
go digan que no sabemos qué da la felici-
dad—. De ahí que nos viniésemos arriba y 
entonces adiós levadura, adiós queso cre-
ma, adiós masa hojaldrada. Lo hablaba con 
Magda, de mi Gadis de confianza. Había 
personas que compraban esos productos 
casi al por mayor —¿cuántas tartas que-
rían comer, joder?— y así otras nos tenía-
mos que conformar para el plan del finde 
con bolsas de palomitas para microondas, 
muchas pelis en blanco y negro y un sofá. 
Bueno, eso lo hacíamos todos menos mi 
amigo Alex, la persona menos vaga y más 
perseverante que conozco. Él es de los que 
prefieren ir directamente a la montaña. Se-
rá porque no le queda muy lejos viviendo 
en Melón Alto (Esgos). El caso es que se 
lanzó a intentar hacer su propia masa ma-
dre. Exhaustivo y manitas como es no le 
costó conseguirlo y ahora hace los mejo-
res bollitos preñaos del mundo. Y roqui-
tas de Santiago. Y pizzas caseras. Y, des-
de hace una semana, el mejor bizcocho de 
castañas —este todavía no lo he probado 
y aún así no tengo dudas—. Él superó el 

vacío de los supermercados entonces, sin 
embargo muchos otros no lo conseguimos. 
Y en este punto es en el que entra en juego 
mi tarta de queso mágica. Porque harta de 
no encontrar nada de lo que me hacía fal-
ta para ponerme creativa en la cocina, de-
cidí optar por mejorar mi postre estrella. 

Llevo toda la vida catando este postre a 
cada sitio que voy, tanto que hasta tengo 
un ránking de las mejores del mundo jun-
to a mi prima Lala —compañera de aven-
turas y batallas donde las haya—. La he 
hecho y rehecho cientos de veces. En mi 
cabeza, la perfecta es la que conquista a 
Rachel y Chandler en Friends. Sin haber-
la probado, claro, sé a qué sabe y esa mis-
ma experiencia culinaria es la que debe 
provocar la mía. Lo hace. La llamo mági-
ca por dos motivos: porque le gusta a to-
do el mundo y porque está presente en 
los mejores momentos del año. Al menos 
en los más importantes —soy de las que 
lloraba de emoción en los aplausos de las 
ocho y brindaba con buen vino cada vier-
nes por haber superado otra semana—. El 

estado de alarma nos demostró que so-
mos más fuertes de que lo habríamos lle-
gado a imaginar y también más creativos 
y más capaces. Cómo se llenaron las ca-
sas de cocineros, madre mía, —uno de los 
oficios que más admiro de todos— y qué 
falta hacía. Aprendimos a hacer las cosas 
solos pero, sobre todo, a valorar a quienes 
las hacen día a día. 

Ahora que los súper mantienen sus es-
tanterías todavía repletas, creo que es un 
buen momento para desempolvar las vari-
llas y atrevernos a endulzar los findes más 
caseros, encerrados como estamos. La re-
ceta de mi tarta mágica es un secreto de 
Estado, obviamente, pero la hago con mu-
cha facilidad, de hecho, en cualquier ce-
lebración. Ojalá pronto tengamos mucho 
que celebrar. Por cierto, para los que son 
horribles con la repostería, en Ourense 
sobran las opciones. Una de mis favoritas 
es la tarta de zanahoria de Meraki. Hoy he 
aprendido lo importante que es buscar el 
equilibrio, por ejemplo, entre gimnasio y 
tartas de queso. 

He tardado catorce días 
en hablaros de mi tar-
ta de queso mágica. No 
sé qué me ha pasado, 
creo que tanta sensibi-
lidad me nubló el cono-
cimiento. Lo importan-

te es que ya está aquí. A los que os estáis 
preguntando qué pinta una tarta de queso 
en este diario, muy fácil, he ido al súper. 
Y qué decepción, chicos, qué decepción. 
Hay de todo. De to-do. ¿Pero qué clase de 
semiconfinamiento es este? Atrás queda-
ron los asaltos a los supermercados. Esos 
que comenzaron por agotar el papel higié-
nico para luego centrarse en lo realmen-
te esencial: el dulce. O lo que es aún me-
jor, los ingredientes necesarios para hacer 
nuestros propios dulces —para que lue-

María Doallo
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La tarta de 
queso mágica
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La movilidad en Ourense y Bar-
badás se redujo desde que co-
menzó a aplicarse el cierre pe-
rimetral en ambos municipios, 
según los datos del Ministerio 
de Transportes. Y no solo caye-
ron los desplazamientos desde 
estos concellos confinados ha-
cia el exterior, sino que también 
se observa una bajada en el nú-
mero de viajes dentro el territo-
rio interior de los dos munici-
pios metropolitanos.

Según estos datos, dentro del 
concello de Ourense hubo 14.535 
desplazamientos menos el 9 de 
octubre en comparación que el 2 
de octubre, viernes de la semana 
anterior, jornada sin limitaciones. 

El cierre perimetral 
redujo también la 
movilidad interior de 
Ourense y Barbadás

Hacia Barbadás hubo 2.974 via-
jes menos, hacia A Merca, -1.701 
y a Nogueira de Ramuín, 1.429 
salidas menos. Por el contrario, 
se contabilizaron 104 viajes más 
entre Ourense y Amoeiro, y 99 
más hacia Ribadavia.

