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Un coronel falangista de la Guardia Civil vendía armas y
explosivos a los grupos fascistas
Movimiento Político de Resistencia
El pasado 1 de junio la jueza de Instrucción 4 de Alcalá de Henares amplió en nueve personas más
el número de militares y guardias civiles investigados por vender armas y explosivos a los grupos
fascistas. En total ya hay 16 acusados.
Entre los dirigentes de la banda está el coronel de la Guardia Civil Rodolfo Sanz Sánchez, más
conocido por los alias de "Rudolf" y "El Nazi", detenido en mayo de 2015 por su implicación en una
red de tráfico de armas.
El coronel confesó a la prensa que es de ideología falangista y que asiduamente participaba en los
homenajes a Franco y José Antonio Primo de Rivera. La banda era muy famosa en las cloacas
neonazis. "Rudolf" llegó a reunirse en Madrid con un candidato a las elecciones europeas de
Falange Española Independiente. Le ofreció un fusil de asalto M-16, grilletes y munición. Pero el
falangista se decantó finalmente por una ametralladora valorada entre 4.500 y 5.000 euros.
La banda está relacionada con un falangista que estuvo en prisión por apuñalar a un joven en
Guadalajara y el coronel "Nazi" también entregó un paquete sospechoso el 4 de abril de 2015 en la
calle Canarias de Madrid a un candidato electoral del grupo fascista Alianza Nacional.
Esta mafia custodiaba las armas y municiones en diversos trasteros de alquiler en Madrid a los que
denominaban "zulos". En el radicado en los bajos de un edificio del número 199 de la calle
Embajadores de Madrid, entre botellas de butano y cartones guardaban un total de 24 kilos de
explosivo de los tipos TNT y PG-2, un material plástico utilizado por la Guardia Civil y el Ejército en
dosis de gramos por su alto poder detonante. También había 12.500 cartuchos, decenas de
petardos de trilita y armas de guerra.
El arsenal tenía capacidad para hacer saltar por los aires las viviendas donde se hallaba
almacenado en secreto. El subteniente del Ejército Francisco C. M. también acumuló un polvorín
casero en dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares, donde guardaba cinco fusiles, dos subfusiles,
18 pistolas y revólveres, decenas de cañones y una mina contra carros.
La banda formó el arsenal con material suministrado por un subteniente del Ejército de Tierra en la
reserva que, como Rodolfo, pasó diez meses en prisión preventiva tras las detenciones.
Además del tráfico de armas, la jueza investiga otros delitos de extorsión, pertenencia a
organización criminal, revelación de información privilegiada, cohecho, riesgo provocado,
descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documentos y omisión del deber de
perseguir delitos, entre otros.
Todos trabajaban a las órdenes de Jesús de G.L., alias "El Grande", un capitalista de Benavente con
antecedentes por homicidio y amenazas. El jefe ejercía la violencia y el chantaje para cobrar
deudas.
Entre los implicados aparece un miembro de los Grupos Rurales de Seguridad, tambien de la
Guardia Civil, y además hay dos militares involucrados. Otro acusado es un funcionario civil del
Ministerio de Defensa que pretendía transportar 11 millones de euros de procedencia desconocida.
Otro miembro de la banda es un civil con antecedentes por narcotráfrico que sobornó al coronel
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Rodolfo Sanz datos reservados. También aparece un especulador segoviano que compró una pistola
a la red mafiosa. Finalmente, otro es un detective privado con pasado neonazi.
El coronel falangista no sólo traficó con armas, sino que además cobró deudas con violencia e
incluso asesoró a delincuentes sobre cómo huir de España. Aprovechaba su condición de guardia
civil para filtrar a los delincuentes información sensible a las bases de datos de la Guardia Civil a
cambio de un sueldo de entre 500 y 1.000 euros al mes.
En el sumario aparece que sus colegas se jactaban de las torturas: "No hace ni diez minutos que le
acabo de romper la cabeza a un dominicano. ¡Le he dado una paliza que le he descojonado por
completo!", alardeó un guardia civil.
Notas:
http://politica.elpais.com/politica/2017/02/14/actualidad/1487090041_119936.html
http://www.lanuevacronica.com/9-investigados-mas-en-el-caso-del-trafico-de-armas-del-coronel-de-l
a-guardia-civil
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