos 

Graduación, Graduación 
Ese brillo es nuestro anillo 
es la meta en el camino 
Graduación, Graduación 
La suerte esta conmigo 
Llega mi graduación 

Para llegar a donde estoy 
Te hace falta mucho tubo 
Muchas las noches por marcar 
Clarearte ... mucho choleo 

Es imposible que estes 
Donde ahora yo estoy 
Te faltan muchos días 
Para estar a cien días 
No lo puede cualquiera 

Graduación, Graduación 
A cero Avedillo 
Y a cero la Murrillo 
Graduación, Graduación 
Es el brillo de mi anillo 
Viene mi graduación 

CANCION: Obsesión 
(Miguel Mateos) 

LETRA: Diego Camacho 
Guillermo Romero 
Edwin Nieto 

Angel Salazar 

AURUM 92 

Todo fue muy duro 
Cuando llegamos hasta aquí 
Ilusiones y esperanzas 
Venían dentro de mí 
Una meta, un deseo por ser 
Mucho mejor 

Amigos y compañeros 
El final a nosotros ya 
Llegó ... Aurum 92 

A ... u ... rum 92 
América unida 
Reconstruyendo un mundo 
A.u.rum 92 

Recuerdo el primer día 
Y las noches de decepción 
Tristezas me agobiaban 
Pero hoy todo es mejor 
Tres años ya pasaron 
Y atrás todo quedó 
Solo faltan los cien días 
Para decirles adios 

Luchando de la mano por 
Ser algo mucho mejor 
Estaremos siempre juntos 
Siempre dando siempre el 
Corazón 

Esta es una noche que no 
Podemos olvidar.Está llena 
De alegría, de recuerdos 
Y de algo más 
AHORA. .. 

Solo les queremos decir 
Que si se quieren graduar 
De aquí tienen que luchar 
Con fuerza para llegar a 
Al final y no descanzar 

CANCION:Cada rosa tiene 
su espina (Poison) 

LETRA: Angel Salazar 
Jasio Zapata 
Edwin Nieto 



LA CUENTA FINAL 

Compartamos juntos 
un sueño sin par 
hagamos la noche 
magica especial 
un sol, un futuro 
viene a alumbrar 
hoy son los cien días 
ya empezó la cuenta final. 

Algo hermoso brilla, 
un sol colosal 
es una promesa 
de un sueño alcanzar 
un viento de triunfo viene 
viene a cantar (a cantar) 
Te esperan cien días ya empezó 
LA CUENTA FINAL. 

CANC!ON: El Conteo Fin~! 
(EUROPE) 

LETRA: Marco Zelada 

AL GRADUARTE 

Soy un chico de la AURUM 
un chico más que dentro 
de cien días se estará 
graduando. 

Voy pasando barreras 
estoy pasando sea como sea 
todas las materias. 

Y no pierdo el control 
llegaré a casa con mi cartón 
después de la graduación. 
Nenenene que vas hacer 
al graduarte 
Nenenene que vas hacer 
al graduarte 
Agronomo '92 
siempre poniendo 
el corazón 
Nenenene que vas hacer 
cuando Malo te entregue 
el cartón. 

Estoy casi condenado 
a hacer el éxito para no ser 
un tipo fracasado 
Así,así,así,así, 
yo he procurado 
generaciones tras 
generaciones que ya se 
han graduado. 

Solo quiero gritar 
que el presidio 
ya se va acabar 
YO YA ME VOY A GRADUAR. 

CANCION: Cuando Seas 
Grande (Miguel Matees) 
LETRA: Edwin Nieto 
Angel Salazar 
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ESTO ES LA '92 

Las cosas pasaron 
nunca más volverán 
y es mas, las que vienen 
por aquí han de pasar. 

Cosas buenas y malas 
esta noche olvidaré 
toda mi energía será 
para gritar y celebrar 
así será ... 
Muy cerca yo estoy 
de hacer verdad el sueño 
de aquí me graduaré ... 

Ningún sentimiento 
ninguna emoción 
podrá tener comparación 
nada podrá ser como hoy 
ese momento que espero yo. 

