
 

Florentino ataca a los que le 

demandan por el ‘caso Cheryshev’ 

 “Lo que pretenden los demandantes es obtener notoriedad y hacer un circo 

mediático”, dice el escrito de los servicios jurídicos del Real Madrid 

Florentino Pérez pretende irse de ‘rositas’ con el ‘caso Cheryshev’ (José 

Antonio García Sirvent - José Antonio García Sirvent) 
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La bochornosa eliminación del Real Madrid en la Copa del Rey de esta 

pasada temporada por la alineación indebida de Denis Cheryshev en 

http://www.mundodeportivo.com/autor/oscar-zarate.html


Cádiz sigue acumulando episodios esperpénticos. El presidente blanco, 

Florentino Pérez, no ha dudado en atacar a los dos socios del club blanco 

(Raúl Giménez y Susana Castaño), ambos residentes en Barcelona, que 

acudieron a la justicia para exigir responsabilidades al máximo mandatario del 

club. 

 

Según informó Moisés Llorens en ‘As’, Florentino remitió este martes al juzgado 

60 de Madrid el escrito de contestación a la demanda. Nada menos que 66 

folios sin contar documentos (con ellos son más de 150) que están firmados 

por Francisco Javier López Farré, jefe de los servicios jurídicos del Real 

Madrid. Florentino asegura en el escrito que “lo que pretenden los 

demandantes es obtener notoriedad y hacer un circo mediático”, algo que 

rebatió el abogado de los demandantes. “Por ser una tontería, no está mal 

necesitar 66 folios para contestar”, manifestó Felipe Izquierdo. 

 

“Florentino Pérez se ha apuntado rápidamente 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 

Izquierdo 

 

Florentino pretende irse de ‘rositas’, es decir que sea el club blanco el que 

termine pagando la negligencia administrativa de desconocer que 

Cheryshev no podía jugar aquella ‘chirigota’ copera en el Ramón de 

Carranza por una sanción que arrastraba con el Villarreal, precisamente el 

club que acaba de ficharle en propiedad previo pago de 10 millones de euros 

al Real Madrid. 

 

Reclaman 1.000 euros de compensación 

 

Los demandantes piden 1.000 euros de compensación aunque la cifra 

económica es simbólica ya que tan sólo piden “una disculpa pública de todo lo 

sucedido”, según palabras de su abogado, Felipe Izquierdo, a la espera de 

conocer la fecha del juicio del ‘caso Cheryshev’. 



 


