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FERIA DE ZARAGOZA SE CONVIERTE, DURANTE UN FIN DE SEMANA, EN LA GRAN
FIESTA DEL MOTOR Y EN EL CENTRO DEL ESPECTÁCULO
DE LAS DOS Y CUATRO RUEDAS

Zaragoza, 27 junio de 2011.- La fiesta del motor de Feria de Zaragoza, una de las citas
ineludibles del mundo de las dos y cuatro ruedas y de las más importantes del sur de Europa,
comienza a tomar forma. Las fechas para tan esperado evento ya están disponibles y la
próxima edición de MOTOR SHOW FESTIVAL será los días 3, 4 y 5 de febrero de 2012.

El IX Salón Internacional de Vehículos de Competición, Clásicos, Personalización y Car Audio,
MOTOR SHOW FESTIVAL, volverá, una vez más, a los pabellones feriales, donde el rugido de
motores y los miles de aficionados que visitan la muestra son los verdaderos protagonistas.

Durante un fin de semana, aquí se dan cita los profesionales y amantes del mundo del motor
de las dos y cuatro ruedas. MSF 2012 se convertirá, una edición más, en el centro internacional
de este deporte con la presencia de las principales estrellas y los mejores vehículos.
El ‘salón de la pasión’, como ya es internacionalmente conocido, se ha convertido en un
encuentro obligado para los amantes de la gasolina y el rugido de los motores. Así, durante
tres jornadas, los seguidores de los vehículos de competición, motocicletas, clásicos y
personalización tienen, aquí, el mejor exponente y el mayor escaparate del motor y el
espectáculo que existe en el sur de Europa.
A lo largo de estos años, las principales estrellas de la competición mundial han sido
protagonistas de MSF. Por el recinto ferial zaragozano han pasado pilotos de la talla de los
excampeones del mundo de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, o Damon Hill, así como los pilotos
españoles Pedro Martínez de la Rosa y Marc Gené. En la pasada edición, la gran revelación de
la parrilla de la Fórmula 1, el piloto catalán Jaime Alguersuari fue el maestro de ceremonias
durante la jornada de inauguración.
Entre los objetivos de cara a afrontar la próxima edición destaca el de ofrecer un mayor
espectáculo, así como consolidar la renovación de toda la zona destinada a vehículos de
competición y personalización y el espacio habilitado para clásicos.
En resumen, MSF 2011 abrirá el telón al gran espectáculo del motor los días 3, 4 y 5 de febrero
de 2012 en horario de 10:00 a 20:00 horas, mientras que el sábado será hasta las 21:00 horas.
A falta de varios meses para su celebración, Feria de Zaragoza no cesa en su empeño por
conseguir que el salón de la pasión sea, un año más, el lugar de reunión y diversión de los
aficionados y los profesionales, que dispondrán de tres jornadas para disfrutar de su gran
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afición: el motor. Para más información visite la web: www.motorshowfestival.com .
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