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MÁLAGA. Unos 300 oftalmólo-
gos abordan desde ayer y hasta el
mañana las principales patologías
que afectan a la vista y sus nove-
dades en diagnósticos y tratamien-
tos en el marco del XLV Congreso
de la Sociedad Andaluza de Oftal-
mología (SAO).

Estos expertos han alertado de

que la diabetes es la primera cau-
sa de ceguera en el mundo. Así lo
expuso el oftalmólogo Luis Casti-
llón. «La diabetes se va a conver-
tir en una epidemia de aquí a 20
años», declaró Castillón.

La doctora Amparo Toro, otra de
las coordinadoras del foro de reti-
na, recomendó a todos los diabé-
ticos realizarse un fondo de ojo al

año con el objeto de prevenir la ce-
guera, ya que «la retinopatía es si-
lente, es decir, el paciente, si no se
examina, no va a saber que la tiene
hasta que esté muy avanzada». Así
pues, las personas diabéticas deben
extremar sus cuidados y vigilar su
metabolismo.

Respecto al desprendimiento
de retina, aunque no es una pa-
tología relacionada con la edad en
sí, es más frecuente en personas
operadas de cataratas. En este sen-
tido, el enfermo que es interveni-
do de esa lesión suele ser una per-
sona de edad avanzada.

La diabetes, primera causa
de ceguera en el mundo

El edificio ubicado en
Armengual de la Mota
cuenta con más
de 4.000 metros
cuadrados y tendrá uso
hotelero o residencial

MÁLAGA. La sala Aleixandre I y
II busca comprador. Un enorme
cartel de ‘Se vende’ preside el que
fuera uno de los edificios emble-
máticos de la época dorada de los
cines de barrio. Ubicado entre las
calles Armengual de la Mota y Ríos
Rosas, el inmueble parte un pre-

cio de seis millones de euros y
cuenta con más de 4.000 metros
cuadrados edificables que podrían
destinarse a uso hotelero o resi-
dencial según contemplan los pla-
nes urbanísticos del Ayuntamien-
to. De momento, la venta se an-
toja complicada, según reconocie-
ron desde el grupo Alfil, propieta-
rio del inmueble.

Fuentes de la promotora señala-
ron que en los últimos meses ha co-
brado peso el interés hotelero del
solar dada la actual conyuntura eco-
nómica que afecta directamente
sobre la compra-venta de vivien-
das. Desde Alfil resaltan que han
sido varios los contactos interesa-
dos en proyectar un hotel sobre es-
tos terrenos que, próximos al cas-
co histórico, representan una opor-
tunidad golosa de hacer negocio,
en un entorno donde se han asen-
tado varios hoteles urbanos.

El edificio, de dos plantas, se
encuentra prácticamente en rui-
nas y tendría que ser derribado,

apuntan también desde la promo-
tora, que actualmente tiene alqui-
lados los tres locales comerciales
a pie de calle. Uno de ellos, un ba-
zar chino, conserva parte de las
viejas taquillas del Aleixandre, y
también se puede apreciar el ves-
tíbulo del cine sobre el cual se
construyeron viviendas desocu-
padas desde hace una década.

La historia del edificio se re-
monta a 1959, cuando abrió sus
puertas el Cine Royal clausurado
en 1978. Inmediatamente después
a su cierre la sala abrió de nuevo
bajo el nombre de Aleixandre I y
II adaptándose a los nuevos tiem-
pos donde comenzaba a cuajar el
concepto multisalas.

Málaga contaba entonces con
una quincena de estos espacios ci-
nematográficos, algunos de los cuá-
les como el Atlántida, optaron por
probar suerte con la nueva moda
mientras otros echaron el cierre.
Así, un año después, en 1979, abrie-
ron sus puertas los América Multi-

cines, con siete salas y en el 82, los
Multicines Regio con cuatro salas,
al tiempo que los cines Albéniz y
Alameda remodelaron sus instala-
ciones para dotarlas de cuatro y tres
salas, respectivamente.

En la actualidad, el antiguo cine muestra una fachada casi fantasmal deteriorada por el paso del tiempo. :: FERNANDO GONZÁLEZ

Se vende cine con pasado glorioso
El grupo Alfil pone a la venta la antigua sala Aleixandre por seis millones

Spielberg puso el
punto y final al
cine Aleixandre

150 pesetas costaba la entrada del
último pase del cine Aleixandre
el 24 de marzo de 1987. En sus
respectivas salas I y II se exhibía
una de miedo, ‘Poltergeist II’, y
una película con firma, ‘El color
púrpura’,la adaptación que Ste-
ven Spielberg hizo de la novela
homónima de Alice Walker. Atrás
quedaban muchas horas de cine
de barrio y también de populosos
estrenos. Como el que llevó a sus
salas –cuando todavía era conoci-
do como el Royal– al cómico Fer-
nando Esteso flanqueado por dos
promesas del cine español de los
setenta, Barbara Rey y Agata Lys.
El trío presentó la proyección de
‘Onofre’ (1974), una de las cintas
que engrosó la filmografía del
cine del destape. Aquel que debía
su falta de pudor a las «exigencias
del guión» y que anticipaba los ai-
res de libertad de la España tardo-
franquista.

El Alexandre formó parte de la
amplia lista de grandes colosos
que languidecieron y desapare-
cieron con la crisis del cine de los
80, como el Lope de Vega o París,
que se reciclaron como bingos o
sala de fiestas. Precisamente el de
Pedregalejo se convirtió en la po-
pular discoteca Bobby Logan,
vendido también por Alfil y con
uso incierto.NOEMI
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Armengual de la Mota cuando albergada el Cine Royal. :: SUR
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