Pizzas Históricas
1984-85
Batman: Maiz, plátanos, jamón, piña, alitas de murciélago
Tárraco: Champiñones, roquefort, pimientos y maíz
Mao-Tse-Tung: Jamón, roquefort, cebolla y ajo
Solchaga: Frankfurt, bacon, gruyere y salami
Fugazzetta: cebolla
Funyi: Champiñones y roquefort
Vecchia: Salami y roquefort
Caribe: Jamón y plátano
Odolius: Ajo y cebolla
Felipe Gonzalez: Roquefort y alcachofas
Alfonso Guerra: Cebolla y roquefort
Jomeini: Jamón, chorizo y gruyere
Alfonsín: Gruyere, sobrasada y cebolla
Chapucera: Jamón y pollo
Perón: Pollo y roquefort
Conchus: Espárrago, maíz y roquefort
Viejo Pop: Espárrago, piña y plátano
Poronguetta: Jamón y roquefort
Choclo: Maíz

Calabresa: Chorizo
Inca: Rodajas de tomate
Malvinas: Anchoas, atún y espárragos

1986-87
Perestroika: Atún y camembert
Milú: Jamón y plátanos
Gorbachov: Roquefort, maíz y cebolla
Cichiolina: Roquefort, camembert, gruyere y chorizo
Vladivostok: Camembert, roquefort, gruyere y cebolla
Maradona: Jamón, champiñones, roquefort y gruyere
Méjico: Bacon y roquefort
Pamplonica: Roquefort y chorizo
Gadaffi: Camembert y anchoas
Sandinista: Pimiento y camembert
Tio Sam: Jamón, camembert, atún, cebolla y maíz
Wojtyla: Jamón, camembert, plátano y piña
Jacobo Timermann: Frankfurt, cebolla, huevo duro y ajo
El País: Frankfurt, roquefort, camembert y gruyere
Libanesa: Jamón, roquefort, plátano y piña
Miguelito Boyer: Pimiento y roquefort
Marilyn Monroe: Robellón y chorizo

John Wayne: Robellón y salami
James Dean: Robellón y champiñones
Clarck Gable: Robellón y alcachofas
Indiana Jones: Robellón y pimiento
James Bond 007: Robellón y atún
Roger Moore: Robellón y rodajas de tomate
Glasnot: Salmón, bechamel, huevo duro y rodajas de tomate
Sultán: Alcachofa y roquefort
Don Ramón: Espárragos, ajo y cebolla

1988-89
Lola Flores: Atún y pimientos
Shalman Rushdie: Roquefort y sobrasada
Sacrílega: Gruyere y anchoas
Pecato Mortale: Jamón, camembert, cebolla y pimiento
Pecato Veniale: Jamón, atún y cebolla
Pecato Cardenale: Jamón, cebolla y maíz
Einstein: Camembert, roquefort, maíz, champiñones y cebolla
Madonna: Anchoas, atún y camembert
Porca Miseria: Jamón y sobrasada
¡Hola!: Espárrago, sobrasada y salami
Flora: Espárrago, champiñones y alcachofas
Dukakis: Jamón y maíz

Freud: Gruyere, rodajas de tomate y anchoas
Torrebruno: Robellón y ajo
Ana Belén: Robellón y anchoas
Victoria Abril: Robellón y gruyere
José Sacristán: Robellón y maíz
Sabrina: Robellón y jamón
Kabul: Cebolla, roquefort, gruyere y camembert
Hiro-Hito: Pollo, camembert y sobrasada
Mu-mu: Robellón, ajo y camembert
Skupina II: Robellón, atún y anchoas
Pilsen: Robellón, gruyere y champiñones

1990-91
Chota: Roquefort y alcaparras
Mandela: Camembert, gruyere, roquefort y atún
Molusco Parduzco: Camembert, roquefort y pepinillo
Belgrano: Maiz, pimiento, berenjena, ajo y cebolla
Pizza del cazador que vuelve con un fuerte dolor acá:
Camembert, roquefort, gruyere, pimiento, cebolla y berenjena
Lituania: Alcaparras y champiñones
Letonia: Alcaparras y anchoas
Estonia: Alcaparras, roquefort, camembert y gruyere

