
 

 

 

 

LA INFANTA PILAR REAPARECE EN PALMA,  TRAS SU 

PASO POR EL HOSPITAL 

 

La tía de Felipe VI  asistió a la celebración de la patrona 
de la Guardia Civil acompañada de su hija, Simoneta 

Gómez-Acebo 

 

 

Se la ve bastante recuperada de los problemas de salud 
que la llevaron a estar ingresada  en un hospital de la 

isla balear el pasado mes de agosto 
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La infanta Pilar reaparecía el viernes 11 de octubre en la 

fiesta de la Guardia Civil en Palma de Mallorca y lo hacía, 

tras su paso por la Clínica Rotger el pasado mes de 

agosto, debido a una bajada generalizada de defensas. Se 

la vio mucho más recuperada a la tía del rey Felipe VI, 

durante este acto celebrado en el patio de la 

Comandancia de la isla balear, en la que se dieron cita 

gran parte de las autoridades  insulares. 

 

A sus 83 años,  la duquesa de Badajoz padece cáncer de 

colon, como ella misma confirmaba el pasado mes de 

mayo. En febrero tuvo que ser intervenida de urgencia, 

tras sufrir una obstrucción intestinal y el pasado mes de 

agosto se llevaba otro pequeño susto del que ya se 

encuentra repuesta. 

 

Sus hijos se han convertido en su mayor apoyo y no la 

dejan sola ni un momento. En esta ocasión fue su hija, 

Simoneta Gómez Acebo, quien la acompañó a esta 



celebración que tuvo lugar un día antes de que la infanta 

Pilar celebrase su onomástica.  

 

Para esta reaparición, la hermana del Rey emérito eligió 

un traje pantalón de color beige a juego con un sombrero 

y que acompañó de una blusa estampada en tono teja.  

Se la veía muy animada, más cuando recibía el cariño de 

la gente que la preguntaba por su estado.  Además de 

estar presente durante el acto militar, también disfrutó 

de la celebración posterior y es que tiene energías 

suficientes para seguir luchando y enfrentarse a cualquier 

contratiempo que surja en su vida. 
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