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Un patrimonio multimillonario, 
unas relaciones familiares feroces 
y sin marcha atrás y el miedo a 
quedar descabalgado del potente  
negocio familiar fueron, según el 
hijo de la viuda de Vicente Sala, 
las razones que empujaron a su 
yerno, Miguel López, a matarla a 
sangre fría en el lavadero de co-
ches del negocio familiar que re-
gentaba.  

Así lo sostiene su hijo Vicente 
sala, que ejerce la acusación parti-
cular, a través de su abogado 
Francisco Ruiz-Marco en un escri-
to en el que pide 24 años y medio 
de cárcel para su cuñado. A su jui-
cio, la víctima era un obstáculo pa-
ra López para alcanzar el patrimo-
nio de su esposa y así lo detalla. 
Una flota inmobiliaria que supera-
ba los 30 millones y una empresa 
matriz que había facturado 239 

millones en sólo un año, tal como 
expone. De esta manera, la acusa-
ción particular ejercida por Vicen-
te Sala hijo dibuja una auténtica 
lucha por parte de López para 
acabar con una situación que, di-
ce, se le había hecho insostenible. 

 En el momento del crimen, in-
siste, estaba manteniendo «una 
batalla feroz contra Mari Carmen 
Martínez por el poder en las em-
presas y por el dinero». Y recupe-
ra un episodio protagonizado por 
los hijos del sospechoso en el que 
la llaman «falsa» y «maldita zorra» 
en varias redes sociales para ilus-
trar el ambiente que se respiraba 
en casa de López contra su sue-
gra.  

«María del Carmen Martínez es, 
a ojos del acusado, el obstáculo 
que lo separa de la fortuna de su 
mujer. Para el acusado, la muerte 
de la víctima supone que a su es-
posa (aliada con las dos hermanas 
de ésta) tomará el control inme-
diato de la Compañía Española de 
Resinas SL, una empresa cuyo pa-
trimonio sólo en inmuebles, alcan-
za la cifra de 30.095.991 euros», 
indica.  

Ruiz-Marco también abunda   

en los miedos de López que, se-
gún él, veía peligrar incluso su 
cargo de administrador único al 
frente de la empresa de automo-
ción Novocar porque «su suegra 
con un 70% de derecho de voto 
podía cesarlo en cualquier mo-
mento». El conflicto familiar al-
canza un punto crítico el 19 de 
septiembre de 2016 cuando en la 
Junta General de socios, María del 
Carmen cesó a la esposa de Mi-
guel López como consejera de Sa-
mar SL (empresa que facturó ese 
año 239 millones) a través de la 

acción de oro. 
La acusación sostiene que fue a 

partir de ese momento cuando Mi-
guel López decide eliminar «por la 
vía rápida» los «peligros» para su 
continuidad en Novocar y «vengar 
los supuestos agravios a su mujer».  
López, añade, «adopta medidas de 
seguridad y comienza a planificar 
el crimen de la anciana por la que 
siente un profundo desprecio», re-
lata. Entre las palabras que el pro-
pio Miguel López usa para referir-
se a ella, la acusación cita adjetivos 
como «déspota», «tacaña», «con ac-
titud clasista», entre otras. 

Para quedarse a solas con ella, 
«ordenó» al encargado del lavade-
ro trasladar muebles a un almacén 
y «estacionó el coche de su vícti-
ma en el interior» del mismo, que 
iba a ir a recoger esa misma tard.  
Vicente Sala renuncia expresa-
mente en su escrito de acusación 
a cualquier tipo de indemnización 
de su cuñado en el caso de ser 
condenado, «por no querer recibir 
cantidad económica alguna del 
autor del asesinato, ni obtener nin-
gún lucro material como conse-
cuencia de la tramitación del pre-
sente procedimiento penal». 

Venganza, dinero 
y avaricia tras el 
crimen, según 
Vicente Sala hijo 
Al igual que la Fiscalía, pide 24 años y medio 
de cárcel para Miguel López por asesinato

«Mantenía una batalla 
feroz contra su suegra 
por problemas de 
dinero» 

«A sus ojos, era el 
obstáculo que lo 
separaba de la 
fortuna de su mujer» 
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