Vilna: Alcaparras y bacon
Riga: Alcaparras y jamón
Tallin: Alcaparras y atún
Incestuosa: Roquefort, champiñones y cebolla
Albanesa: Jamón y camembert
Indurain: Bacon, camembert y piña
Menem: Pollo y camembert
Sadam Husein: Pollo y gruyere
Misil Patriot: Pollo, atún y anchoas
John Lennon: Pimiento y sobrasada
Walesa: Jamón, camembert, plátano, piña y espárrago
Noriega: Piña
Satánica: Salami y maíz
Ceascescu: Roquefort y chorizo
Criatura: Espárragos y jamón
Ramiro: Espárragos, atún y cebolla

1992-93
Brasileña: Plátanos, camembert y piña
Zeus: Roquefort, gruyere, atún y anchoas
Astérix: Camembert, maiz y pimientos
Donald: Jamón, plátano y piña

Gato Félix: Jamón, pimiento y maiz
Tin-Tín: Atún, anchoas, pimiento y cebolla
Zipi-Zape: Anchoas y pimiento
Rin-Tin-Tín: Anchoas y atún
Buenos Aires: Pollo, champiñones y roquefort
Jujuy: Frankfurt, bacon, alcaparras y huevo duro
Chubut: Frankfurt, pimiento, atún, maíz y huevo duro
Quilapayun: Frankfurt, gruyere, anchoas y huevo duro
Yeltsin: Pimiento, cebolla y alcachofas
Carlos Gardel: Salami, cebolla, maíz, pimiento y camembert
Cambalache: Salami, champiñones, sobrasada y camembert
Tucumán: Queso de cabra y anchoas
Martín Fierro: Queso de cabra y chorizo
Kilombera: Queso de cabra y champiñones
Argentina: Camembert y espárrago
Pompeya: Roquefort y maíz
Esquimal: Piña y espárrago
Forrada: Espárrago y plátano
Negrito Jackson: Jamón, champiñones y cebolla
Pérez: Espárrago, salami y gruyere
U.R.V.: Jamón y queso de cabra

1994-95
Estonia: Roquefort, camembert, gruyere y alcaparras
Atlanta: Camembert, cebolla y pimiento
Afrodita: Jamón, atún, pimientos, cebolla y gruyere
Hércules: Pimientos y cebolla
Júpiter: Chorizo, gruyere y champiñones
Prometeo: Chorizo y camembert
Rómulo: Jamón, piña, plátano y gruyere
Remo: Piña y plátano
Urano: Gruyere y atún
Herodoto: Frankfurt y huevo duro
Macramé: Salami y roquefort
Cleo: Salami y camembert
Inca: Rodajas de tomate
Patoruzú: Berenjena, cebolla, pimiento y pepinillo
Trolebús: Pepinillo, cebolla y camembert
Jeep: Queso de cabra, atún y anchoas
Toro sentado: espere sentado
Ofión: Pollo y jamón
Rea. Pollo y piña
Cronos: Pollo y cebolla
Eros: Pollo y roquefort
Colombiana: Chorizo y espárragos

Caribe: Jamón y plátano
Camberra: Anchoas y espárragos

1996-97
Keops: Frankfurt y jamón
Kefrem: Frankfurt y bacon
Tutankamon: Frankfurt y roquefort
Tutanquieto: Frankfurt y camembert
Tutranquila: Frankfurt, jamón y chorizo
Mariano Rubio: Alcaparras, chorizo y camembert
Luís Roldán: Chorizo, pimiento, atún y cebolla
Diana:Roquefort, camembert, gruyere, pimiento, cebolla y maíz.
Topo Gigio: Jamón, champiñones, roquefort, cebolla,
alcachofas y pimiento
Aristóteles Onassis: Camembert, roquefort y plátano
Bokassa: Espárrago, anchoas y camembert
Atenea: Pollo y atún
Pandora: Pollo y maíz
Poseidón: Pollo y alcachofas
Hero: Pollo y pimiento
Hermes: Pollo y rodajas de tomate
Jose María: Salmón, camembert y cheedar

