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:: MOTOR 
El concesionario valencia-
no MMCE Levante ha he-
cho entrega de una flota 
compuesta por ocho unida-
des del Mitsubishi Monte-
ro, un robusto 4x4 que goza 
de 200 CV de potencia, a la 
Confederación Hidrográfi-
ca del Júcar, con tal de ayu-
dar en las importantes ta-
reas de regulación que el or-

ganismo organiza en la 
cuenca del río. 

La gama de grandes mo-
delos de Mitsubishi, inclu-
yendo las  variantes ecoló-
gicas i-MiEV y Outlander 
PHEV, pueden conocerse en 
las instalaciones de Mitsu-
bishi Levante, ubicadas en 
la avenida Tres Cruces de Va-
lencia y en la Pista de Silla, 
a la altura de la salida 11.

:: MOTOR 
El resurgir de la italiana Alfa 
Romeo , que tan buen gusto 
nos ha dejado con sus nuevos 
Giulia y Stelvio, va a multi-
plicar su notoriedad en tierras 
valencianas, ya que el grupo 

Fiat Chrysler Automobiles 
Spain ha cerrado un acuerdo 
con el Valencia Club de Fút-
bol para convertir a Alfa Ro-
meo en patrocinador pre-
mium del conjunto de Mes-
talla. 

Según el compromiso, du-
rante toda la próxima tempo-
rada Alfa Romeo estará pre-
sente en la parte frontal del 
pantalón de la equipación de 
juego y entrenamiento del 
primer equipo, y ocupará 

puestos de honor entre los pa-
trocinadores en Mestalla y la 
Ciudad Deportiva de Pater-
na. La marca cederá también 
diversas unidades de sus mo-
delos a los miembros de la pri-
mera plantilla valenciana, y 
dará apoyo a la entidad blan-
quinegra en diversas acciones 
promocionales. 

Luca Parasacco, Consejero 
Delegado de FCA España y 
Portugal, aseguró que el Va-
lencia es un gran aliado para 
Alfa Romeo gracias a que am-
bas instituciones representan 
«los mismos valores basados 
en la pasión, deportividad e 
innovación».

La italiana Alfa Romeo 
se alía con el Valencia CF 
Los modelos de la marca apoyarán al club esta temporada

El Stelvio es el último lanzamiento de la firma italiana.

MMCE Levante lleva 
el Montero al Júcar

Los representantes de las firmas en el acto.

Destaca por su robustez y carácter off-road.

Citroën busca el 
fresquito de verano  

Tras triunfar retratando toda 
la geografía española desde 
la ConnectedCam del C3, Ci-
troën vuelve a atreverse con 
la red social Instagram en un 
nuevo concurso. Ahora, 
aquellos que suban a esta 
aplicación imágenes con la 

etiquete #fresquitocitroen 
entrarán en el sorteo sema-
nal de cinco entradas para el 

parque temático Warner Bros 
y a final de agosto un gana-
dor se llevará una GoPro.

Las mejores imágenes entrarán en un sorteo.

LIFESTYLE

BMW M, camino a 
un 2017 de récord  

Las altas prestaciones de 
BMW, formadas por la gama 
M y M Performance, están 
cada vez más de moda en Es-
paña ya que la firma ha cerra-
do el primer semestre del año 
con 368 unidades vendidas. 
La cifre es todavía más espec-

tacular al comprobar que du-
rante el pasado año en su to-
talidad, la gama vendió 398 

modelos. Por ello, la firma ce-
rrará con total seguridad el 
2017 como su mejor año.

Cuenta con 9 modelos, desde el M2 al X6 M50d.

MERCADO
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:: MOTOR 
Tras más de cuarenta años de 
historia después de nacer en 
la fábrica de Almussafes, la 
octava generación del histó-
rico Ford Fiesta ha iniciado el 
proceso de comercialización 
para su gama de lanzamien-
to, compuesta por las edicio-
nes base, la deportiva St-Line 
y, por primera vez en el Fies-
ta, un elegante Vignale. 

Aunque basa su poderío en 
la reconocible carrocería que 
le ha hecho uno de los mode-
los más habituales de las ciu-
dades europeas, el nuevo Fies-
ta es la edición más ambicio-
sa de su historia, ya que estre-
na una nueva plataforma que 
le permite ganar hasta 7 cen-
tímetros de longitud y, ade-
más, sorprende con hasta cua-
tro versiones distintas y la po-
sibilidad de elegir entre con-
figuración de tres o cinco 
puertas. Obviando la edición 
Vignale, que asegura un tope 
de gama repleto de calidad, 
Ford ha preparado para este 
nuevo Fiesta una importan-
te mejora que se nota espe-
cialmente en el interior. De 
esta forma, estrena una nue-
va configuración más visto-
sa, que incluye una pantalla 
táctil que lidera el equipa-
miento multimedia y siste-

mas de seguridad como aler-
ta de trágico cruzado o aviso 
de colisión. 

