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Al vagabundo no se le pusieron los ojos como platos. 

 

El vagabundo que devolvió una cartera con mil euros el día del Sorteo de 

Navidad sigue sin dar señales de vida. 

Aquí viene una historia navideña que sigue sin cerrarse todavía con un final feliz. 

Lo acaecido no es ficción sino pura realidad. 

La Policía de la localidad de Amposta todavía está intentando localizar a un 

vagabundo que acaba de saltar a la actualidad por devolver una cartera extraviada 

con mil euros. El propietario del monedero, un vecino de la ciudad vecina, desea 

ponerse en contacto con él, con «esta alma noble» para expresarle «su más sincero 

agradecimiento». 

Los agentes de policía han confirmado a la prensa que, por la mañana de este 

miércoles, todavía se sigue intentando localizar al hombre que retornó la cartera y 

que con su acción representa «el verdadero espíritu de la Navidad». « Es todo un 

señor », se oía decir en los pasillos del Ayuntamiento. 

En la localidad, todos subrayan que «la honestidad y la bondad» son los calificativos 

de este sin techo que este día 22 de diciembre, encontró la cartera. «Les dio a todos 

un ejemplo de convivencia » ya que, según lo que se oye por las calles, «no se lo 

pensó dos veces y se la entregó a la camarera de una cafetería con 1.000 euros en 

efectivo en su interior». La empleada se la entregó a la Policía Local para que 

localizara a su propietario y confesó que se sorprendió al ver a este hombre 

desaliñado y con cara de pocos amigos. «Me asusté al verlo», comentó. 

"Acciones como la realizada por este señor son el ejemplo de lo que tendría que ser 

la esencia de nuestra sociedad", dice la Policía Local en un comunicado y añade que 

los agentes están intentando localizar a esta persona puesto que el propietario de la 

cartera, un hombre de nacionalidad belga y residente en esta localidad, quiere 

expresarle personalmente su más sincero agradecimiento.  

La figura del errabundo personaje se desvaneció sin más en las penumbras de la 

noche, seguramente para buscar un portal de cualquier casa deshabitada y entregarse 

al sueño, quizás en un lecho de cartones y una raída manta por encima de un cuerpo 

que cabe imaginar aterido.  
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