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Llegada de "C" a la hora habitual al puesto de trabajo, su vehículo oficial una
vezlo deja dentro abandona el lugar (maniobra habitual), comprobarnos si aparca en
la parte de atrás ya que hay un parking, pero el vehículo toma dirección Atocha por
la calle Alfonso XIL
1{os dirigimos al puesto de trabajo de "P", obselamos que su vehículo oficial
se encuentra aparcado en el iugar habitual y que en ia esquina, está estacionado con

un

conductor dentro

un vehículo del cual una vez verificados los

datos

comprobamos que pefienece a Clara Reynols. El mencionado vehículo abandona el
lugar a ias I 1.00 horas.

El vehícuio de "P" abandona e1 lugar a 1as 1i.CI5 horas aproximadamente no
pudiendo apreciar si "P" va en é1 o no. A las 12.30 horas observamos que el vehículo
oficial de ú6P" vuelve a estar estacionado en su trugar habitual por 1o que
ilerrnanecelnos en ia zona y a las 14.35 hoi'as "F" sale, se monta en e1 vehículo y
abandona la zana por io que procedemos a seguirle comprobando que a las 14.45
horas llega a su domicilio. Una vez que su vehículo y su escolta abandonan el lugar,
perunanecemos durante un tiempo por la zot:ia para comprobar ios posibles
rnovimientos, como quiera que su vehículo ni su escolta regi'esan, ni "F" tarnpoco
sale, decidimos desmontar el dispositiva.
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Llegada de "C" a la hora habitual a su puesto de trabajo, quedándose su
vehículo estacionado en el interior de la puerta principal, a tal efecto
permanecemos por la zona por un periodo de tiempo, y al no observar
movimientos nos retiramos al otro objetivo.
Retomamos el otro objetivo "P", su vehículo no se encuentra estacionado
en el puesto de trabajo, tras permanecer un tiempo por la zona y no detectando
movinrientos de la persona ni tampoco de su vehículo, nos desplazamos a Ia Cl.
Alcalá (Casino de Madrid), en el qrie se locabza el vehículo estacionado
(recepción y almuerzo en el Casino).

A rnedia tarde "P"

regresa a su lugar de trabajo y permanece en su
interior, tras varias horas sin apreciar movimientos desmontamos el dispositivo.
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A rnedia mañana tanto ,,p,, .r*g f:g]]..r_.*ggc_u"entraa*_e_a_la..S.e-de*del
Paúido""P"opularsita..en,,calle.Gén.vu'-E. aien-a.Ja*,.l4:25

Horas.

seguimos z "P", que toma dirección hacia su lugar de trabájo
donde
pennanece pocos minutos y se dirige después a su
domicilió, donde
después de unos 30 minutos aproximadarnente sale, se le
,ig.r. y lo
perdemos sobre las l6:00 horas.

I

Volvemos al puesto de trabajo habitual pero el vehículo oficial que
nos ocupa no se encuentra, pelmaneciendo en este lugar varias
horas en
espera de algún movimiento y en vista de que e1 citadó
vehículo no hace
aparición en este tiempo, desrnontamos el operativo de la zana.