Este modelo puede encon-
trarse ya en concesionarios 
con un precio que parte des-
de 15.045 euros y se cierra en 
21.295 para la versión Vigna-
le. Aunque comprende una 
importante gama de motores 
gasolina y diesel de entre 70 
y 140 CV, Ford aumentará la 
gama Fiesta con más opcio-
nes y la llegada del crossover 
Fiesta Active.

El nuevo Ford Fiesta inicia  
su venta con éxito de pedidos
La gama más polivalente de la historia de la marca partirá de 12.645 euros

La completa gama de motores parte de 70 a 140 CV de potencia.

:: MOTOR 
El juez Garzón, reconocido 
por su importante carrera 
como magistrado, ha vuel-
to a elegir al concesionario 
valenciano Opel Palma. 

Esta es la tercera ocasión 
en la que Baltasar Garzón 
confía en Palma para elegir 
su coche nuevo. En este 
caso, el magistrado eligió 
una edición en color negro 

del crossover Mokka X en 
su acabado tope de gama Ex-
cellence, que incluye faros 
LED, alerta de cambio de ca-
rril y detector de señales. 

Las últimas novedades de 
Opel pueden conocerse en 
las instalaciones de Palma, 
situadas en la avenida Dr. 
Aleixandre de la capital del 
Turia y en la en Carretera 
Paterna-La Cañada.

Baltasar Garzón 
confía en Opel Palma

El magistrado, con su nuevo Mokka X.

Toyota, por la ciencia 
de pila de hidrógeno  

La Toyota Mobility Founda-
tion ha convocado un concur-
so que busca financiar los me-
jores proyectos de investiga-
ción vinculados a la pila de 
hidrógeno por todo el mun-
do. Abierto en un plazo de cin-
co años, el primero de ellos 

exclusivo para científicos ja-
poneses, la fundación apoya-
rá con hasta 80.000 euros a 

los investigadores que mues-
tren mayor potencial para sus 
proyectos.

El Toyota Mirai utiliza pila de hidrógeno en su mecánica.

ECOMOV

La versión campera llegará en 2018.

Maserati vuelve        
a sumarse al polo  

El tridente italiano repite un 
año más su apoyo al polo al 
patrocinar la 46ª edición del 
Torneo Internacional de Polo 
del Santa Maria Polo Club de 
Sotogrande. La berlina Ghi-
bli, el majestuoso Quattro-
porte y el sorprendente SUV 

Levante tomarán un torneo 
internacional en el que se re-
unirán los mejores deportis-

tas del mundo y en el que se 
esperan más de 80.000 visi-
tantes en esta edición.

El Maserati junto a jugador y su equino.

LIFESTYLE

El interior más completo del modelo.
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A lfa siempre ha pre-
sumido de ser una 
marca deportiva, 
por eso no ha su-

cumbido con rapidez al éxito 
de los modelos SUV, a priori, 
poco dados al formato sport 
de un Alfa. Pero el público si-
gue comprando modelos de 
este tipo en cualquier tama-
ño, y con la nueva tecnología 
y electrónica, hasta un SUV 
puede tener carácter ‘sport’, 
así que el primer SUV de Alfa 
ya está en el mercado, y deci-
mos el primero porque la mar-
ca tiene previstos dos mode-
los más en los próximos años. 

 
Un diseño a la altura 
Hay que reconocer que Alfa 
ha hecho un gran trabajo con 
este modelo. No sólo el nom-
bre es bonito, ya que el Stel-
vio es uno de los puertos de 

montaña con carretera zigza-
gueante más famosos de Eu-
ropa, sino que este SUV no 
traiciona el origen deportivo 
de Alfa, y eso que la marca te-
nía muy fácil hacerlo. Como 
Fiat, propietario de la firma, 
lo es también de Jeep, Alfa po-
dría haber tomado el chasis 
de un SUV americano y ves-
tirlo con un bonito traje a me-
dida, y no ha sido así. 

