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SEXO, FÚTBOL, NEGOCIOS
Y OTRAS MENTIRAS

Ramón Rocamora
LA NOVELA QUE REVELA LOS
ESCÁNDALOS DEL MUNDO DEL FÚTBOL
JAMÁS CONTADOS
¿Sabemos realmente las cosas que ocurren en
los despachos de un club de fútbol? Ramón
Rocamora, pseudónimo de un prestigioso
periodista que ha trabajado en el mundo del
deporte, escribe este apasionante thriller que
destapa toda la verdad sobre lo que esconden
algunos clubes de fútbol.
Fútbol, sexo, negocios y otras mentiras es una
novela sobre el deporte que más pasiones mueve
en todo el mundo. Cuenta la historia de un club
de fútbol donde el menor de sus escándalos es
el asesinato de su delantero, el fichaje estrella
de la temporada. Homofobia, drogas, machismo,
amaños de partidos, negocios turbios y un
asesinato, convierten a esta novela en el libro
maldito del fútbol.
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Rocamora firma un thriller futbolístico no
apto para lectores con escasa capacidad crítica.
Una voz fresca, sin complejos y con un don
extraordinario para tejer una buena historia basada
en una realidad que conoce a la perfección gracias
a haber trabajado en el universo del deporte rey.
“Para escribir esta historia era necesario recurrir
a la ficción para contar una realidad que muchos
conocemos desde dentro y pocos nos atrevemos a
explicar”, puntualiza Ramón Rocamora.
Fútbol, sexo, negocios y otras mentiras es la

Ramón Rocamora
Madrid (1965). Detrás del pseudónimo de Ramón Rocamora, se
esconde la verdadera identidad de un prestigioso periodista que
ha trabajado en el mundo del deporte cuya trayectoria profesional
queda avalada por sus más de treinta años trabajando en distintos
medios de comunicación nacionales.
Especializado en fútbol, el deporte rey, las posibles consecuencias
profesionales que pudieran derivarse de la publicación de esta
novela, donde se denuncia el lado oscuro de este deporte, han
llevado al autor a no firmarla con su verdadero nombre.

novela indicada para todos aquellos que con los
partidos del mundial no han tenido suficientes
dosis de fútbol y quieren saber más sobre todo lo
que hay detrás de este deporte que mueve masas.
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