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La Audiencia Provincial ha embargado la vivienda de Sax de un hombre que fue condenado en julio del
2007 a once años y tres meses de prisión por el asesinato de otro para hacer frente a la indemnización
impuesta, según fuentes judiciales.

Un jurado popular declaró culpable por unanimidad a Ángel R.P. de la muerte a martillazos de un conocido
con el mantenía importantes diferencias a causa de la linde de unos terrenos.

El procesado se encontró con J.D.V. el 31 de diciembre de 1999 en el paraje El Charco, en Castalla,
adonde había acudido a trabajar.

Ambos volvieron a discutir porque la víctima había cerrado con un candado el camino de acceso que solía
usar el acusado. Cuando J.D.V. se dio la vuelta, Ángel R.P., que tenía entonces 75 años, cogió un martillo
del coche y le destrozó con él el cráneo.
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