Villalobos: Jamón, camembert, maíz y plátano..se le puede agregar un
hueso de espinazo para que sea mas autentica!
Fellini: Robellón y plátano
Bertollucci: Robellón y piña
Sofia Loren: Robellón y pollo
Jane Fonda: Robellón, roquefort y camembert
Brigitte Bardot: Robellón, espárragos, roquefort, champiñones
y cebolla
Príncipe Carlos: Atún y roquefort

1998-99
Cronista Tse-Tse: Ajo, cebolla, pollo y camembert
Ofobutu: Alcaparras y camembert
Tía Ganga: Alcaparras y ajo
Concha Mimosa: Anchoas y roquefort
Muchachín: Atún y roquefort
Pancho Villa: Bacon y gruyere
Pekín: Bacon y camembert
Estocolmo: Bacon y piña
Berlín: Bacon y plátano
Jerusalén: Bacon y atún
Luís Aguilé: Queso de cabra, camembert y plátano
Salvador Allende: Camembert, gruyere, roquefort y anchoas

Apolo: Pollo, cebolla y roquefort
Artemis: Pollo, pimiento y maíz
Narciso: Pollo, jamón, champiñones y cebolla
Teseo: Pollo, cebolla, roquefort y champiñones
Perséfone: Pollo, jamón y atún
Dustin Hoffman: Robellón y espárrago
Bill Clinton: Camembert, alcaparras y sobrasada
Anguita: Anchoas y roquefort

2000-01
Bin Laden: Salsa picante, chorizo, guindilla, roquefort, ajo, alcaparras
y anchoas
Cassius Clay: Queso de cabra y jamón
Por Favor, Esta Pizza NO! gracias: Alcaparras,
maíz, piña, bacon, roquefort, champiñones y atún
Frutal: Plátano y piña
Senyera: Atún y pimiento
Chin-Chan: Jamón y camembert
Siciliana: Camembert, plátano y piña
Pepito Stalin: Roquefort y espárrago
Torquemada: Espárrago, sobrasada y ajo
Trostky: Espárrago y ajo
Vivaldi: Camembert y alcachofas

Hércules: Pollo, pimientos y cebolla
Paris: Pollo, Camembert, espárrago y cebolla
Aruru: Pollo, espárrago, cebolla y chorizo
Neptuno: Pollo, ajo y cebolla
Saturno: Pollo, atún y camembert
Putin: Roquefort, gruyere, camembert y atún
Bill Gates: Rodajas de tomate y cheedar
Bush Junior: Camembert, salami, cebolla, pimiento y
queso de cabra
Madrileña: Anchoas y pimiento
Stromboli: Pimientos y ajo
Rigoleta: Atún, camembert y maíz

2002-03
Tres Tristes Tigres: Salami, gruyere, roquefort y camembert
Pelé: Salami, atún y huevo duro
Kim Il Sung: Salami, piña, bacon y roquefort
Basora: Bacon y pimiento
Kurdistán: Bacon y pollo
Boluda: Bacon, pimiento y anchoas
Castellers: Queso de cabra y cebolla
Louis Armstrong: Queso de cabra, maíz, pimiento y cebolla
Marilin: Queso de cabra y sobrasada

Bonanza: Queso de cabra, plátano y piña
No te Quejes, que es Peor: Camembert, gruyere, roquefort y carne
Supercalifragilísticoespiralidoso: Camembert, gruyere, roquefort,
huevo duro y pollo
Ronaldo: Chorizo, piña, camembert y roquefort
Ludoviko: Espárrago, atún y piña
Kennedy: Espárrago, camembert y cebolla
Juan Sebastián Mastropiero: Jamón, plátano y piña
Marisol: Robellón y roquefort
Almodóvar: Robellón y camembert
Cous-Cous: Atún, camembert y cebolla
Sueca: Pimiento, roquefort y espárrago
Guay: Camembert, espárrago y sobrasada
Uruguay: Roquefort, camembert y maíz
Paraguay: Pimiento y ajo
Hawai: Pimiento y piña

