
 YONQUIS DEL 
DINERO

Durante más de 25 años, políticos y empresarios 
valencianos han amasado auténticas fortunas mediante 
una corrupción generalizada, aparentemente impune. 
Pero las grabaciones de sus delatores y las escuchas 
policiales han puesto al descubierto su mezquindad. Del 
«estoy en política para forrarme» de los años noventa 
al «dos millones de pelas» de 2015, Sergi Castillo 
narra con un estilo periodístico, ágil y riguroso las diez 
grandes historias de la corrupción valenciana, relatos 
independientes (pero conectados entre sí) que superan 
cualquier ficción del mejor guionista.

El lector descubrirá aquí la catadura moral de personajes 
clave de la política valenciana como Rita Barberá, 
Francisco Camps, Eduardo Zaplana o Juan Cotino, 
o de empresarios como Álvaro Pérez (El Bigotes) o 
Enrique Ortiz, y encontrará también las claves de por 
qué Valencia —donde se organizó la Copa América, la 
Fórmula 1 o la visita del papa— fue un oasis para los 
yonquis del dinero.
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“La corrupción sistémica ha dejado una cifra: 
el saqueo supera los 15.000 millones de 

euros”

“Prepárense para indignarse mientras atan 
todos los cabos sueltos de un cuarto de siglo 

de caciquismo.”

Dosier de prensa Tierra de Saqueo: 
http://www.lectio.es/tierra-de-saqueo-154


