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Noción : Mitos y héroes. 

El héroe de las vías, mi opinión… 

 

No se mató por un pelo… 

 

Sin la presencia de este 

hombre, la cosa hubiera 

ido a mayores, o sea la 

muerte del conductor del 

coche. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

José Luis ni se lo pensó dos 

veces.  

 

Bajó de la moto y empujó la 

camioneta que se quedó 

varada en medio de las vías 

de los ferrocarriles mientras 

se acercaba el tren. 

 

Estuvo a punto de dejarse 

la piel. Al ver el coche 

parado, José Luis se jugó la 

vida para salvarle la vida al 

conductor. 

 

Corrió hacia la furgoneta y la 

empujó con todas sus 

fuerzas para evitar que el 

tren chocara con el coche y 

matara a su conductor. 

 

 

Todo pasó en un abrir y 

cerrar de ojos. José Luis 

consiguió evitar lo peor, pero 

no se mató por un pelo. 
 

 

Cualquiera de nosotros puede, 

en un periquete, convertirse 

en un héroe en la esquina de 

la calle. 

 

Todo puede pasar a toda 

mecha. 

 

 

Este hombre nos está 

concienciando de que no se 

puede dejar a la gente en un 

aprieto. Siempre hay que 

saltar para salvar a quien 

o lo que se pueda. 

 

Nos ha escarmentado a 

todos. 

 

 

 

 

Tengo mucha admiración 

por este hombre porque 

antepuso lo ajeno a su 

propia vida. 

 

A mí se me cae la baba con 

este hombre. 

 

 

Al ver las imágenes, se 

presagiaba lo peor. 

 

Miramos las imágenes con 

el miedo en las entrañas. 

 

 

 

 

Son unas imágenes que nos 

mueven a hacer lo mismo. 

 

Me gustaría salir a este 

hombre tan arrojado. 

 

Hay que encumbrar a este 

hombre. Es una persona de 

bien que hace el bien. Es 

buena gente. 

 

 

El conductor del coche no 

tiene dos dedos de frente. 

¿Por qué no huyó? 
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