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 El paparazzi Antonio Montero desvela en su libro la cara oculta de 
la profesión. Palizas y mucho ingenio para conseguir una exclusiva.

actualidad

E
es un periodista co-
nocido por partici-
par en programas 
de televisión como 

DEC, Sabor a ti o Sálva-
me. Marido de otra repor-
tera aguerrida, Marisa Mar-
tín Blázquez, de la que se ha 
separado recientemente y 
con la que tiene dos hijos en 
común. Acaba de publicar 
su primer libro; Paparazzi 
Confidencial", donde des-
vela lo arriesgado y emocio-
nante que resulta conseguir  
noticias en exclusiva de los 
famosos.

Felipe y Sartorius en 
la finca de ella
¿Quién te da el soplo de la 
noticia?
La gente de mi entorno. La 
consolidación del noviaz-
go de Isabel Sartorius con el 
príncipe Felipe la conseguí a 
través de una tía mía. Feli-
pe estuvo en misa en el pue-
blo de Peraleda de la Mata, 
donde el marqués de Mari-
ño, padre de ella tiene una 
finca. E indagando indagan-
do, conseguí una foto en la 
que aparecía el príncipe con 
el padre de Sartorius y unos 
albañiles. Tuve que pagar al 
albañil 400.000 pesetas.

También descubriste que 
el príncipe se había ido 
de viaje a la India con Eva 
Sannum...
Me enteré seis meses des-
pués y me fui a la India, a 
ver qué conseguía. Y di con 
el hotel donde habían esta-
do en Jaipur, incluso con un 
artículo en un periódico lo-
cal en el que se quejaban del 
trato que el príncipe había 
dado a su pueblo. Las auto-
ridades lo fueron a recibir, 

con banda de música inclui-
da y él dijo que iba en viaje 
privado.

Isabel Preysler, la 
reina de la exclusiva
¿Qué personajes son los 
más cotizados?
Isabel Preysler, el marqués 
de Griñón, Alberto Corti-
na y Marta Chávarri cuan-
do estaban juntos. También 
Alicia Koplovitz, la separada 
a la que le había puesto los 
cuernos Alberto Cortina. Y 
Lolita, la propia Lola Flores, 
Rocío Jurado…El reportaje 
más caro de la historia ha si-
do el de lady Di en top less, 
por el que se pagó 200 millo-
nes de pesetas de la época.

 Me pegaron los 
escoltas de Isabel

SU EX TAMBIÉN 
ES PERIODISTA

El periodista y ahora escri-
tor ha estado casado con 
Marisa Martín Blázquez, 
también periodista y ter-
tuliana de varios progra-
mas de televisión. Ambos 
han vivido juntos durante 
toda su vida y tienen dos 
hijos en común. Se han se-
parado recientemente, 
pero en el libro habla con 
cariño de ella, como su 
compañera del alma.

Antonio relata 
en su libro Pa-
parazzi Confi-
dencial las si-
tuaciones lími-
te a las que ha 
tenido que en-
frentarse por 
una exclusiva.

CAPÍTULO ESPECIAL PARA LA FAMILIA REAL

que la tacha de agresiva y he 
pillado al rey emérito con al-
guna que otra rubia.

Jim Russo, también es pe-
riodista como Letizia.
Lo conocí por casualidad. 
Era el marido por entonces 
de una amiga mía que se 
llama Carmen. Y fue ella la 
que me dijo que su chico ha-
bía salido con Letizia.

En la entrevista no la deja 
bien parada...
Habla de ella como de una 
mujer depresiva, maniática 
y hasta violenta; explosiva y 
capaz de llegar a las manos 
cuando algo no salía como 
ella quería. Pero esa entre-
vista nunca llegó a publicar-
se. ¡Para que veas cómo fun-
ciona la autocensura en Es-
paña! 

Esta foto del 
príncipe Fe-
lipe con Isa-
bel Sarto-
rius fue to-
mada en 
Mallorca, de 
vacaciones, 
en 1989. Fue 
su primera 
novia.

Antonio Montero, con su ex mu-
jer Marisa Martín Blázquez.

Preysler, la reina Isabel y Miguel Bo-
yer el día de su boda 
en Pradillo.

