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Telma Ortiz Rocasolano (Efe)

La entrada y salida de Telma Ortiz de la Fundación Jiménez Díaz, donde dio a luz a su
primera hija, estuvo rodeado del mismo secretismo que utilizan algunos personajes
famosos para preservar exclusivas millonarias. Ese es el caso del nacimiento de Sacha
Thyssen y de otros bebés cuyo peso y longitud se traduce después en cheques para los
papás.
No es la situación de la hermana de la Princesa Letizia, cuyo único deseo tiene que ver
con su intimidad, aunque esta privacidad choque a veces con el interés mediático como
es el nacimiento de la sobrina y prima respectivamente de la heredera consorte y de su
hija, que en un futuro lejano se convertirá en reina de España. Por lo tanto, y muy a su
pesar, determinadas informaciones como han sido su embarazo y alumbramiento
despiertan interés no sólo para la prensa del corazón, sino para diarios de tirada nacional
que en sus secciones de ‘Gente’ han publicado la noticia.

Resulta que a veces esas filtraciones no provienen de un rastreo continuo a Telma Ortiz
por parte de los paparazzi, sino que aparecen publicadas gracias a ciertas gargantas
profundas que “inocentemente” comentan datos relacionados con las Ortiz. Este es este
caso concreto de la recién estrenada madre. Lo llamativo, y aquí está el quid de la
cuestión, es que tanto el seguimiento del embarazo como el ingreso en la clínica y la
estancia no han sido los habituales de cualquier persona anónima.
Es cierto que tanto Paloma Rocasolano como la misma Princesa de Asturias mantienen
muy buenas relaciones con trabajadores del centro. En el caso de la abuela Paloma en su
calidad profesional con varias de ellas y de amistad con una que fue además quien
estuvo con la parturienta todo el rato. En el de la nuera real, porque mientras fue
periodista y a través del convenio que la Asociación de la Prensa mantiene con la
Jiménez Díaz éste era su hospital de referencia, igual que para Jesús Ortiz o Menchu
del Valle.
El ginecólogo –doctor Plaza- que ha atendido a Telma pudo muy bien ser también el
especialista de doña Letizia, aunque en este caso y al igual que muchas periodistas la
atención corrió a cargo durante un tiempo de la doctora Ruíz Jiménez. Cuando se
convirtió en alteza dejó la Fundación y todos sus expedientes médicos pasaron a otro
lugar. Imagino que al Palacio de la Zarzuela.
Entre las peculiaridades que han rodeado este parto se encuentran varios aspectos
inusuales para otros pacientes. Por ejemplo, la entrada al hospital no se realizó por
ninguna de las puertas que se pueden considerar como generales. El hospital tiene una
zona de “privados” donde fue atendida Telma Ortiz y otra dependiente de la Seguridad
Social. Ni por una, ni por otra entró la futura madre. A su salida tampoco. Incluso el
vehículo que conducía el padre del bebé le colocaron una especie de cartones negros
para que no se viera nada.
A diferencia de otros pacientes, y según confirmaba Beatriz Cortazar, Telma no
figuraba con su nombre, sino con una clave. Un ‘Expediente X’ que también afectaba a
la recién nacida que, por cierto, tampoco durmió en el ‘nido’ sino en la suite de la cuarta
planta, con mamá. Una práctica inusual, al menos en este hospital. Una doctora que
trabaja en el centro me explicaba que incluso a ella misma, cuando tuvo a su hija, “me
dijeron que se la llevaban y se la llevan, te pongas como te pongas. Aducen que es
mucho mejor porque así descansas”.
Otra peculiaridad tuvo que ver con la seguridad que tiene el propio hospital. Los
muchachos permanecieron prácticamente en el mismo sitio cuando habitualmente hacen
ronda. El lugar no era otro que los aledaños de la habitación donde permanecía Telma y
su familia. No consta que hubiera escoltas dependientes de Zarzuela. Por cierto, que en
la Jiménez Díaz nacieron los mellicitos de Nieves Álvarez y no se organizó ningún
operativo especial.

