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Sebastián: ¡Es una excelente iniciativa! 

Peatónito, quisiera decirte una cosa: tienes 

un corazón de oro porque antepones la vida 

de los peatones a la tuya. Tengo admiración 

por ti. 

Antonio: Lo bonito es que luchas 

sonriendo. Restableces el orden en la calle 

haciéndolo todo a tono de broma. Eres todo 

un señor. 

María: Comparto la opinión de Peatónito 

cuando dice que los coches no tienen cabida 

en la ciudad. Yo sueño con una ciudad en la 

que sólo hay gente, ni coches ni camiones 

ni nada. ¡Sería una gozada!  

Nina: Me gustaría decirle a Peatónito que 

lleva toda la razón del mundo. Yo también 

estoy hasta las narices de estos conductores. 

Se saltan las señales y se van de rositas. Al 

salir de casa, no sé si voy a volver a casa con 

vida. Algo tiene que cambiar. 

Pedro: No son los coches los que son 

peligrosos sino los conductores. Y se ve en 

el vídeo que Peatónito dedica mucho tiempo 

educándolos, lo cual es una tarea muy 

delicada y dura. Y yo tengo una preguntita: 

¿dónde se han metido los policías? Habría 

que multar a todos esos infractores. 

Marina: Peatónito tiene en realidad un 

proyecto: quiere que la ciudad se convierta 

en un remanso de paz, en un lugar donde 

cada uno de nosotros se sienta libre y alegre. 

Estaría prohibido entrar en ella en coche. 

Estoy convencida de que nos sentiríamos 

mejor y que la violencia desaparecería.  

Paco: Hemos construido ciudades y 

fabricado coches que nos están matando. 

Somos unos idiotas. Habría que dar marcha 

atrás, pero no sé si la gente está dispuesta a 

hacer este tipo de cambios. La actuación de 

Peatónito nos marca el derrotero que seguir. 

Voy a seguirle los pasos. 
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