El novio de una concursante de OT
grita en la gala que se la quiere
follar

Ella se reía y sus compañeros también, pero en casa muchos se echaron las
manos a la cabeza. El novio de María, concursante de Operación Triunfo, soltó en
directo y prime time que se la quería «follar».
Así, tal cual, pero de una forma exageradamente grosera. Quizás los nervios o
simplemente no tener dos dedos de frente pusieron al chaval en el punto de mira
y fue trending topic en Twitter ayer. Había ido a la gala para dar ánimos a su
chica, que estaba nominada, y aunque a ella no parecieron importarle los
comentarios fuera de lugar de su pareja, su aparición se convirtió en el momento
más humillante del concurso.
Contestó a las preguntas del presentador, Roberto Leal, con respuestas más
propias de un bareto de mala muerte entre colegas (que ni eso) que de un
programa televisivo.
¿Cómo estás viendo a María en OT? «Está buenísima». ¿Qué echas más de
menos? «Su culo». Qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis de aquí?
(para qué haría esa pregunta viendo el nivelito del muchacho)… «Follar» gritó

hasta tres veces con un tono desesperado. Por mucho que te contemos, nos
quedamos cortos, así que mira el vídeo.
El encuentro de María
pic.twitter.com/x2B9gIRHA2
— Mr. Dramas Indigo

y

su

novio

Pablo#OT18Gala10

(@JeJuu14) November 28, 2018

Hasta la del pulpo le ha caído al muchacho en las redes sociales. Sólo algunos
tuits de ejemplo.
Me parece ﬂipante…. un pavo que la trata como un pedazo de carne y todxs sus
compañerxs abrazándole y riéndose con la situación ♀️ y luego se llenan la
boca en la academia con el feminismo….
— Barby Potts (@Barby_Potts) November 29, 2018

Y esto es lo que hay en esta p… sociedad…Sigamos para bingo…@OT_Oﬁcial y
luego se queja de la expresión "arreglarme"…y tiene aquí al amigo de
vocabulario renacentista de novio…No sabía si había vuelto Machado entre
nosotros… #OT18Gala10
— Javier López Nieto (@javierandelen) November 28, 2018

Pero ese viene de after y va puesto de todo
— Millenail enfurecido (@Tito11131020) November 28, 2018

La cara de Roberto DIOS pic.twitter.com/0D4HEtkFX7
— Rubén Estévez (@MixelAxel) November 29, 2018

VERGÜENZA.

LA DE MAROCONEZ. ANDA QUEEEE
— Cess Brown (@Cesar_Brown) November 28, 2018

visto el nivel seguiré diciendo mariconez, y no dejaré que esa "gente" (víctima
de un sistema educativo terrible) me diga nunca más cómo tengo que hablar y
qué puedo y qué no puedo decir. Acabáramos
— jordi_barnabus (@BarnabusJordi) November 29, 2018

Es patetico y cutre hasta decir basta! Encima parece que al chaval, cuando lo
hicieron, no encendieron el horno. Porque no le falta un hervor, le falta la
coccion entera…
— Sta Repelente

(@avecren89) November 28, 2018

De lo más vergonzoso que he visto en la tele. A este paso, van a terminar por
poner el directo diferido, como los USA.
— José Antonio Méndez (@kenswald) November 28, 2018

Control antidopaje para ese man. Por Dios, qué vergüenza ajena !
— Pablo CL (@pablocl8) November 28, 2018

Ostrás!!!! El neng de Buenafuente……cuanto tiempo sin salir en la tele!!!!
— JOSÉ MANUEL CANDAL (@candaliris) November 28, 2018

Lo mejor es, al ﬁnal del video, cuando ella insta callar al muchacho en plan: "por
dios deja de desmontarme todo el chiringuito que me he montado yo en OT".
— Bustine St. Claire (@Melani_onair) November 29, 2018

Es que por favor, yo le pongo a Roberto un monumento por aguantarse la risa.
— Therefore I'm (@mrs__mistyeyed) November 29, 2018

Que acabamos de ver? Esto es real? Joder que cosa más lamentable, no sabe ni
hablar el pavo este. Las rayas bien por lo que aparece
— BecauseIamBatman (@BecauseIamBtmn) November 28, 2018