En lo que respecta a Barbadás, 
también se redujeron los despla-
zamientos dentro del propio mu-
nicipio (-774) y hacia Ourense 
(-2820), aunque estaban permi-
tidos. Los datos de Transportes 
indican que lo que más bajaron 
en la comparativa intersemanal 
fueron las salidas a A Merca, No-
gueira o Avión, dentro de una lis-
ta de 158 destinos, pero subieron 
hacia Baños de Molgas, A Arnoia 
o Cenlle.

Datos de Transportes indican menos 
desplazamientos no solo hacia el exterior
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El trabajo de controlar los des-
plazamientos prohibidos se les 
acumula a los cuerpos de seguri-
dad. Este miércoles, la Policía Lo-
cal de Verín se sumó a la reunión 
del Centro de Coordinación de la 
Subdelegación del Gobierno para 
preparar los dispositivos de con-
trol del nuevo cierre perimetral 
que entra en vigor este jueves y  
que afecta a Verín, Vilardevós y 

Oímbra. En la reunión se hizo ba-
lance de los controles realizados 
entre el 16 y el 20 de octubre pa-
ra el cumplimiento de las medi-
das restrictivas en Ourense, Bar-
badás, O Carballiño, Boborás y O 
Irixo. Aunque la mayoría respetó 
las limitaciones, los agentes hi-
cieron retornar a 430 vehículos 
en los concellos metropolitanos 
y a 65 en la comarca carballiñesa.

CONTROLES

Casi 500 vehículos intentaron saltarse 
las restricciones en las zonas confinadas

Con una mayor presión hospi-
talaria y los centros de salud 
atendiendo la mayoría de con-
sultas de modo telefónico, las 
farmacias han tenido que do-
blegar esfuerzos de manera casi 
improvisada. Así lo piensa, en-
tre otros, Alejandro Cid, de Ve-
rín: «Al principio era casi como 
educar porque nosotros no sa-
bíamos muy bien ni como pro-
ceder. En un momento nos de-
jaron como único punto de re-
ferencia sanitaria. Hay gente 
que lleva meses sin ver a mé-
dico porque no los atienden  y 
al hospital solo acuden por ur-
gencia extrema. Para todo esta-
mos nosotros. Nos hacen con-
sultas porque no pueden ir al 
centro de salud». El farmacéu-
tico señala que, además de es-
te sobreesfuerzo, también han 
notado una merma como esta-
blecimientos comerciales. «Los 
meses de abril, mayo y junio 
fueron terribles. Primero, por-
que limitaron la afluencia den-
tro y luego porque la gente dejó 

Un farmacéutico de Verín: «La 
gente nos hace consultas porque 
no puede ir al centro de salud»
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ductos, desde cremas, pasta de 
dientes... A esto añadir que mu-
chísimas de las cosas que tuvi-
mos que comprar, como geles o 
mascarillas, tienen el IVA muy 
alto y los márgenes que les pu-
simos fueron menores. Es un 
año malo, muy malo», afirma.

Test rápido en O Irixo y Boborás

Las boticas de O Irixo y Bobo-
rás también harán test rápidos 
a los vecinos que quieran sa-
ber si tienen coronavirus.  Ade-
más, ya se han unido a la cam-
paña dos farmacias de O Bar-
co de Valdeorras y cinco de O 
Carballiño. Todavía falta que se 
adhieran las de Verín para po-
der completar el estudio epide-
miológico sobre los contagios 
en la provincia.

La cuestión llega a Sanidad

Este miércoles, el Satse pidió 
al Ministerio de Sanidad que 
aclare si hubo consulta sobre la 
realización de los test en farma-
cia, y si dieron su autorización.

Alejandro Cid tiene una farmacia en Verín. AGOSTIÑO IGLESIAS

Alumnos de 
Enfermería se 
niegan a realizar 
el cribado del 
campus 

Los alumnos de cuarto año 
de Enfermería expresaron su 
malestar por «la comunica-
ción repentina» de que ten-
drían que acudir esta semana 
a realizar un cribado con test 
rápidos en el campus univer-
sitario. «No se ha dado otra 
opción distinta a la de acudir 
y tener que reemplazar nues-
tro horario lectivo de prác-
ticas para realizar una acti-
vidad que, consideramos, se 
nos ha impuesto», señalan los 
estudiantes. En este sentido, 
han optado por no acudir al 
campus y proseguir con sus 
prácticas.
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El PSOE pide 
limitar el aforo 
en buses urbanos

El grupo municipal socialista 
urge al gobierno del Concello 
de Ourense que tome medi-
das para evitar la expansión 
del coronavirus en el trans-
porte urbano. El PSOE defien-
de que el aforo en los buses 
debe ser limitado. Los socia-
listas reclaman que se ponga 
fin al «descontrol e masifica-
ción» en los vehículos.

Precisamente, Comisiones 
Obreras también difundió un 
comunicado este miércoles en 
el que el sindicato alerta de la 
precariedad general del servi-
cio, así como de la «situación 
actual de colapso nas liñas en 
horas punta».
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LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS


