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Cerca de veinte personas 
mostraron interés en 
adoptar al famoso ‘Geíño’
Ya está en Bando tras pasar varios días en el veterinario 
recuperándose // Estaba deshidratado y tenía poco peso

Geíño, el gato que mantu-
vo en jaque a todo Santiago 
durante la semana pasada 
al no querer abandonar el 
viejo hospital Xeral, ya des-
cansa en las instalaciones 
del Refugio de Animales de 
Bando con los otros 18 ga-
tos de la colonia de Galeras.
Según explicó a este rotati-
vo una de las voluntarias de 
la colonia, fue trasladado a 
última hora de ayer has-
ta Bando junto a dos gatos 
más, tras pasar varios días 
recuperándose en una clí-
nica veterinaria. “Estaba 
deshidratado y estos días 
en la clínica ha ganado un 
poco de peso. Ya está como 
nuevo”, explicaba esta vo-
luntaria. 

En la revisión que se le 
realizó también se descu-
brió que el animal tiene el 
virus de inmunodeficiencia 
felina, por lo que su salud 
es un poco más delicada 
de lo normal. Las mismas 
fuentes confirmaron a EL 
CORREO GALLEGO que 
numerosas personas se 
han interesado por el ani-
mal para adoptarlo. “Geíño 
se ha hecho muy famoso, es 
un gato mediático y en un 
primer momento fueron 
muchas las personas que 
se interesaron por él para 
adoptarlo. Hasta se puso 
en contacto con nosotros 
el director de Change.org 

C. Noya
Santiago

para decirnos que había 
mucha gente que quería 
darle un hogar, pero por 
ahora no ha habido nin-
guna propuesta en firme”, 
indicaron. Ahora, todos los 
animales pertenecientes a 
la colonia de Galeras están 
en el Refugio de Bando, 
aunque los cuidadores es-
peran trasladarlos cuanto 
antes a un nuevo terreno, 
tal y como se les prome-
tió desde el Concello. “Nos 
han facilitado una nueva 
ubicación en un terreno 
municipal detrás de Santa 
Isabel. Nos gustaría tras-

ladarlos allí cuanto antes, 
porque al ser gatos calle-
jeros no se acostumbran 
al Refugio. Estamos pen-
dientes hoy de saber quién 
ocupará la dirección del 
Refugio porque nos gus-
taría trasladarlos pronto”, 
comentaron. La empresa 
propietaria del viejo hos-
pital Xeral se vio obligada 
a posponer en numerosas 
ocasiones desde el mes de 
diciembre los trabajos de 
desescombro, vaciado y 
fumigación del inmueble 
por la presencia de la colo-
nia felina de Galeras.

Campaña Ante las di-
ficultades para atrapar 
a Geíño los voluntarios 
iniciaron una campa-
ña en Change.org con 
el nombre Salvemos 
a Geíño, en la que lle-
garon a recoger casi 
70.000 firmas. Su res-
cate fue tan complica-
do que incluso se llegó 
a barajar la posibilidad 
de utilizar un dardo 
narcotizante.

el dATO

El famoso Geíño en su jaula, tras ser capturado, por fin, en el interior del viejo Xeral

Prazo aberto de petición 
de axudas para o pintado 
das fachadas na zona vella
O programa do 
Consorcio concederá 
subvencións por 
150.000 euros

Santiago. O Consorcio de 
Santiago ten en marcha 
unha nova convocatoria 
do programa Ter é man-
ter, dirixido ao mantemen-
to e mellora da eficiencia 
enerxética da envolvente 
exterior dos edificios da ci-
dade histórica de Santiago, 
por un importe global de 
150.000 euros. 

Esta subvención abran-
gue as fachadas exteriores 
ou patios interiores, cuber-
tas, canlóns e baixantes, 
carpinterías e galerías de 
madeira, portas de entrada 
aos edificios e reixerías dos 
inmobles situados no ámbi-
to do Plan Especial de Pro-

tección e Rehabilitación da 
Cidade Histórica. Nesta 
convocatoria preténdese 
fomentar o pintado das fa-
chadas. O prazo para soli-
citar estas axudas remata 
o vindeiro 12 de abril. Po-
derán beneficiarse destas 
axudas tanto as persoas fí-
sicas ou xurídicas como un-
ha agrupación de persoas 
físicas ou xurídicas; propie-
tarias, inquilinas ou aque-
las que teñan algún dereito 
de uso sobre os inmobles. 
Tamén poderán ser benefi-
ciarias as comunidades de 
propietarios.

No suposto de que sexa 
imprescindible a substi-
tución da cubrición para 
mellorar o comportamen-
to térmico do edificio, 
subvencionarase tamén o 
custo desta substitución. 
redaCCióN

Puertas abiertas del 
instituto Gómez-Ulla por 
la Semana del Glaucoma
Santiago. Con motivo de la 
Semana Mundial del Glau-
coma, el Instituto Oftalmo-
lógico Gómez-Ulla quiere 
un año más continuar dan-
do a conocer y concienciar 
sobre esta enfermedad, que 
se caracteriza por la hiper-
tensión ocular y la afec-
tación del nervio óptico y 
que es la primera causa de 
ceguera irreversible en el 
mundo. Para ello, el Ins-
tiuto Gómez-Ulla llevará 
a cabo hoy una jornada de 
puertas abiertas durante 
la cual revisará, de manera 
gratuita, la tensión intrao-
cular y evaluará el estado 
del nervio óptico de todas 

aquellas personas que se 
acerquen de 09.30 a 13.30 
horas, a la clínica que está 
ubicada en el número 3 de 
la rúa de Maruja Mallo, en 
el compostelano barrio de
Santa Marta. 

Todos los interesados en 
este servicio deberán con-
tactar con la clínica para 
fijar hora de revisión en 
el teléfono 981 585 733. Al 
glaucoma se le conoce co-
mo “la ceguera silenciosa” 
por no presentar ningún 
tipo de sintomatología ni 
pérdida de capacidad visual 
hasta que la enfermedad se 
encuentra en una fase muy 
avanzada. redaCCióN

Concurso para actuar 
con Kravitz y The Killers

oPorTUNidad Si sois 
músicos o tenéis una 
banda, Sonidos Mans 
os da la posibilidad de 
tocar en el festival O 
Son do Camiño. Se tra-
ta de un concurso de 
maquetas en el que los 
ganadores podrán ac-
tuar en directo en la 
próxima edición de 
uno de los ocho festiva-
les gallegos participan-
tes, entre los que se 
encuentra O Son do Ca-
miño. Además, disfru-
tarán de la grabación, 

mezcla y masteriza-
ción de un single y un 
videoclip promocional 
en Estudios Mans.
Para participar hay 
que presentar un tema 
original e inédito a tra-
vés de la plataforma 
web de Sonidos Mans 
desde ahora hasta el 6 
de abril. Paula Quinta-
na de Radio 3 seleccio-
nará las 50 mejores 
maquetas, que pasarán 
a ser las semifinalistas. 
Tras un proceso de vo-
tación popular, las 25 

propuestas más votadas 
serán las finalistas. Por 
último, el jurado desig-
nado por los organiza-
dores de cada uno de los 
festivales elegirá al gru-
po que formará parte de 
su cartel. Las bases 
completas del concurso 
se pueden consultar en 
sonidosmans.osondoca-
mino.es. El festival O 
Son do Camiño se cele-
brará del 28 al 30 de ju-
nio en O Monte do Gozo 
y contará con la presen-
cias de estrellas como 

Lenny Kravitz, Jamiro-
quai o The Killers, entre 
otros. Los 20.000 abo-
nos que salieron a la 
venta se vendieron en 
menos de dos horas. De 
momento, la organiza-
ción no ha sacado toda-
vía a la venta las 
entradas por día para el 
festival, aunque se supo-
ne que lo harán en bre-
ve. Dado el éxito de la 
venta de los abonos, es 
más que probable que 
también se agoten en 
muy poco tiempo. eCG
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