
 

 

 
 
 
 
 
Comunicado de Prensa 
 
07 de octubre de 2013 
 
Motor Competición Sabadell, ya tiene su imagen diseñada. 
 
La Feria de vehículos de competición, actuales y clásicos, que Motor Club Sabadell está 
preparando para finales de noviembre ya dispone de imagen publicitaria.  
Al igual que en la anterior edición, el artista barcelonés Jordi Altés ha sido el encargado de 
diseñar el póster de la Feria. “Pienso que el primer año de esta novedosa Feria, es el más 
complicado para plasmar todas las ideas e inquietudes y reflejar todos los aspectos de la 
competición de motor” nos explicaba el propio Jordi.  
Joan Molas, uno de los responsables del Motor Club Sabadell añadía: “Motos antiguas, motos 
nuevas, de trial, de cross o de velocidad, coches de circuitos antiguos, modernos, monoplazas, 
camiones, carrozados, coches de rally, karting, modalismo, aeronáutica, motonáutica, etc. 
Queríamos que el público comprendiera que en esta feria puede encontrar de todo, y en una sola 
imagen es muy difícil, i Jordi ha hecho un buen trabajo” 
 
¿Qué podrá encontrar el visitante? 
Carles Aluju, presidente del MCS, nos explicaba que los asistentes podrán ver dentro del recinto 
ferial, desde una amplia exposición de vehículos de competición actuales y de antaño, hasta 
espacios profesionales, marcas de material de competición, preparadores, promotores de 
campeonatos, federaciones, fundaciones, y un largo etcétera. En la parte exterior de la feria, el 
Motor Club Sabadell dará la salida y llegada del “IX Clàssic de La Llana”, prueba de regularidad 
para coches y motos de serie fabricados entre 1905 y 1988. También habrá una estación de ITV 
“sensible” en la que cualquier persona podrá pedir cita previa en la web de la feria, y otras 
actividades que iremos desvelando durante las próximas semanas. 
 
José Luís Laborda, responsable de la empresa Otac, hace un pequeño balance del estado de 
ocupación de la Feria: “En estos momentos tenemos ya contratados el 70% de los más de 3000 
m2 de los que dispone el recinto, pero creemos que con el interés que tienen muchos 
profesionales, tendremos que ampliar la feria hacia el exterior del recinto”. 
 
Por último, Jaume Marco, responsable de Prensa de la Feria, agradece el soporte técnico que dan 
a la feria tanto la “Federació Catalana d’Automobilisme” como la “Federació Catalana de 
Motociclisme”, y también el soporte mediático de la revista “Auto Sport” (Auto Hebdo), el “Diari 
de Sabadell”, “Sabadell Digital”, “Ràdio Sabadell” y un par más de medios de comunicación con 
los que estamos negociando. 
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