La marca ha diseñado des-
de cero un chasis con tracción 
trasera, desarrollado para toda 
su gama de modelos y que se 
estrenó en la berlina Giulia. 
Sobre esa plataforma, conve-
nientemente modificada, se 

asienta el Stelvio, dotado de 
una carrocería de cinco puer-
tas de porte y belleza, con una 
trasera más bonita que el fron-
tal, donde la parrilla Alfa y los 
faros son atractivos, pero les 
falta el atractivo que sí tiene 
el resto del coche. 

La carrocería, de 4,7 metros, 
da paso a un interior bastan-
te amplio, como es norma en 
un SUV. Tanto delante como 
detrás se viaja cómodo, y el 
Stelvio tiene un amplio ma-
letero de más de 500 litros. 
En el interior algún rival le 
sacará unos centímetros aquí 
y allá, pero cuatro pasajeros 
van a viajar tan cómodos 

como en cualquier otro SUV, 
excepto el conductor, este lo 
hará mucho más contento. 
 
Mecánica con carácter 
Ello se debe a un conjunto 
mecánico puesto a punto para, 
manteniendo un alto nivel 
de confort, disfrutar al volan-
te. Bajo el capó de este nuevo 
Alfa hay un motor 2.2 litros 
diesel que se ofrece con po-
tencias de 150 CV –tracción 
trasera-, 180 o 210 CV, ambos 
con tracción total Q4. Todos 
van unidos a cajas de cambio 
automáticas de ocho marchas. 
Probamos aquí el más poten-
te, y funciona de maravilla.  

Si por fuera suena a diesel, 
por dentro es mucho más re-
finado. El volante Alfa inclu-
ye el botón para arrancar la 
mecánica, que se mueve con 
soltura en cualquiera de los 
tres modos de conducción: el 
tradicional ‘eco’, llamado aquí 
‘advanced efficiency’, neu-
tro y el deportivo ‘dynamic’. 
Una buena noticia es que se 
puede elegir entre los tres 
modos de forma fácil y que 
se mantiene la selección aun-
que apaguemos y arranque-
mos el coche. En modo 
‘Dynamic’ el Stelvio acelera 
aún mejor y mantiene más 
revoluciones en cada mar-
cha. 

Aunque es un buen motor, 
lo más brillante es el chasis, 
que destaca por su dirección, 
muy directa y rápida y que re-
quiere acostumbrarse para ‘gi-
rar menos que en cualquier 
otro coche, aunque esta es la 
clave para disfrutar de su di-
namismo en zonas de curvas, 
donde enlaza giros con gran 
agilidad. A ello ayudan unas 
enormes levas de cambio –op-
cionales– para manejar las 
ocho marchas a nuestro gus-
to, aunque estas levas inter-
fieren a la hora de usar los in-
termitentes. 

Con herencia 
deportiva
Alfa Romeo llega al mercado 
SUV con un modelo que 
combina capacidad familiar, 
diseño y tacto deportivo               
con un excelente resultado

PRUEBA 
ALFA STELVIO 2.2 
DIESEL Q4 AUTO. SUPER

A. ADALID

Aunque prefiere el asfalto,  
el Stelvio se atreve  
con los pequeños caminos.  
Su diseño es puramente italiano.

El precio del nuevo 
Stelvio es atractivo y 
está a la venta desde 
poco más de 37.000 
euros con 180 CV 

Destaca por su buen 
tacto al volante, sin 
renunciar al espacio   
y con un motor con 
prestaciones y ahorro

Con 4,7 metros, su silueta es deportiva sin comprometer el interior.

 Tipo:  SUV familiar 

  Largo/ancho/alto:  4,7/1,9/1,7 

   Motor:  2.2 turbodiesel 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Auto 8 vel. 

 Potencia:  210 CV. 

 V. máx.: 215 km/hora 

  Consumo:  4,8  litros/100 km. 

  Precio:  44.479 euros 

  Gama desde:  37.200 euros

FICHA TÉCNICA
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Sin suspensiones duras, el 
Stelvio se siente ligero y en 
forma, y sólo un Porsche Ma-
cán puede presumir de ser 
más deportivo o ágil que el 
Alfa, aunque el alemán está a 
otro nivel de precio y su mo-
tor diesel es un V6. 

Como buen Alfa, tiene sus 
‘cosillas’. El tapizado central 

de los asientos es algo caluro-
so. El freno de mano se resis-
te a retirarse de forma auto-
mática y la pantalla central 
del equipo multimedia se ha 
quedado pequeña para lo que 
se estila. Detalles sin impor-
tancia para un alfista, pero 
que la marca debe pulir para 
que el Stelvio sea un coche 

sobresaliente, donde su cha-
sis y mecánica son más de tu-
rismo deportivo que de SUV. 
Con un precio en esta versión 
de menos de 45.000 euros y 
una gama desde 37.000, en 
pocos meses este Alfa debe-
ría ser el superventas que per-
mita a la marca crecer con 
nuevos lanzamientos.

