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LOURDES DURÁN PALMA

■Con la proyección de Diario de
mi mente, de Ursula Meier, se
abrirán los muros de la antigua
cárcel de Palma. Hoy en prepa-
ración para que el próximo  de
junio, la cámara oscura de luz a
esta película del Atlantida Film
Fest como una metáfora de “un
año complicado por falta de li-
bertad de expresión, con direc-
tores encerrados”, indicó Jaume
Ripoll, batuta del festival de cine.

En la visita de obra, con buena
parte del equipo municipal im-
plicado y con el alcalde a la ca-
beza - “Cort se ha “ilusionado”
con el proyecto-dijo Antoni No-
guera, cabe recordar que se trata
de una iniciativa del colectivo
Som sa Presó, que aglutina a más
de  grupos de creación hetero-
géneos, y que ha puesto sus mi-
ras en la revitalización del viejo
centro penitenciario. 

En el paseo entre cascotes de
los muros derribados, políticos,
organizadores y vecinos com-
probaron el estado de las obras,
“pequeñas”, que se han centrado
en abrir dos oberturas en el
muro carcelario y en adecuar el
foso. Poco después se va a ocu-
par el patio central. Estas prime-
ras fases cuestan . euros. 

El equipo de arquitectos, inte-
grado por Guillem Aloy, Carles
Oliver y Lluís Gener, van a reci-
clar el material de derribo del
muro de marés, y de su acopio
“se reutilizarán en rampa y futu-
ras fases”, indicó Aloy.

Para más adelante, “en para-

lelo”, recordó el alcalde Antoni
Noguera, se trabajará desde Ur-
banismo en hacer viviendas de
protección oficial. No se sabe
cuántas; tampoco se ha pensado
qué hacer con sus actuales ocu-
pantes que, por el momento, van
a seguir en algunas de las salas
de la antigua cárcel de Palma.
Pero antes que casas, se va a tra-
bajar en restaurar celdas y el pa-
tio. 

“La idea es descentralizar la
oferta cultural de la ciudad, ver
cómo funciona este proyecto
transversal. El próximo día  va
a ser un aperitivo de lo que quie-
re ser Som sa Presó”, expresó
Aina Soler, de Joves Arquitectes,
uno de los colectivos que se han
sumado a una iniciativa que
cuenta con el aplauso de los ve-
cinos.

“Nosotros queríamos algo así.
Rehabilitar la cárcel para dar
vida a la zona y no que fuesen vi-
viendas de lujo como quería el
anterior consistorio”, dijo Mercè
Lorca. “Estamos ante un proyec-
to transformador que nos permi-
tirá cambiar dinámicas cultura-
les de Palma y dar cabida a los
movimientos ciudadanos”, ex-
presó el alcalde.

Este proyecto se prevé “trans-
formador” del barrio de Cas Ca-
piscol que “ilusionados” con la
nueva vida que se va a dar al cen-
tro penitenciario, cerrado desde
finales de los noventa, no olvi-
dan otras asignaturas pendien-
tes como el cuartel de Son Bus-
quets.El alcalde Noguera, parte de su equipo de gobierno, organizadores y vecinos. | MANU MIELNIEZUK

Organizadores, políticos y vecinos visitaron ayer las obras que acondicionarán
la prisión, centradas en nuevas entradas al recinto y en arreglar el foso. En un futuro,
Urbanismo decidirá cómo construir viviendas de protección oficial

La antigua cárcel abre
sus muros a la creación
El 29 de junio tendrá lugar la primera actividad, la proyección de la
película ‘Diario de mi mente’, antesala al “aperitivo” de Som sa Presó 
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TOTALMENTE EQUIPAD O
POR

F i n a n c i a n d o  c o n  F C E  B a n k  h a s t a

FORD  FOCUS
FIN DE STOCK

14.990€
3 0 / 0 6 / 1 8

Ford Palma
Camí Vell de Bunyola, 17
Palma (Mallorca), 07009
 971 43 64 74

GAMA FORD FOCUS CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 3,8 A 7,7 L/100KM. EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES DE CO2 DE 99 A 175 G/KM,
MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR.
Focus Trend+ 1.0 Ecoboost 74kW 5P (125cv) con Navegador, pantalla táctil de 20,3cm (8”), sistema de conectividad con SYNC 3, cámara de visión trasera, sistema de aparcamiento asistido, llantas de aleación de 40,6 cm (16”), climatizador automático bizona y luces
diurnas LED. La oferta incluye IVA, transporte, IEDMT (Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, que varía por Comunidad Autónoma, por lo que se recomienda revisarlo en cada caso), dtos. promocionales, aport. Concesión y dto. por financiar con FCE
Bank plc S.E., aplazado mín. 9.000€ y permanencia mín. 36 meses en Financiación Convencional y 25 meses en MultiOpción. Operación sujeta a valoración crediticia. Promoción válida para 500 unidades en stock. Válido en Pen. y Bal. hasta 30/06/2018. No compatible con
otros dtos. ford.es