Si en el camino caes 
te tienes que levantar 
no importa cuantas sean 
allí estaré yo. 

Fue duro el camino 
para llegar hasta hoy 
a gritar esta verdad 
yo ya me graduaré no lo dudes. 

Y por los que ya no están 
jamás olvidaré 
vivirán en mi mente ... 

Ningún sentimiento ninguna emoción 
podrá tener comparación. 

Nunca veré, no sentiré 
calor, valor y así me iré ~ 
gente que me enseñó 
a valorar lo que es 
una emoción, una amistad 
la libertad,ESO ES LA '92 

CANCION: El imperdonable 
(METALLICA) 
LETRA: Edwin Nieto. 

EL VALS "YA ME ... " 

Habiendo mil lugares en el mundo 
donde la vida bien puedes pasar, 
y fuimos tan pichotas compañeros, 
que fácil nos dejamos engañar, 
vinimos a parar al Zamorano, 
al valle de la injusticia y la maldad, 
donde para poder vivir tranquilo 
cuello con los de arriba hay que ganar. 

Y dicen que es muy lindo el Zamorano, 
es cierto nadie lo puede negar, 
mas yo invito a todos los que eso dicen, 
que pasen los tres años sin llorar, 
y para poder aliviar todas las penas, 
hay algo que les quiero proponer, 
ahora que estamos aquí reunidos 
cantemos el vals YA ME VOY A GRADUAR 
a graduar, a graduar .... 



EL BUSITO DE LOS BEBESITOS 

Les voy a contar lo que a mí me sucedió 
cuando un perrote a mí se me acercó 
yo le dije perro: échese allí 
y él movió la cola cuando me reí. 

Hay pero ven y ven y ven, perro ven ven ven 
Hay pero ven y ven y ven a ladrarme a mí 

El perro saltó y a mí se dirigió 
pues su mero padre fue el que lo llamó 
le enseñé el anillo, se puso a llorar 
porque el sabía que aquí se va a quedar 

El 5 de diciembre yo me graduaré 
y al pobre perro yo lo dejaré 
aullando y ladrando el la pasará 
rascandose la pulgas que por siempre las tendrá. 
Que perro, que perro, que noble animal. .. 
su nombre es TEQUILA y empieza a ladrar 

Perros, perros, dejen de ladrar ... 
échesen el tubo que ... YA ME VOY A GRADUAR. 

i!Uiliiliiil 
CANCION: Adaptación del 

popurrí de Garibaldi 

LETRA: Grupo # 6 

AQUI ESTAN LOS ZArJIORANOS 

Aquí están los Zamoranos 
que venimos a enseñar 
como enamorar mujeres 
y también a trabajar (bis) 

Con el pin pi ririn pin pin 
con el pon po roron pon pon 
al que no le gusta el guaro 

a no es agricultor 
¡¡Si señor!! 



8UMA8 ZAMOQANA8 
1. 1 Zamorano + Semana de vacaciones = 1 Encuentro Amoroso 
2. 1 Zamorano+ otro Zamorano+ Weekend+ Tepa =Bestialidad 
3. 1 Zamorano+ La mara D.A.P. =Módulo 46 
4. 1 Zamorano+ Otro Zamorano+ Botella de Vodka+ EAP =Cinco faltas leves (1 Demérito) 
5. 1 Zamorano + 1 O Tazas con café + 1 Paquete de Lucky Strike + Pastillas Despertac = Examen 

