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¡Que miseria!, eso es lo primero que he oido al llegar al Motor Show Festival de este año. Dos
visitantes, que por la cara de indignación que llevaban habían pagado cada uno sus 20€,
daban la vuelta alrededor de la pista cerrada (para ver el espectáculo pagar 5€ más...) que
ocupa prácticamente todo el pabellón de los puestos de comida.

No era una buena señal, pero cada MSF procuro venir con la mente abierta, así que ni caso.
Voy dando una vuelta por la zona y oigo la típica música de los Show Cars a tope, esto parece
que mejora...hasta que entro al pabellón y veo que un tercio es
Multimedia-Audio-Tuning-Sonido y el resto 'competición'. He vuelto a buscar un mapa porque
no me lo creía que solo hubiera eso y efectivamente, estaba equivocado. En la separación
entre pabellones tenemos media docena más de coches tuning y racing...que lujazo! Ójala me
equivoque y hayaa pasado por alto un pabellón.

Por otra parte, la zona conce tuning ahora todavía vacía, es solo un trozo de un pabellón.
Claro, es lógico, como rebosan de expositores no pueden poner un pabellón entero. Al fin y al
cabo el Motor Show Festival nunca se movió por el Tuning, ¿verdaddddd?

Las zonas de clásicos, moteros y tatoos, en comparación con las demás, creo que son lo mejor
de la feria. Dentro de que como siempre te metan un Porsche del 2004 a la venta entre los
clásicos. Ya puestos yo contrataría propaganda de esta de imanes para la puertas de los
coches expuestos...así sería todavía más rentable.
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La aclamada exposición de Ferraris, pues como la típica "exposición estrella" de los últimos
años: Un pabellón con doce coches y muuuucha madera rodeándolos. Poco más puedo decir.

Os pondría unas fotos de las Fuel Girls, pero o mucho me equivoco o este año ni siquiera ellas
están...

Resumiendo, aunque parezca raro han superado mis peores espectativas...hacia peor. El
pagar 20€ para ver lo poco que hay me parece un timo, máxime cuando tienes que pagar luego
para ver algunos espéctaculos dentro. Agradezco las acreditaciones que la organización nos
facilita cada año para poder ir, pero no puedo maquillar la realidad y decir que es una maravilla.
Año tras año se consigue que por malo que fuera el anterior fuera mucho mejor.

Salu2.
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