A Piqué le cae la del pulpo al ser
cazado al volante sin puntos
Está claro que le puede pasar a cualquiera. Un par de multas seguidas y te
quedas sin puntos en el carnet antes de que te des cuenta. Pero cuando le pasa a
alguien tan conocido como al futbolista Gerard Piqué… Pues pasa lo que pasa.
Que las redes, en cuestión de minutos, se llenan de comentarios.
La noticia ha saltado hoy mismo. Y era el propio Ayuntamiento de Barcelona el
que lo confirmaba: La Guardia Urbana de Barcelona ha denunciado este viernes
al jugador del FC Barcelona Gerard Piqué al descubrir que circulaba sin puntos
del carné. Según ha informado Ser Catalunya, los agentes han parado a Piqué en
una calle del Eixample poco antes de las 15.00 horas. Han comprobado que el
futbolista circulaba sin puntos en su carné de conducir y que le habían sido
retirados por otras infracciones.

Como era de esperar, las redes sociales se han inundado tanto de fans del jugador
como de detractores, que han utilizado también las cuestiones políticas para darle
la del pulpo.
No me extraña que el Barça se queje: empiezan la liga con 15 puntos menos
#Pique
— Cosme Navazo (@NavazoCosme) August 31, 2018

Supongo que Gerard Piqué pedirá el VAR a los agentes que le han pillado sin
puntos conduciendo. O venía del BAR?#Piqué #GerardPiqué
pic.twitter.com/DS02CJGpjf
— ZumoDeNaranja (@zumoDeNaranja77) August 31, 2018

Lo de #Piqué es para que se lo hagan mirar y sancionar con dureza. Que le
detenga por conducir sin puntos. No puede seguir pensando que es el rey del
mundo. Un poco de cordura.
— Manolete (@AS_Manolete) August 31, 2018

De verdad este personaje es el que pide que se de voz al pueblo para votar la
independencia en Catalunya? Si no sabes cumplir las leyes @3gerardpique
#Piqué #GerardPiqué
Gerard Piqué
Piqué, denunciado por la Guardia Urbana por conducir sin
puntos@marcahttps://t.co/whTx0GSbyS
— ZumoDeNaranja (@zumoDeNaranja77) August 31, 2018

Manolete manolete #Piqué m imagino q no sabría ni los puntos q le quedaban
como mucha gente x ejemplo yo no se los puntos q m quedan lo grave s
sabiendolo conducir

— jose manuel chaler g (@josechalergimen) August 31, 2018

Ahora los seres humanos no se pueden equivocar no?? Fuerza #pique A la hostia
lo que opine este gente mediocre!!
— Francisco Portero (@Fran_P0rtero) August 31, 2018

Conducir sin puntos en el carnet de conducir lo hacen todos los niñatos ricospijos de ESPAÑA verdad #pique
— pedro #28F (@pedroerrojo) August 31, 2018

Por mi que le metan una buena multa respecto a su sueldo. Estos que se creen
intocables por ser millonarios me dan asco. 500€(por ejemplo) de multa para
ellos no es nada. Meterles 60000€ y empezarán a respetar las normas.#pique
https://t.co/MB4rHw5CAv
— Fabián Busanya (@FBusanya) August 31, 2018