Alfa consigue con el Stelvio 
un excelente SUV sin trai-
cionar sus principios de 
conducción deportiva, ya 
que se siente casi como la 
berlina Giulia. Con espacio  
y buen precio, es una op-
ción muy recomendable.

CONCLUSIÓN

Las levas son una opción de 380 euros muy atractiva.

Volante de tres radios y cuadro de relojes clásicos.

Buen espacio para dos adultos o tres niños detrás.

Buenos asientos, pero el tapizado es algo caluroso.

Maletero de 525 litros fácilmente ampliable.

LEXUSNX300hHÍBRIDO
POR35.900
Lexus NX 300h Híbrido, su diferente y llamativo exterior junto con su lujoso y
sofisticado interior loconviertenenunmodeloexclusivoqueno lepasarádesapercibido.

LexusNX300hBusinessMY17.PVPrecomendado:35.900€(incluyepromociónde2.000€por financiaciónconLexusPrivilege).Entrada:8.820,90€TIN:7,50%.TAE:8,76%.48cuotasde350€/mesyúltimacuota(valor futurogarantizado): 18.114,05€.Comisión
deapertura financiada(2,75%):744,68€.PrecioTotalaplazos:43.734,95€. ImporteTotaldeCrédito:27.823,78€. ImporteTotalAdeudado:34.914,05€.OfertaconjuntadeLexusEspañayToyotaKreditbankGmbHsucursalenEspañaconelproductoLexusPrivilege.
Capitalmínimoa financiar 20.000€. El producto LexusPrivilege le permitirá, al finalizar el plazo, cambiar suNX300h, por un nuevoLexus, devolverlo sin gastos adicionales o quedárselo pagandoo refinanciando la última cuota siempre que se cumplan las condiciones
establecidasenelcontrato.OfertaválidaenPenínsulayBaleares. IVA, transporte, impuestodematriculación,campañapromocional,3añosdegarantíao 100.000km( loqueantessuceda),3añosdeasistenciaencarretera incluidos.Otrosgastosdematriculación,pintura
metalizada y equipamientoopcional no incluidos.Oferta válida hasta el 31/07/2017. Promociónnoacumulable aotras ofertas odescuentos.Modelo visualizadonocorrespondeconelmodeloofertado. Emisiones y consumodeCO

2de la gamaNX300h: emisiones de

CO2desde 116a 123g/km.Consumocombinadodesde5,0a5,3 l/100km.Elconsumodecombustibley losvaloresdeCO2semidenenunentornocontroladodeacuerdoa los requisitosdelReglamento (CE)Nº715/2007.Losvaloresdecombustiblesyemisionesde
CO2podrándiferir al variar los factoresexternos.Paramás informaciónconsulteensucentroautorizadoLexus.

145 kW 197 CV. 5,0 l/100km. CO2: 116 g/km. NOx: 0,007 g/km

LEXUS VALENCIA
Avenida Tres Cruces, 42
46015 Valencia
Tel. 963 455 026
www.estilolexus.es
www.lexusauto.es/valencia
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E l éxito de Kia es una 
realidad en el mer-
cado europeo, y a 
principios del pasa-

do mes de julio conocíamos 
que la marca había cerrado el 
primer semestre del año mar-
cando los mejores registros 
de su historia en Europa, su-
mando un total de 251.472 
unidades y alcanzando por 
primera vez el tres por cien-
to de la cuota de mercado. 
Este éxito no es casualidad, 
ya que la firma surcoreana 
avanza a pasos agigantados 
gracias a sus criterios de cali-
dad, fiabilidad y, cada vez más, 
sus atractivos modelos.  

A la espera de que llegue la 
excitante berlina deportiva 
Stinger y con el Sportage 
como rey de su gama, Kia echa 
el resto para liderar el merca-
do crossover, donde militan  
ya los Niro, Sportage y Soren-
to, con un crossover compac-
to de nombre Stonic que ase-
gura agilidad, tecnología y alta 

personalización para un dise-
ño muy atrevido. 

 
Un mercado en alza 
Las previsiones refrendan la 
llegada de Kia a un sector co-
nocido como B-SUV, donde 
encontramos modelos como 
el Nissan Juke o Renault Cap-
tur, y que a día de hoy supo-
ne el 7 por ciento del merca-
do y se espera que estas cifras 
lleguen a duplicarse en el año 
2020. Desde la firma se apun-
ta a que el éxito de estos mo-
delos nace en su capacidad de 
solucionar necesidades de 
todo tipo de clientes. 

