Según José María García, Florentino
Pérez filtró la falsa relación del Barça
con el dopaje

José María García carga contra Florentino Pérez
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El periodista Jose María García ha afirmado en Radio Marca que fue el mismo presidente
del Real Madrid,Florentino Pérez, quien filtró a Juan Antonio Alcalá las acusaciones
falsas que relacionaban al FC Barcelonacon el dopaje y por las cuales la Cadena
Cope tuvo que pagar una multa de 200.000 euros al Barça.
"Esa noticia falsa cuesta media cabeza a un profesional que no tiene el valor de decir
quien le ha dado la supuesta noticia". Cabe recordar que Alcalá se negó a revelar su
fuente de información ante el juez.
"Ese periodista, Juan Antonio Alcalá, cuenta a un compañero que "dicen que es mentira.
Si a mí me lo ha dicho el mismo presidente del Real Madrid...". Y fíjate como acaba la
situación. Es una sucesión de hechos graves, graves. Hay que decir basta ya. El Real
Madrid no es Florentino Pérez, es otra historia, otra leyenda", prosigue Jose María
García.

Sobre el presidente del Real Madrid, el veterano periodista ha añadido que "es muy
mentiroso y para mí todo lo peor, mucho más demostrado después de su presencia el otro
día con Jordi Évole. No se puede hacer más el ridículo".
José María García ha aplaudido la entrevista de Évole en 'Salvados' y también ha
denunciado que el propio Florentino Pérez se personó en Unidad Editorial para pedir la
cabeza de tres periodistas, uno de ellos el propio director del diario Marca la temporada
pasada.
El periodista ha asegurado también que "desde Madrid y desde el Real Madrid se le ha
echado gasolina al fuegoNeymar-Barcelona". "La recalificación de las torres ha sido el
mayor escándalo del PP en el mundo del deporte" ha asegurado también García sobre el
famoso 'pelotazo', investigado por la Comunidad Europea.
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'SUPER GARCÍA' ATACA A FLORENTINO

José María García: "La campaña
sobre el dopaje del Barça fue
ideada por Florentino"
El periodista más conocido como 'super García' vuelve a hacer público su odio
hacia Florentino Pérez acusándole de que fue el culpable del rumor de dopaje
por parte de los jugadores del Barça
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El periodista José María García, eternamente enfrentado al presidente del Real Madrid
Florentino Pérez, acusó al mismo de ser el causante de los rumores de dopaje del FC
Barcelona hace tres años según cuenta el portal web 'diariogol'. El ya jubilado acusó a
otro de los causantes de tanto revuelo Antonio Alcalá y finalmente la Cadena
Cope indemnizó al club con 200.000 por los daños de tan duras declaraciones.
"Aquella noticia falsa cuesta media cabeza a un profesional que no tiene el valor de
decir quién le ha dado la supuesta noticia", aseguró el García.
Además de acusarle de iniciar todo el caos, el periodista tildó al gran empresario de ser
muy mentiroso. Tampoco tuvo pelos en la lengua cuando destacó que Florentino no
significa nada para él y "es lo peor".

