
El pulso de la ciudad

Petición de mano en la marquesina

Sergio se arrodilló anoche en la parada de Os Castros para pedirle matrimonio a su novia Sara, a la que 
hace cinco años ya declaró su amor con un mensaje que ahora repitió en la misma marquesina. E. PÉREZ
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pablo.portabales@radiovoz.com

có. «¿Pero qué haces aquí?», 
preguntó Sara sorprendida. Él 
la fue llevando hacia la parada, 
hacia la marquesina del amor. 
Una vez allí Sergio se arro-
dilló y le ofreció el ramo de 
flores y un anillo. «¿Quieres 
casarte conmigo?», preguntó 
el joven. Ella contestó con un 
«sí» rotundo y se abrazaron. 
Los colegas, escondidos en el 
mirador de Os Castros empe-
zaron a aplaudir y a dar gri-
tos de alegría. «Felicidades», 
les dijo una señora justo antes 
de subir al 17. Sergio tiene 30 
años y trabaja de carretillero. 
Sara, de 31 años, es formado-
ra de una marca de productos 
de peluquería. Ahora su com-
promiso es un poco más fir-
me. «La boda será cuando se 
pueda ir sin mascarilla y con 
gente. Una boda de verdad», 
sentencia el novio. Siempre 
serán los enamorados de la 
marquesina. «¿Te lo espera-
bas?», le pregunta a la novia 
uno de los amigos. «Para na-
da», contesta mientras se se-
ca las lágrimas de emoción 
que caen de sus ojos con di-
rección a la mascarilla. Ya lle-
ga otro bus.

Esquina plaza de Vigo

2 Está en un lugar muy tran-
sitado y su color verde es 

llamativo. Es difícil no fijar-
se en la recién estrenada ofi-
cina comercial de Avantes-
pacia en la calle Menéndez 
Pelayo, esquina Emilia Pardo 
Bazán. «Tiene como objetivo 
principal atender la demanda 
de los proyectos que estamos 
comercializando en A Coru-
ña en estos momentos, el de 
la calle Caballeros y Finca de 
Xaz. Aunque también atende-
rá peticiones acerca de otros 
desarrollos inmobiliarios de 
primera y segunda residen-
cia de Avantespacia en Espa-
ña», explican desde la compa-
ñía. Una esquina de la plaza 
de Vigo que desde esta sema-
na luce nuevo aspecto.

1 La jefa de Sara ejerció de 
cómplice. Le dijo que te-

nían que ir a ver un cliente a 
Os Castros y lo que se encon-
tró fue una petición de matri-
monio. Sucedió ayer a las siete 
y media de la tarde en la mar-
quesina situada al lado de la 
iglesia del Carmen. Muchos 
lectores recordarán que en 
febrero del 2016 apareció un 
modesto cartel pegado en esa 
parada con una declaración 
de amor escrita con bolígrafo. 
«No sé si te puedo hacer sen-
tir la mujer más especial del 
mundo, pero sí la más espe-
cial de esta parada de bus», se 
podía leer. Poco después des-
cubrimos que el autor era el 
joven enamorado Sergio Rey 
Prado. Tanta repercusión tu-
vo la historia que la empresa 
Mugasa, que se encarga de la 
publicidad de las marquesina, 
los convirtió en protagonistas 
de una campaña. Pues aho-
ra, cinco años después, Ser-
gio se puso en contacto con 
Yolanda Sierra, responsa-
ble comercial de la citada fir-
ma para proponerle su plan, 
pedir la mano de Sara Gó-
mez en la misma marquesi-
na. La declaración de amor de 
febrero del 2021 no tiene na-
da que ver con aquel modes-
to papel de hace cinco años. 
Es un anuncio, digamos, ofi-
cial. Bajo una foto de la pare-
ja puede leerse: «Han pasado 
10 años ya. ¿Te puedo hacer 
sentir la mujer más especial 
de esta parada de bus? Quie-
res...?» Esto es lo que se en-
contraron ayer cantidad de 
usuarios del bus. 

Un ramo y un anillo

A  las 19.15 horas, Sergio es-
peraba sigiloso en un re-

codo próximo a la parada con 
un ramo de flores bajo la caza-
dora. Sara llegó a la zona poco 
antes de las 19.30. Él se le acer-

1

2
Para atender a 
los clientes 
interesados en 
los dos 
proyectos que 
comercializan 
ahora mismo, 
Avantespacia 
abrió esta 
semana una 
oficina comercial 
en la esquina de 
la calle 
Menéndez 
Pelayo con Emilia 
Pardo Bazán.
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Una esquina con nuevo aspecto

Para atender a los clientes interesados en los dos proyectos que comercializan ahora mismo, Avantespacia
abrió esta semana una o�cina comercial en la esquina de la calle Menéndez Pelayo con Emilia Pardo Bazán
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Está en un lugar muy transitado y su color verde es llamativo. Es difícil no fijarse en la recién estrenada oficina
comercial de Avantespacia en la calle Menéndez Pelayo, esquina Emilia Pardo Bazán. «Tiene como
objetivo principal atender la demanda de los proyectos que estamos comercializando en A Coruña en estos momentos, el
de la calle Caballeros y Finca de Xaz. Aunque también atenderá peticiones acerca de otros desarrollos inmobiliarios de
primera y segunda residencia de Avantespacia en España», explican desde la compañía. Una esquina de la plaza de Vigo
que desde esta semana luce nuevo aspecto.
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