de Avedillo 
6. Perrotes + Unimog + 2 Volquetas + Uyuca + Tankaje =Fuego Perrotes!!!!!!! 
7. 1 Zamorano+ Comedor Estudiantil= Segura Disentería 
8. 1 Zamorano + Disentería+ Brujo = Aspirinas 
9. 1 Zamorano + 1 "Perro" + Recluteada = Misa Negra 
1 O. 1 Zamorano + Misa Negra = Posible Prunia 
11. 1 Zamorano + Clase Aplazada + Semana de Vacaciones + EAP = Olimpiadas 
12. 126 Zamoranos + Todos los Perros + La Quebrada= Bautizo 
13. 1 Zamorano + Hotel Alameda + Fin de Semana = 300 dólares en daños y perjuicios 
14. 1 Zamorano + Jack's + Botellas de Vodka = Buena borrachera 
15. 1 Zamorano + Fin de semana +Cocodrilo = 5 ce diarios de Penicilina (Combiotic) 
16. 1 Zamorano + Fin de semana + 1 Chica = 1 Bagrero 
17. 1 Zamorano+ EAP + 1 Araña= 1 Chancho 
18. 1 Zamorano+ 1 Mujer+ Regreso a 4to. año= 1 Masoquista 
19. 1 Zamorano+ Una Paisa = 1 Paisero 
20. 1 Zamorano + Semana de exámenes finales = 1 Zombie 
21. 1 Zamorano- Bautizo= Perro Eterno 
22. Zamoranos + Clase con Cloroformo= Seguras tablas 
23. 1 Zamorano + Perra con Don Víctor= Dolor de hígado 
24. 1 Zamorano + Play Boy + Servicio sanitario + Palín = 1 Asterisco 
25. 1 Botones + 1 Colocho + Robocop = Los Tres Chiflados 
26. 1 Zamorano + Diciembre + 1 Novia + Casamiento = Anillo de doble propósito 
27. 1 Zamorano+ Otro Zamorano+ Cima del Cielo= FAZ (Fuerza Aérea Zamorana) 
28. 1 Zamorano+ 1 Diploma+ 1 Anillo= UN COLEGA!!!!! 
29. 126 Zamoranos+ 5 Dic. '92 +Equipaje+ Avión= A "O" EAP!!!!! 

PREGUNTAS 

01 ¿Qué es lo más probable de encontrar junto a 1 Zamorano? 
Rl. Otro Zamorano 

02 ¿Quién va caminando siempre delante de 1 par de Zamoranos? 
Al. Una bagre 

03 ¿Qué llevan escondido ese par de Zamoranos? 
Rl. Una botella 

04 ¿Qué es lo que meten clandestinamente a un Hotel el par de Zamoranos? 
Al. Una Bagre o una .•.. 



ESTADISTICAS CLASE AURUM 92 

Tiempo en la E.A.P. 
Noches de estudio .. . 
Noches Robadas .. . 
Revisiones ... 
Fines de Semana ... 
Cines ... 
Patines ... 
Borracheras en la E.A.P ... 

Visitas al Brujo ... 

Páginas Tubeadas ... 

TOTAL. 

Horas de Sueño ... 

TOTAL. 

No. de Asteriscos ... 

Cartas Recibidas ... 

Visitas al Figaro 

Horas de Choleo ... 

No. de Bagres ... 

Reglas ... 

TOTAL. 

Atrapados en telarañas ... 

3 años= 1008 días= 24192horas= 1451520 minutos. 
462 
231 los rencos, 132 los tuberos, O los alumbrados. 
126 (31 baños y 31 pasillos). 
33 (99 los palomudos). 
270 
288 (por cuarto). 
Primer Año 16.5 (1.5 por mes) 
Segundo Año 27.5 (2.5 por mes) 
Tercer Año 44.0 (4.0 por mes) 
1 = 11.0 (1.00 por mes), arañas 300% 
2 = 20.0 (1.63 por mes) 
3 = 5.5 (0.50 por mes} 
1260.0 (Primer Año) 4.0 por día 
3150.0 (Segundo Año) 1 O. O por día 
409.5 (Tercer Año) 1.3 por día 
4819.5 = 192780 minutos 

Primer Año = 2632 (8 por día) 
Segundo Año= 1974 (6 por día) 
Tercer Año = 4032 (12 por día) 
8638 hrs.= 518280 minutos. 

