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D 
e padre torero y madre neuro-
cirujana, Jaime Ostos ha tocado 
ya varios palos profesionales a 
sus 28 años. Así, ha compartido 
vestuario con Fernando Torres 

en el Atlético de Madrid y hasta llegó a 
licenciarse en Derecho. Al final, ha logrado 
descifrar que su futuro profesional más 
inmediato pasa por promover aventuras 
empresariales relacionadas con la gastro-
nomía brasileña y ejercer de dj. Prepáren-
se, que llega la competencia directa a las 
mechas de David Guetta. Renace el hombre 
que hará bailar a más de una tronista den-
tro y fuera de la tarima. Jacobo Ostos DJ, 
más sincero y desnudo que nunca, estrena 
carrera en ‘Primera Línea’.  

¿Por qué decides meterte a dj?
Soy muy polifacético. Voy a probar en este 
nuevo proyecto aprovechando mi imagen y 
mi nombre. Si se hacen bien las cosas, ¿por 
qué no dedicarme a ello?.
¿Qué tipo de música vas a pinchar?
Un house “tribalero” y actual. No soy nada 
de reggaeton, ni de electro latino. Soy más 
de la música que se pincha en Ibiza. 
¿Por qué has decidido enseñar tus nal-
gas a los lectores de ‘Primera Línea’?
Porque me gusta el rollo que lleva la revis-
ta. También el tuyo. Nunca lo había hecho 
y era un buen momento, pues llevo prepa-
rándome seis meses para lanzarme como 
dj y era una buena forma de publicitarlo. 
Además, llevo entrenando dos meses para 
convertir mi cuerpo en el que veis en esta 
revista. Espero que guste.
¿No tienes miedo a las críticas? 
El que critique seguro que lo hace por envi-
dia, y al que le guste, pues halagado estaré. 
Estoy orgulloso de mi cuerpo y no tengo 
nada que envidiarle a nadie. 
¿Qué te han dicho de estas fotos tus 
famosísimos padres? 
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El polifacético hijo de Jaime Ostos aprovecha que sus padres están mirando hacia otro lado y se desnuda en público por primera vez. Y allí, 
para ver cómo se quita la ropa y se despacha a gusto sobre su vida familiar, su ajetetreada actividad sexual y su nueva aventura como dj, 
estaba Torito. ¿Quién si no?  TXT: QUIQUE JIMÉNEZ “TORITO” / FOTOS: JOAN CRISOL

EN L
A C

AMA CON
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“en sexo, ya lo he probado todo 
menos estar con otro hombre”

la mujer perfecta, según Dj OstOs
“Soy muy exigente. Por eso, a mis 28 años, no he tenido aún una novia duradera. Me tira 
mucho la mujer andaluza: morena, pelo liso, ojos grandes y oscuros, con sus curvas... El pecho 
es un detalle femenino esencial para mí. Además, me gustan con carácter, me aburren las 
mujeres sumisas, que siempre te están dando la razón”. 

A día de hoy, no saben que estoy haciendo es-
to. Pero no lo hago con maldad. Tengo 28 años, 
y no tengo que pedirles permiso para nada.
¿A quién de los dos le va a gustar menos?
Le va a gustar a los dos, aunque de primeras 
no le va a agradar a mi madre. Mi padre se 
pondrá un poco de su parte y me dirá que le 
hubiese tenido que consultar.
Trabajando en el mundo de la noche, ¿no te 
han tentado las drogas?
Me gusta solo lo bueno de la noche. No bebo,  
no fumo, nunca me he drogado, soy una 
persona muy sana. En eso me parezco a mi 
padre. Si te contara cuántas chicas me han 
animado para que me fumara un porro... Pero 
ninguna lo ha conseguido. No te digo que no 
tenga curiosidad por lo se siente cuando se 
va borracho, o cuando se toma algún tipo de 
sustancia estupefaciente.
¿No has bebido nunca?
Jamás. Solo un chupito de piruleta.
¿Tu infancia ha sido feliz?
Me considero muy afortunado por la familia 
en la que me he criado, no me ha faltado de 
nada. Ser hijo de María Ángeles y Jaime Ostos 
te abre muchas puertas, pero después eres tú 
quien las tienes que aprovechar.
¿Eras buen estudiante?
Sí. De hecho, llevé un 8,2 de media a selectivi-
dad, y no era el típico perfil de niño empollón, 
porque salía todos los fines de semana.
¿Cómo definirías a tus padres?
Triunfadores, cada uno en su ámbito, y sobre 
todo, muy buenas personas. Padres perfectos 
y modelos a seguir.
¿Quién te suele meter más caña de los dos? 
Mi madre se ha sacado dos carreras y siempre 
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“mila y Karmele son 
personas non gratas 
para mí. en el fondo 
me dan pena: se ganan 
la vida hablando 
mal de la gente”