2004-05
Pelotuda: Bacon, cebolla, maíz y camembert
Florentina: Jamón y atún
Caprichosa: Jamón, cebolla, pimiento y roquefort
Fernando Alonso: Rulo de cabra
No sé qué pedir!: Jamón dulce, atún, cebolla, pimientos y queso de
cabra
Pau Gasol: Huevo entero, camembert, salsa carbonara y gambas
Recomendada: Camembert y rodajas de tomate
Arafat: Ajo y camembert
Borneo: Espárragos, atún, champiñones, cebolla sobrasada
Bombay: Pimiento y cebolla
Nuevo Méjico: Bechamel, bacon y roquefort

2006-07
SUPERMECHIS: Sobrasada, champiñones y provolone
DAVID G.: Maíz, cebolla y camembert
SALIHA M.: Atún, pimiento, alcachofas y rulo de cabra
FÁTIMA T.: Cebolla, rodajas de tomate, cheedar,
queso de cabra y camembert
XIANG: Bacon, cebolla, pimiento, champiñones,
gruyere, camembert y chorizo
AZIZ T.: Roquefort, cebolla, ajo, salmón y salsa bechamel
MARESME: Bacon, rulo de cabra, manzana y piña

FRANCISCO R.:Rodajas de tomate, pimientos,
champiñones, cheedar y roquefort
SUPER QUESOS: Roquefort, cheedar, camembert,
gruyere, queso de cabra, rulo de cabra y provolone
EXÓTICA: Rulo de cabra, provolone, sobrasada, piña y manzana
DON FELIPE: Atún, salsa de tomate y cebolla ( sin queso)
Por que no te callas!: Roquefort, Camembert, cheedar, sobrasada y
piña

2008-09
¡PODEMOS!:Jamón dulce, gambas, huevo duro y salsa bechamel
Juan Manuel Fangio: Jamón dulce, chorizo, bacón, frankfurt y queso
de cabra
No hay crisis: Cheedar, camembert, gambas y salmón
Club Rugby Tgn: Carne de ternera, roquefort, queso de cabra,
camembert, frankfurt, alcaparras, bacón y huevo entero
Pititus Slim: Roquefort, camembert, gruyère, cheddar, queso de
cabray champiñones
“Un poquito de por favor”: Rodajas de tomate, cheddar, camembert,
roquefort y queso de cabra
Chikilicuatre:1) El Atuncito, 2) El camembert , 3) El baconcito y 4) El
cebollón
Dale un mordisquito, dale un bocadito y si te la comes toda te damos
un chupito
Especial: Cebolla, jamón dulce, champiñones y roquefort
Fumanchú: Pollo, pimientos, jamón dulce, y roquefort
Patufet: Jamón dulce, champiñones, cebolla y camembert

Ronaldinho: Plátano, jamón serrano, piña y camembert
Torres gemelas: Carne de ternera, cebolla y pimiento

2010-12
La Roja: Chorizo, rodajas de tomate y pimiento
Víctor: Jamón dulce, champiñones, cebolla y atún
Carlita: Jamón dulce, champiñones, bacón y salsa carbonara
Hay crisis:
Dinero si, bancos no:
Carlota: Bacón, huevo entero, provolone y salsa parmesana
Indignada: Piña, provolone y bacón
¿Por qué?: Salmón, rulo de cabra y nueces
A robar carteras que no hay pasta para comer: Cheddar, queso de
cabra, huevo duro, jamón y cebolla
Jubilación 67: Bacón, cebolla, sobrasada, pollo y camembert
Haitiana: Jamón, piña y roquefort
Guasona: Jamón, cebolla, pollo, gruyere, roquefort, queso de cabra y
salsa napolitana
Rodrigada: Salsa napolitana y salsa pesto
La banca: Chorizo, bacón, champiñones, gruyere y roquefort
Prima de riesgo: Sobrasada y bacón
Escala tú…que yo pido las birras: Bacón, carne, cebolla y huevo
No me jo ….. Andrea Fabra: Cebolla, chorizo, rulo de cabra y salsa
pesto

Urdangarin: Chorizo y mozzarella
Yo soy cani, cani, cani: Bacón, cebolla, champiñones, atún y pimiento

2013-14
Merkel: Bacón, huevo duro, franfurt y camembert
Comandante: Carne, roquefort, gruyere y camembert
Que belleza: Camembert, sobrasada, cebolla, queso de cabra,
roquefort y chorizo