1 = 33 (3.0 por mes) 3% son bagreros. 
2 = 19 (1.8 por mes) 40% son bagreros. 
3 = 6 (0.6 por mes) 80% son bagreros. 
Primer Año = 220 (20.00 por mes) 
Segundo Año= 112 (10.18 por mes) 
Tercer Año= 28 ( 2.55 por mes) 
Primer año= 220 (1.82 por mes) 
Segundo Año= 14 (1.27 por mes) 
Tercer Año= 7 (0.64 por mes) 
Primer año :..:. 2520 (8 po.- día, 1260hrs.chupadas de sangre). 
Segundo año= 1890 (6 por día, 630 hrs.chupadas de sangre). 
Tercer año= 787.5 (2.5 x día, 157.hrs. chupadas de sangre). 
Primer Añ o= 8 
Segundo Año =22 
Tercer Año= 34 
Primer Año = 333 
Segundo Año = 176 
Tercer Año = 143 
652 

Primer Año = 3, rebotados = 1 O 
Segundo Año = 14, rebotados = 26 
Tercer Año= 30, rebotados= 48 



- Lea el libro hombre, lea el libro ...... Cloroformo 
- ¿Le gustaron las naranjas, Ahijado? .... Duarte al Gallo 
- Pero hombre, ¿por que? viene hasta ahora?, si yo se lo advertí. ... El Orejón (Mapache) 
-Ajá y usted ¿que pedos? .... Roberto del cid 
-¿Quedó claro señores? ¿Shiii o no? .... Agudelo 
- Vaamoshhh, esshpavile Mendieta .... Avedillo 
- Today we are gonna talk sobre la segregation ..... George Pilz 
- Haber paseff por acaff mi hermano .... Pastillán 
- Vamoh a ver, vamoh a ver, cuantas quieres ¿dos o una? .... Torque 
- Miren, lo que pasa es que mi voz es bien chiquitiíta ... Dr. Alán 
- Pero cariño miio !. ... Dra. Murillo 
-Y pa• queh., pendehjo .... Cabra Loca 
-Te voa prunear voz .... Vete 
-Definitivamente Huevón ..... Rana Sexy '89 
- La ves pasaadaa ..... Don Víctor (Nikita) 
- Fuck man, ¿que pedos? ..... El Botones 
- Pero jeñores, respeten las campanas de silencio, jeñores ... Lema 
- ¡Ala pero que grueso mucha! ..... Los mexicanos 
- Mae, mae, que bonita su clase ..... Los culebras 
- Y de hay loco ..... Los piricuacos 
-Oye hermanito, ¿eres pichota? ..... Los pichotas 
- Pues que marica ..... Los cacorros 
- Andarás prestándome el estero ..... Los pastuzos 
- Hey vo ... que rico está el ice cream ..... Los grenchos 
- ¿Cooooomooooo? ..... Media lengua 
-O sea, papi paga no ..... Ternura 
- Son unos malvadines ..... Z:Z. top 
- Ajá bárbaro ..... Chirrión 

• - Eeeehhhh, fíjese que yo quería va ..... Rrrrrambo 
- Ala pero porta ..... Peco 
- Es que mirá ..... El pato 
- ¿Qué te pasa canelo? ..... Pedo d' leche 
- Picha mae, ¿Cuánto cuesta un tornillo C:G osos? .... Mamito 
- Oyefff, ¿le vistefff al huevonfff? ..... Lentejofff 
- Myckyyyyyyy ... ! ..... Grito de guerra de los grenchos para joderle la vida a Mycl<yyyyy 
- Rauuuuuul. .. ! Forma de llamar a yogui por parte de los pastuzos 
- ¿Viste el partido vo? ..... Gandhi 
- Oye loco, yo no soy pichota ..... Chespirito y el Chancho 
- Vamosh hombre, o sea, yo ziempre he hablado azi ..... Aborto 
- Ala vos, si yo no conozco ni a las paisas ni a las arañas y mucho menos a las bagres ... si yo soy 
virgen .... . Pirulo 

- Ponzoñosas .... Peco llamando a sus arañas 
-Una mancha más al tigre no le hace .... K-rever 
- Yo no fui señor .. .. El Papa 
- Déjemen pasar que soy Zamorano .... (Trucha'92.3 en Sueños) 
- Esa huevadaff! ... . Los pastuzos 


