Un hincha de River se tatuó 257 veces el escudo
millonario en diferentes partes del cuerpo: “Estoy
enfermo”

Leonardo Ponzio se despidió del fútbol con un partido a la altura de su carrera. Ayer por
la noche, el exmediocampista fue el protagonista de una fiesta que contó con la presencia
de incontables figuras y de una multitud que lo acompañó en las tribunas.

En la previa del encuentro, un hincha se volvió viral en las redes sociales a través de
un video que reflejó un hecho tan novedoso como particular: sus numerosos tatuajes de
River.

El simpatizante, vestido con una musculosa del Millonario y un pantalón arremangado,
exhibió todos los escudos de su club que decidió inmortalizar en su cuerpo. “Éste
está más loco que yo”, se le escucha decir a otro hincha en las imágenes difundidas
por TyC Sports.

“Mis tatuajes fueron por la enfermedad, estoy enfermo por River. Un hincha de
Botafogo tiene 83, yo a ese me lo comí: 257 tengo

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600

1/3

”, expresó el hombre. En el video se
observa que lleva el escudo de River en las piernas, los brazos, el pecho, la espalda e
incluso la cabeza.

“Ponzio, como defendiste la camiseta de River estoy re agradecido, ojalá sigan
saliendo jugadores como vos, que den la vida por River. Y bueno, gracias por todo”,
completó el hincha.

La emoción de Leo Ponzio en medio de su partido despedida:
“Esto superó todo”

El excapitán vivió una noche inolvidable en un estadio Monumental
colmado. Leonardo Ponzio disfrutó de cada minuto, desde que ingresó al estadio para
jugar su partido homenaje hasta que se fue.

El excapitán no pudo evitar emocionarse. “Gracias por venir a compartir esta noche
conmigo”, les dijo a los miles de presentes.

“Nunca soñé esto. Soy adoptado en esta casa. Tengo muchas emociones que no sé
cómo explicarlas, hay cosas que superan y esto lo superó todo. Muchas gracias en
serio”, remarcó.

Fue una noche muy especial para Leo Ponzio. Y entre tantos momentos inolvidables,
hubo uno destacado. Cuando ya había terminado el partido, Ponzio se emocionó de tal
manera que no pudo evitar quebrarse: sus ojos se llenaron de las lágrimas.

Fue justamente cuando terminó el partido e ingresó su hija, Paula, de 14 años.
Abrazados, escucharon a La Sole, que cantó el tema Brindis en medio del
Monumental.
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