
 

 

Situación: A Laura le han robado el monedero por lo que se acerca a la comisaría para 

denunciarlo. 

Laura: Buenas noches agente 

Agente: Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarla? 

Laura: Pues mire vengo a denunciar que me han robado el monedero 

Agente: Y como ha sido, ¿dónde?... Explíqueme como se dio cuenta de que le faltaba el 

monedero 

Laura: Pues mire agente, yo me encontraba en una cafetería tomándome un cafetito 

porque la verdad es que estaba muerta de sueño y necesitaba entonarme un poco, y… 

bueno, pues cuando fui a pagar, me di cuenta de que me faltaba el monedero y… fíjese, 

además, ¡qué situación¡ porque no tenía dinero para pagar. Pero bueno, centrándome en 

los hechos, me di cuenta de que no tenía el monedero justo cuando iba a pagar. 

Agente: Y, ¿por qué piensa que le han robado el monedero?. A lo mejor piensa que se le 

ha podido caer antes, o lo ha podido perder en algún otro momento. 

Laura: ¡Puf¡ la verdad es que,… una certeza absoluta… pues no tengo; lo que si que tengo 

claro es que tenía el monedero en la mochila una hora antes porque tuve que pagar en 

una tienda,… ehh… puede ser que cuando fui al baño no tuve la precaución de llevarme el 

bolso conmigo… quizás en ese momento fu cuando me lo robaron. 

Agente: ¡Claro¡ ¡si es que tiene usted mujer unas cosas¡… ¡a quién se le ocurre dejar el 

bolso en pleno lugar público, desamparado y solo¡. 

Laura: Ya lo sé agente, la verdad es que no escarmentamos, pero es que estoy muy 

despistada, tengo muchas cosas en la cabeza, estoy muy estresada con el trabajo y la 

verdad es que cada vez tengo más despistes, ¡que le vamos a hacer!. 

Agente: Bueno mire, usted me va a dar su nombre, su DNI, los datos, …a ver nombre… 

Laura: Mi nombre es.. Laura Sánchez González, y el DNI es 50197479. 

Agente: ¿Y letra? 

Laura: La letra es P de Pamplona. 

Agente: ¿En que cafetería dice usted que le sustrajeron el monedero?. 



 

 

Laura: A ver espere que recuerde porque es que ahora mismo como estoy tan nerviosa 

no me acuerdo ni dónde estaba,… ¡ah¡, si si si… se llama la cafetería “Reflejos”. 

Agente: ¡Ah¡… sí, sí… allí ya han robado varias cosas, vamos a tener que abrir una 

investigación a ver exactamente que es lo que está pasando allí. 

Laura: Bueno, pues fíjese no solamente me han robado el monedero sino que… es un 

monedero grande y ahí llevaba la documentación, las tarjetas, por supuesto el dinero… 

Agente: Sí, el dinero yo creo que no lo va a recuperar, pero a veces el DNI si que 

aparece… a veces incluso en la misma cafetería. ¿Usted vio algo sospechoso?. 

Laura: Pues no, la verdad es que no ví nada porque mientras me tomaba el café 

aproveché para leerme un libro que llevo siempre en el bolso, y estaba totalmente 

absorta en la lectura, así que no me fijé ni en nada ni en nadie. 

Agente: Usted me va a dar un número de teléfono por si aparece el DNI y la 

documentación para poder localizarla. 

Laura: Si mire, mi número de teléfono es el 914752079. 

Agente: Bueno, pues yo con todos estos datos voy a rellenar la ficha, relleno la denuncia 

también, tendrá usted que firmarla luego, y si aparece la cartera o el DNI pues ya la 

llamaremos. 

Laura: ¡Ajá¡, y si finalmente no aparece el DNI, ¿qué es lo que tengo que hacer?. 

Agente: Pues mire si no le llamamos en un par de días, pues es que no ha aparecido el 

DNI, en ese caso lo que tiene que hacer es pasarse de nuevo por la comisaría y hacerse 

un DNI nuevo. 

Laura: ¡Ah¡, ¡bueno vale!. ¿Y las tarjetas?, ¡ahora que lo pienso!. Ya le he dicho que 

llevaba varias tarjetas de crédito. ¿Qué pasa con ellas?, porque, claro, eso es peligroso, 

¿no?. 

Agente: Pues las tarjetas ya las debería haber anulado, de hecho existen unos 

números,… su banco probablemente tendrá uno número operativo las 24 horas en el que 

puede denunciar la sustracción de las tarjetas entonces debería haber llamado ¡YA!. 

Laura: ¡Uff¡, pues la verdad es que no me había dado ni cuenta pues yo creo que lo que 

tengo que hacer es llamar inmediatamente. ¿Le importaría si hiciese la llamada desde la 



 

 

comisaría?. Es que me he quedado sin batería en el móvil y claro,… por otro lado… no 

tengo dinero, ¡no puedo ir a una cabina¡. 

Agente: ¡Por supuesto señorita!, ahora pasa ahí dentro, y le dejamos que llame 

tranquilamente a su banco, y en el momento que haya terminado,… pues seguimos con el 

“papeleo”. 

Muchas gracias.  