ha hecho hincapié en que yo estaba bajo 
su techo con la premisa de que tenía que 
estudiar. Y mi padre ha sido más permisivo.
¿Qué es lo que te pone nervioso de ellos?
De mi madre, odio bastante que fume. Es 
curioso, porque ella es neumóloga y fuma 
tabaco negro. 
¿Eres aficionado al mundo del toro?
No soy un gran aficionado. Siempre he 
preferido ir a ver un partido del Atlético de 
Madrid que ir a Las Ventas.
Sinceramente, ¿cómo has vivido los dife-
rentes shows televisados de tu familia?
Lo he llevado con la mayor madurez posi-
ble. Al ser tan culebrón, de hijos, exmujeres 
y demás, ha habido momentos duros. No 
es agradable que hablen mal de tu familia, 
pero si tengo que hacer un balance, hay 
más cosas positivas que negativas. Las 
negativas son pasajeras.
¿Qué es lo peor que han dicho de ti en 
la tele?
Me ha molestado más cuando han acusado 
a mi padre de maltratador, porque le están 
acusando de un delito que encima no está 
probado. Y sé cómo es mi padre.
¿Es verdad que recibís llamadas en 
vuestro domicilio para insultaros? 
Alguna vez. Un día llamaron para vacilar a 
mi padre y les dije: “Si hay cojones, venid a 
vacilarme a mí”. Eso lo estaban grabando, 
porque era una broma radiofónica, con lo 

que me llamaron agresivo, violento, chulo. 
Pero no me arrepiento. Si tengo que sacar 
la mala leche para defender a los míos, lo 
voy a seguir haciendo.
¿Cuál es el colaborador de la tele que 
más te revienta?
Mila Ximénez y Karmele Marchante son 
personas non gratas para mí. Pero en el 
fondo me dan pena, porque se ganan la 
vida hablando mal de la gente. Es un poco 
triste. Mila es una persona vengativa, 
prepotente, mentirosa. Cuando alguien que 
tiene tanto que ocultar habla tan mal de 
los demás... No me parece justo. Primero, 
mírate delante de un espejo, y si no estás 
limpia, cállate la boca. Karmele es una 
señora que lo único que ha hecho en su 
vida es llamar la atención en televisión 
teniendo un papel esperpéntico. La gente 
se ríe de ella.
Estuviste en ‘Supervivientes’. ¿Lo pasas-
te mal?
Fue duro. Pasé hambre, ansiedad. Añora-
ba a mi familia. Se me vio llorar cuando 
nunca se me ha visto llorar en mi entorno 
familiar. Mis amigos me dicen que el pro-
grama me ha sensibilizado bastante.
Allí tuviste muchos problemas con Aída 
Nízar.
Esa sí es mala persona. Miente, es prepo-
tente, chula, cínica... Yo pensaba que era 
un papel que hacía e intenté conocerla, 



“mi mayor orgía 
fue con tres chicos 
y siete chicas. 
desde las seis de 
la mañana hasta 
las dos de la tarde”
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“el sexo anal no es 
santo de mi devoción. 
es más sucio. todos 
hemos tenido alguna 
mala experiencia...”
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pero vi que lo único que le interesa es 
pisar a todo el mundo, incluso mintiendo 
para llegar a su objetivo. Además, una 
persona que habla de sí misma en tercera 
persona no creo que caiga muy bien.
¿Tienes caprichos caros? 
Tengo una colección de 15 relojes, aunque 
ninguno de ellos cuesta más de 300 euros. 
El más caro me lo regaló mi madrina, Rocío 
Jurado, un Bulgari súper bonito y elegante.
¿Te han ofrecido algún montaje?
Sí, liarme con una mujer conocida. Pero no 
tardé ni medio segundo en negarme.
¿Te has acostado con alguna famosa que 
sorprendería mucho si se supiese?
Muchas. Una sorprendería bastante. Es 
muy conocida, muy guapa y ha tenido 
parejas muy conocidas.
¿Alguna casada?
Sí, yo he sido amante, rollete, noviete, chico 
de una noche, de dos... He pasado por todas 
las fases.
¿Te han pillado tus padres alguna vez en 
pleno “tema que te quemas”?
Alguna vez mi madre sí que me ha pillado 
en una situación un poquito embarazosa. 
En mi habitación, con alguna chavala.
¿Has llevado mucha tía a casa?
Decirte que no sería mentir. Han salido en 
revistas muchas tías que han dicho que 
han estado conmigo. Yo siempre he sido 
discreto y hubiese preferido que ellas tam-
bién lo hubiesen sido.
¿Con qué famosa te acostarías?
Una con la que no lo he hecho: Natalia 

