


Memoria
Esportgràfica VIII Fira de l’Esport 2012 ha sido el quinto Concurso de 
Fotografía Digital que el IME ha promovido con motivo de este acontecimiento 
deportivo, que este año volvió a recuperar el espacio de Son Moix para llevar a 
cabo la “Fira” junto a la clausura de Escuelas Municipales de Palma.

En esta edición participaron 75 fotógrafos aficionados, inscritos previamente por 
internet, que se mezclaron entre todos los deportistas y visitantes en Son Hugo 
y Son Moix los pasados días 1, 2 y 3 de junio. 

El resultado fotográfico en el transcurso de la “VIII Fira” ha sido de más de mil 
fotografías que reflejan el mejor ambiente deportivo de Palma y a muchos de 
sus protagonistas, jóvenes practicando sus deportes favoritos mezclados con el 
ambiente habitual de la Feria, empresas de Palma promocionando sus 
productos y un gran número de juegos y deportes que pudieron practicar todos 
los visitantes que hasta allí acudieron.
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Excelentes resultados de los fotógrafos aficionados que dejan patente con sus 
imágenes la buena acogida ciudadana. Los resultados de Esportgràfica VIII Fira
de l’Esport quedaron reflejados en una exposición en Can Bordils. El acto de 
inauguración tuvo lugar el 26 de junio en el patio de Can Bordils (Archivo 
Municipal de Palma). Los premios fueron entregados por Esperanza Crespí, 
Regidora de Juventud, Trabajo y Comercio del Ayuntamiento de Palma, junto a 
Dani Ruano, de Foto Ruano, Pepe Rosselló, de Volvo Medicars y Damiá Vich, 
Director General del IME. 

Se expusieron 14 impresiones de 70X60 correspondientes a los 12 premios del 
concurso entregados por VOLVO, BIMONT y FOTO RUANO. Las fotografías 
fueron colgadas en 7 paneles negros de 1 metro por 1,80 que fueron cedidos 
por el Teatro Xesc Forteza.  Junto a la exposición se proyectó un video con 
más de 250 fotografías de muchos de los aficionados inscritos al concurso. La 
exposición permaneció en el patio de Can Bordils hasta el 26 de julio de 2012. 
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Los comentarios de los participantes y visitantes a la exposición han sido muy 
positivos y la mayoría expresaron la necesidad de crear estas actividades 
paralelas para potenciar la gran afición que hay en Palma por la fotografía y el 
deporte.

La actividad y sus resultados fueron difundidos a través de los medios de 
comunicación local de Ona Mallorca, Diario de Mallorca, Baleares y Última 
Hora. La organización entregó al IME un DVD con las mejores imágenes del 
concurso, acompañado del video que se proyectó en la exposición. Las 
imágenes obtenidas han pasado a formar parte del fondo documental gráfico 
del IME 
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PREMIOS
1r PREMIO VOLVO (300 €)
Antonio Méndez Caja

2n PREMIO FOTO RUANO (Vale de 200 €)
Álvaro Maldonado Arriola

3r PREMIO BIMONT (Bicicleta de montaña)
Juan Jose Muñoz Vidal

4t PREMIO BIMONT (Bicicleta de paseo)
Joana Font Barrada

5è PREMIO BIMONT (Vale de 100 €)
Gabriel Rubert Rado

6è PREMIO BIMONT (Vale de 100 €)
Luís Garrocho Benítez

PREMI “JOVE” BIMONT (Vale de 100 €)
Marco Saavedra Mendoza
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FINALISTAS
FINALISTA 1 FOTO RUANO  (Taller de Fotografía)
Alain Villena Silva

FINALISTA 2 FOTO RUANO (Taller de fotografía)
Daniel Ramón Manera

FINALISTA 3 FOTO RUANO (Taller de fotografía)
Miguel Morey Colomina

FINALISTA 4 BIMONT (Vale de 100 €)
Rafael Riera Ventayol

FINALISTA 5 BIMONT (Vale de 100 €)
Manuel Arteaga Sánchez
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