
 

 

LA BARONESA THYSSEN, DE INAUGURACIÓN EN EL 

MOMENTO MÁS DELICADO JUDICIAL PARA BORJA 

 

Finalmente  tendrá que sentarse en el banquillo de los 

acusados junto a Blanca al no conseguir que se archive el 

caso de los cinco millones de dólares de la herencia del 

barón y que él mantenía que estaban exentos de IRPF 

 

 

 

Al mal tiempo ha intentado poner la mejor de sus 

sonrisas y Carmen lució un  bolso en el que se podía leer 

“El amor y Belleza” 
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La baronesa Thyssen acudió a la inauguración de la 

exposición “Los impresionistas y la fotografía” en su 

museo de Madrid. Allí, intentó mostrar la mejor de sus 

sonrisas, pese a que su hijo y su nuera no pasan por su 

mejor momento judicial. Se ha sabido que el matrimonio 

tendrá que sentarse finalmente en el banquillo de los 

acusados por un delito fiscal, después de agotar todos los 

recursos. Borja y Blanca sostienen que  los cinco millones 

de dólares que recibieron de la herencia del barón 

Thyssen están exentos del impuesto de IRPF. 

 

Este no es el único caso que el hijo de Carmen Cervera 

tiene pendiente con la justicia, pues también  se le acusa 

de fingir la residencia en Andorra. Así, no corren buenos 

tiempos para los Thyssen, aunque la baronesa intenta 

sacar la mejor de las sonrisas. Con un vestido azul y 

chaqueta a juego, mostró un bolso en el que se podía 

leer: “El amor y la belleza”, dos conceptos que seguro que 

para ella tienen una gran importancia como amante del 

arte. 

 



 

 

 

En la inauguración también se dio cita la presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que coincidió 

con su compañera de partido Andrea Levy. Ambas 

posaron con los responsables del museo y de esta 

muestra artística que se podrá visitar hasta el próximo 26 

de enero. 

 

 

© GTRESONLINE 

 


