
 

Caso Cheryshev: Florentino 

quiere que pague el Madrid 

 

"La responsabilidad nacida de un hecho negligente ha de 

repercutir en el causante, no en el club que es otro 

perjudicado”, apuntó el letrado de los socios demandantes. 

 

Moisés Llorens  

Actualizado a las: 29 junio 2016  

Florentino Pérez, presidente del Madrid, pretende que sea el club 

blanco el que pague, en su caso, los daños producidos por el ‘caso 
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Cheryshev’. Después de meses de que los socios Raúl Giménez y 

Susana Castaño demandaran a Florentino por la alineación indebida 

del futbolista ruso en la Copa del Rey ante el Cádiz, el club blanco dio 

señales de vida. Hoy remitieron al juzgado 60 de Madrid el escrito de 

contestación a la demanda. 

 

Ni más ni menos de 66 folios sin contar documentos (con ellos son 

más de 150) firmado por Francisco Javier López Farré, jefe de 

asesoría jurídica del Real Madrid. 

Florentino Pérez asegura en el escrito que “lo que pretenden los 

demandantes es obtener notoriedad y hacer un circo mediático”, a lo 

que Felipe Izquierdo, abogado de los socios demandantes contestó 

que “por ser una tontería no está mal necesitar 66 folios de 

contestación para rebatirla. La mayor parte del escrito se dedica a 

criticar la resolución del TAD y es inútil, ya que no es el objeto de la 

demanda”. 

“Florentino Pérez, rápidamente se ha apuntado al pacto de Rosell y 

Bartomeu con la Fiscalía, es decir yo me quedo limpio y que pague el 

club, cuando lo cierto es que la responsabilidad nacida de un hecho 

negligente ha de repercutir en el causante, no en el club que es otro 

perjudicado”, apuntó con claridad y concisión el letrado catalán. 

Además, el Madrid presentó recurso en la justicia ordinaria en fecha 

17 de febrero, cosa que a los estamentos deportivos no les gusta que 

se tome este tipo de vía. Lo próximo a suceder es que se conozca la 

fecha del juicio. 

 


