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La actuaIída

Una  taberna

para  Stoichkov
Unfanponesunombreaunlocallondinense

(_STOYKO DUKOV • CORRESPONSAL .  SOFÍA__)

 Hristo Stoichkov estuvo presente el
lunes en la inauguración del restau
rante barcelonés ‘Tony Roma’s’, del

que comparte accionariado con los balan
cestistas Rafael Jofresa y Jordi Villacampa,
sus seguidores no quieren ser menos. En la
calle  londinense de Steelwater, cerca del
mundialmente conocido y  céntrico Hyde
Park, un fan griego de Stoichkov ha abierto
una taberna que lleva el nombre del jugador.
Papadulo, que así se llama el incondicional
seguidor del delantero barcelonista, no ha
dudado en atraer al  __________________
público sirviendo los
platos preferidos de  En la carta
Hristo  Stoichkov,  figuran los
unas recetas desco
nocidasporlamayo-  pa  OS
ría  en  Inglaterra y  preferidos
también en nuestro  del jugador
país.  El  ‘Tarator’,
una especie de sopa
fría hecha de yogurt, pepino, ajo, sal, aceite
y  perejil, es una de las especialidades de la
casa. La carta de a taberna la anuncia como
la  ‘sopa de Hristo’. Otro de los exóticos pla
tos que sirve el local son las Sarmi, una espe
cie de empanadas preparadas con carne pi
cada, arroz, muchas especies y envueltas en
hojas de vid. El fan de Stoichkov también le
ha pedido a un amigo que le pinte un cuadro
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Se ultiman las obras del Camp Nou
 Pese a  a imagen que muestra la foto,  las  de Liga. Las remodelaciones del exterior
 obras del Camp Nou siguen a buen ritmo  del Estadi llegan ya a su última fase y el

.  cuando quedan menos de quince días  club confía en tener la mayor parte del
para que el FC Barcelona debute en casa  trabajo hecho para facilitar el acceso a1 frente al Espanyol, en la segunda jornada  los seguidores barcelonistas.

Exposición y Ventas:
Balmes, 167 (esquina París).
Tel. 238-03-04

La Peineta
21  30 horas (TVE1 /TV3)

Ekelund está
a  prueba en
el  Hamburgo

onnie Ekelund, el danés que fue fichado por reco
‘  mendación de Bruins SIot hace unas temporadas, se

encuentra en estos momentos a prueba en el Ham
burgo alemán, después de que recibiera la baja del FC Barce
lona. Ekelund, que la pasada campaña estuvo cedido prime
ro al Southampton y después a un club de su país, recibió la
carta de libertad del Barcelona a cambio de renunciar a un di
nero que el club azulgrana le adeudaba. Pese a que fue ficha
do con grandes expectativas, nunca se afianzó lo suficiente
para dar el salto desde el Barça B y sólo jugó partidos aislados
con el primer equipo de Cruyff.

Falta por resolver el tema Vucevic, que estuvo a punto de
ir al Oporto cuando se cerró la operación Baía. El destino del
croata, que fue adquirido procedente de Hajduk Split, volvió
a complicarse porque se Iesionó, el Oporto se desinteresó de
él, y ahora habrá que dejar pasar un par de meses, hasta que
se recupere, para colocarlo en algún equipo.
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Cruyff y e  Barça, en el aeropuerto

con la imagen del jugador en la entrada del
restaurante. Los ciudadanos londinenses pa
recen responder al reclamo de saborear los
platos predilectos de uno de los mejores ju
gadores del mundo y la taberna ‘Stoichkov’
esya un local famoso en Londres.

Johan Cruyff y el FC Barcelona casi estu
vieron  a punto de coincidir ayer en el
aeropuerto del Prat. El equipo iba a em
barcar en el Puente Aéreo para viajar a
Madrid y el técnico holandés se encontra
ba en las llegadas nacionales y comunita

Entre en
Barna Wagen
y saldrá en Audi

rias, acompañado de su esposa, esperan
do a sus suegros que han venido a pasar
unos días en la Ciudad Condal. Aunque
estaban en distinta terminal, por pocos
minutos Cruyff no vio pasar, delante de
él, el autocar con los azulgrana.
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Exposición Venta y Talleres:
•Q  Valle Hebrón, 101.
Tel.  212-33-66

1

.r  -•  y  w-y

AT.  MADRID
Molina

Geli Solozábal Santi Toni
Roberto Simeone Bejbl Pantic

Esnaider Kiko
Arbitro: Ansuategui Roca (Valenciano)

Amor  Guardiola
Roger De la Peña Pizzi Celades
Sergi Abelardo Popescu Ferrer

Lopetegui
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La gama líder
en economía
y ecología
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