Los mejores memes del vídeo
sexual de Sergi Enrich y Antonio
Luna
La polémica deportiva de la semana es, sin duda, la publicación de un vídeo
privado y de contenido sexual en el que aparecen los futbolistas del Éibar, Sergi
Enrich y Antonio Luna. El asunto es serio porque se ha cometido una
vulneración de privacidad y puede tener consecuencias legales, pero en Internet
los memes no van a faltar.
Twitter se ha llenado de montajes que bromean con la compenetración de la
pareja de futbolistas, que va más allá del terreno de juego. En el controvertido
vídeo que se ha filtrado en las redes sociales, Enrich y Luna mantienen relaciones
sexuales con una joven de identidad desconocida que ahora debe estar pasándolo
bastante mal.

Y antes de que lo preguntes. Sí, este tweet es real:
Minuto 69. Pase de la muerte de Antonio Luna a Sergi Enrich, que marca a
portería vacía. 2-0 en Ipurua. AUPA EIBAR!!!
— SD Eibar (@SDEibar) December 16, 2015

Si he visto a Sergi Enrich y Luna mas en twitter en un minuto que en un campo
de futbol se dice
— Picazo (@Carvacrack) October 5, 2016

#Eibar: Luna y Sergi Enrich, duda esta jornada por exceso de compenetración
https://t.co/shPkEPZHzX #comunio
— Comuniazo (@comuniazo) October 5, 2016

Sabes que la cosa en Euskadi está jodida cuando Sergi Enrich y Luna siendo
futbolistas tuvieron que compartir chica
— Migué (@_140419310208__) October 5, 2016

Sergi Enrich y Luna se compenetran muy bien: https://t.co/fcitiCP3T1
— Xuanma Krahe™ (@CheonoChe) October 5, 2016

Sergi Enrich y Luna hacen un trio con una jaca y se ﬁltra un video. Karim
Benzema pidiendo la carta de libertad para ir a Eibar
— Pablitodemivida (@pablitodemivida) October 5, 2016

La foto más íntima de Sergi Enrich y Antonio Luna https://t.co/OAGhM6YY2k
pic.twitter.com/wkpDfwAAoE

— Diario SPORT (@sport) October 6, 2016

Sergi Enrich y Luna son los Oliver Atom y Tom Baker modernos
pic.twitter.com/r4OCGD2wah
— Rinat Rafaé (@colussokukleta) October 5, 2016

