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LA DUQUESA DE ALBA 

FALLECE A LOS 88 AÑOS 

Doña  Cayetana murió a los 88 años en el 

Palacio de Dueñas, en Sevilla, la cuidad en la 

que vivió sus últimos años. 

Era jefa de la casa de Alba y una destacada 

figura en la sociedad. Nació en  un palacio, el 

palacio de Liria de Madrid. Se casó 3 veces y 

murió el jueves 20 de noviembre rodeada de 

sus seres queridos por una insuficiencia 

respiratoria en su casa. 

¿AMOR O DINERO?  

La mayoría de las personas no 

creían en el matrimonio del 

Duque y de Doña Cayetana. La 

cuestión es, ¿se casó por amor 

o por dinero? Se demostró que 

era por amor cuando, tras el 

fallecimiento, no pidió nada de 

su testamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

EL CASO DEL PEQUEÑO NICOLÁS  

La policía ha destapado una nueva estafa en la 

que Nicolás sustrajo 25.000 euros al 

propietario de una finca a cambio de falsas 

gestiones para facilitar su venta. 

Otra de sus estafas consistió 65.000 euros 

para costear la supuesta búsqueda de clientes 

e inversores, los agentes que trabajan en el 

caso investigan la trama para identificar a 

todas las personas que había integradas en los 

chantajes y las estafas.  

Nicolás ha llegado a firmar contratos con un 

importante editorial para publicar su 

biografía y formaba parte de instituciones del 

Ayuntamiento de Madrid. 

ENFRENTAMIENTOS EN EL 
VICENTE CALDERÓN 

   Los 
enfrentamientos comenzaron en torno a 
las nueve de la mañana. Las dos 
aficiones habían quedado por WhatsApp 
para pegarse tres horas antes del 
partido, que enfrentaba a los equipos 
Atlético de Madrid y Deportivo de La 
Coruña en el estadio Vicente Calderón. 

Entre la afición de Depor, se encuentra 

Francisco Romero Taboada, conocido 

por Jimmy, miembro de una sección de 

los ultras, los Suaves. Tenía 43 años y 

dos hijos, uno de cuatro años y otra de 

diecinueve.  

El hombre herido en la reyerta de fútbol 

entre los aficionados, falleció sobre las 

14:00 horas al no responder a los 

masajes cardiacos que se le realizaron, 

fue golpeado y lanzado al río 

Manzanares.             Indicaron que el 

hombre sufría un traumatismo 

craneoencefálico e hipotermia y que 

había superado una parada 

cardiorrespiratoria minutos antes de 

ingresar en el hospital Clínico San Carlos, 

adonde fue trasladado y falleció.  

 