Estrada. Me parece un bellezón, morbosa, 
sexy y con curvas.
Hablemos de sexo. ¿Eres muy sexual?
Eres la primera persona a nivel público a la 
que voy a contar esto. Salvo estar con otro 
hombre, lo he probado todo. Soy bastante 
experimentado. He hecho tríos, alguna 
orgía, intercambios de pareja...
¿Cuál ha sido la orgía más concurrida?
La que más, tres chicos y siete chicas. 
Desde las seis de la mañana hasta las dos 
de la tarde. Nos fuimos a comer, pusimos 
una caja de condones sobre mesa y lo 
pasamos muy bien. Tuve mi época loca a 
mis 25 años. He madurado tras esa faceta 
de libertinaje sexual.
¿Cómo perdiste la virginidad?
A los 16 años, con una chica que a día de 
hoy ya no vive, por un accidente. Era mu-
cho mayor que yo, acabé con ella en casa y 
me desvirgó.  Lo recuerdo como algo muy 
placentero, satisfactorio y agradable.
¿Has practicado sexo en sitios no con-
vencionales?
Encima del capó de un coche, en una 
piscina, en la playa, en un jacuzzi, en un 
portal en la calle Arturo Soria de Madrid, 
en los baños de una discoteca, en la mesa 
de póquer que tenía en mi casa... 
¿Alguna vez has dicho “no” en la cama?
No soy agresivo ni me gustan las cosas 
raras. El sexo anal no es santo de mi devo-
ción porque lo veo algo más sucio. Aunque 
se puedan tomar preparaciones, todos 
hemos tenido una mala experiencia.
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¿Has probado “el beso negro”?
Alguna vez. Cuando tienes confianza con 
una persona y la higiene adecuada, es 
recomendable. Hay que probar cosas.
¿Tienes alguna manía en el ritual 
sexual?
Rara vez desnudo totalmente a una mujer, 
no soy de quitar el tanga. No me gusta la 
mujer desnuda entera. Soy algo fetichista 
en ese tema.
¿Practicas “la marcha atrás” o lo haces 
con protección?
Si te soy sincero, lo he hecho más veces 
sin que con. He tenido suerte y nunca he 
tenido ningún tipo de infección.
¿También te has grabado practicando 
sexo?
Sí, y la cinta está bajo llave y contraseña.
¿Tienes juguetes sexuales en casa? 
Tengo aceites. Soy muy de masajes, me 
gusta mucho el contacto físico. Para la 
excitación es importante saber tocar, saber 
acariciar. Me gusta complacer antes de que 
me complazcan. Si tú das placer, luego ese 
placer se te devuelve.
¿A qué edad viste la primera peli X?
¿Quién no se ha masturbado con una 
película de Canal Plus a los 12 años? Los 
viernes, mis padres se iban de cena y yo, 
como cualquier jovencito, esperaba a la 
una de la mañana para poder ver la peli 
del Plus. 
Siendo tan sexual como dices, ¿te llegas-
te a masturbar en ‘Supervivientes’?
No, la libido estaba por los suelos. Cuando 
no te alimentas, ni te acuerdas del sexo.
¿Has pagado por sexo?
Sí, aunque muy pocas veces. No me aver-
güenzo de haberlo hecho.
¿Y cobrarías por sexo?
Todos tenemos un precio. Me ofrecieron 
dinero por pasar un fin de semana con una 
señora. Lo rechacé, porque ese precio no 
era el mío. Si algún día me dan mi precio, a 
lo mejor digo que sí.
¿Ligas mucho con los tíos?
Tengo muchos amigos gays y siempre me 
dicen que tengo algo que les llama la aten-
ción. Alguno me ha dicho: “Nadie te la va a 
chupar como te la chupa un tío”.
¿Eres de gritar cuando llegas al clímax?
Soy callado, aunque sí que me gusta man-
tener una conversación durante el sexo.
¿Te has acostado con alguna que solo 
quería de ti tu popularidad?
Mucha gente dice que he ligado tanto por-
que soy hijo de quien soy, pero hace años 
tampoco me conocía tanta gente. Soy una 
persona muy caradura y he sabido usar 
mis armas, mi psicología, mi labia. Tam-
poco soy feo, bajito, gordo y peludo.

Pues gracias por todo y mucha suerte a 
partir de ahora, DJ Ostos.

Nuestra gratitud a la discoteca New 
Garamond y a su dueño, César, así 
como al Salón 02 P&E (92 644 13 64, 
Dionisos Sánchez y Cristina Sánchez) y 
el Diván Tantra (www.divantantra.com), 
un mueble de discreto y original diseño, 
perfecto para leer, relajarse y disfrutar 
en pareja.

Modelos: Mónica Perpiñá, Jéssica Carri-
llo, Yannicke Camacho, Blanca Robles. 
Sergio Fernández (con sus productos 
de Activate) y Tonet Millán, entrenador 
y nutricionista ha preparado a Jacobo 
para estas fotos. PL

“me ofrecieron dinero 
por pasar un fin de 
semana con una 
señora. lo rechacé. 
no era mi precio...”
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