Era la primera vez que 
se fotografiaba a Isabel 
Preysler(64) en bikini, en 
todo su esplendor. Más 
tarde, Montero también 
participó en el "Scoop" 
que fotografió a Isabel con 
Miguel Boyer el día de su 
ceremonia civil en los juz-
gados de Pradillo. Ella ha-
bía avisado a Hola, Boyer 
había llamado a El País y a 
ABC, pero este último día-
rio creyó que era una bro-
ma y no envió fotógrafo.

A Isabel la foto-
grafió en bikini en  
Menorca.

Lo que son las cosas. Unos jo-
vencísimos Mario Vargas Llo-
sa (79), Isabel y Miguel Boyer.

Amenazas de Bertín
"Pillé a Bertín(60) con Móni-
ca Schwartz cuando toda-
vía estaba casado con San-
dra Domecq. Se dió cuenta 
y empezó a perseguirme. Al 
final, cansados ambos, ha-
blamos a distancia, a gritos. 
Él me dijo que me invitaba a 
una cacería si yo le devolvía 
esas fotos. Acepté y al día si-
guiente cumplió su palabra 
y nos fuimos juntos".

Un joven Bertín, 
de cacería, retra-
tado por Montero.

Marta Chávarri (55)y Al-
berto Cortina(68) se con-
virtieron muy a su pe-
sar en la pareja de mo-
da. Su relación senti-
mental convulsionó el 
mundo de la prensa ro-
sa y trascendió al mun-
do financiero, ya que 
él se divorció de Alicia 
Koplovitz(61), una de las 
dueñas de Construccio-
nes y Contratas, empresa 
que Cortina dirigía junto 
a su primo. En el gremio 
de los paparazzi, Corti-
na tenía fama de hom-
bre peligroso, nos cuen-
ta Antonio Montero por-
que sus guardaespal-
das ya habían propina-
do más de una paliza a 
varios compañeros. An-
tonio también tuvo que 
correr por las calles de 
Milán cuando el empre-
sario corrió detrás de él.

LOS PERSONAJES MÁS COTIZADOS 
Un problema financiero

Este reportaje se publicó 
en Hola en mayo de 1990.

La relación extramatri-
monial salio en Diez Mi-

Felipe e Isabel Sartorius

El primer romance de un Felipe, muy jovencito, 
con Isabel Sartorius(50) hizo correr ríos de tinta. 
La confirmación de que la cosa iba en serio fue 
al posar con el padre de Isabel Sartorius en su 
finca de Peraleda de la Mata.

Antonio consiguió esta 
foto de Felipe y el mar-
qués de Mariño con unos 
albañiles en su finca.

Luna de miel de Elena

La exclusiva de la luna de miel de la in-
fanta Elena (51)y Jaime de Marichalar (52)
se publicó en dos revistas: Lecturas y Ho-
la. Antonio llegó a las antípodas, a la aus-
traliana Lizard Island, superando todo ti-
po de dificultades y sin ser descubierto, 
junto a otro reportero, hasta que las fo-
tos se publicaron. En la imagen, la porta-
da de Lecturas, el 21 de abril de 1995. 

En la foto, el rey Felipe (47) se di-

rige a Antonio Montero, muy 

contrariado para que deje de fo-

tografiarle en la cafetería del Cír-

culo de Bellas Artes. Antonio 

Montero también publica en su 

libro una entrevista a un anti-

guo novio de Letizia (43), un pe-

riodista americano que trabaja 

en Efe. " Se llama Jim Russo y sa-

lió con Letizia dos años, antes de 

que ella se casara con su primer 

marido. Habla de Letizia como 

de una mujer depresiva, maniá-

tica y hasta violenta".

No es querido por los Reyes

Pillaste por primera vez a 
Isabel Preysler en bikini.
Sí, en Menorca. Y otra vez 
me metí en su casa cuan-
do vivía en Arga 1. Pero les 
echó tal bronca a los guarda-
espaldas que luego se ven-
garon en la comunicón de 
Tamara Falcó. Un tal Miguel 
me propinó una paliza que 
me dejó baldado.

Letizia, en entredi-
cho por un ex novio
Hay varios capítulos dedi-
cados a la familia Real...
Descubrí a Marichalar y sa-
qué la exclusiva de su luna 
de miel con la infanta Elena. 
También he hablado con un 
novio americano de Letizia, 

ununa a exexclclususiviva.a.

Marichalar y la in-
fanta Elena.