El Stonic es un modelo de 
gran importancia para man-
tener las buenas cifras de cre-
cimiento de la marca en Eu-
ropa. Y condiciones no le fal-
tan para triunfar en estas tie-
rras. Basado en la plataforma 
del Rio, la marca ha prepara-
do un conjunto vistoso, con 
lineas ágiles que complemen-
tan los símbolos más recono-
cibles de la marca. Así vemos 
la característica parrilla ‘na-
riz de tigre’ y un aspecto mus-
culoso que recuerda al Spor-
tage, aunque se nota más li-
gero que este. Tanto el exte-
rior como el interior destacan 
por sus grandes posibilidades 
de personalización, contan-
do con varios tonos para re-
trovisores, llantas y, especial-
mente, un techo que rompe 

el conjunto gracias a su for-
ma de visera y que tendrá has-
ta cinco colores disponibles. 

 
Acertado interior 
El habitáculo de este modelo 
compacto está orientado a 
maximizar el espacio. Sus 4,14 
metros de longitud permiten 
un interior muy ergonómico 

y un maletero de 352 litros, 
lo habitual en el segmento. 

La posición del conductor 
es más alta que la de un com-
pacto tradicional y el acceso 
a las plazas es bastante cómo-
do, gracias al buen tamaño de 
las puertas traseras. 

En el interior el cuadro de 
mandos comparte muchos 

elementos con el ciudadano 
Kia Río, pero se llena de co-
lor y de equipamientos de 
gama más alta, con la habitual 
pantalla táctil que llega ya a 
las 8 pulgadas, actúa de cen-
tro multimedia y cuenta con 
avances como Android Auto 
y Apple Car Play. Adicional-
mente, el Stonic añade en su 
paquete de opciones intere-
santes detalles como los asien-
tos calefactables. 

 
Semáforo en verde 
Desde la marca todavía no se 
ha anunciado el precio de lan-
zamiento,  pero sí la gama. El 
Stonic llegará con una gama 
compuesta por un motor die-
sel y tres de gasolina. Para la 
configuración de gasoleo, Kia 
contará con un 1.6 litros de 
110 CV, mientras que las va-

El crossover 
más atlético
Kia certifica sus grandes datos       
de crecimiento con un vehículo 
urbano que llega para cerrar  
una gama polivalente y de calidad

NOVEDAD 
KIA STONIC

FRAN J. SÁNCHEZ

Los precios se 
conocerán en 
septiembre, momento 
en el que comenzará 
su venta en Europa

Los sistemas de 
asistencia serán 
abundantes, además 
de sumar un interior 
cargado de tecnología

Su carácter compacto lo dota de 352 litros de maletero.
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riantes de gasolina serán el  
1.0 turbo de 120 CV y dos mo-
tores de 1.2 y 1.4 litros con po-
tencia aún por descubrir. 

Completará la gama una 
importante selección de asis-
tentes de conducción y segu-
ridad. Entre ellos podemos 
enumerar el programador ac-
tivo de velocidad, frenada de 
emergencia, el control de fa-
tiga o el reconocimiento de 
vehículos en ángulo muerto. 

A falta de conocer las sen-
saciones al volante de este  

modelo, Kia ha logrado cau-
tivar gracias a una carrocería  
atractiva y un interior prome-
tedor.  

Será en otoño cuando el 
modelo inicie su comerciali-
zación en España, en un seg-
mento que se va a convertir 
en uno de los más atractivos 
de la temporada, con la llega-
da simultánea del Kia Stonic, 
el Hyundai Kona, el Cirtroën 
C3 Aircross o el Seat Arona, 
que se suman a los Nissan 
Juke, Renault Captur, Peu-
geot 2008 y Opel Crossland 
y Mokka X por un segmento 
en el que cada vez confían 
más usuarios del mercado eu-
ropeo del automóvil.

La gran personalización, clave de su interior.

Con el Sportage, modelo 
más exitoso de la marca, 
como espejo en el que fijar-
se, el Stonic llegará al mer-
cado para poner el broche 
final a una de las gamas 
crossover más variadas del 
mercado. Tecnología, agili-
dad y altas dosis de perso-
nalización marcan a un mo-
delo listo para el reto SUV.

CONCLUSIÓN

Mostrando la imagen 
más atrevida hasta la 
fecha de Kia, el Stonic 
llegará al mercado con 
motores hasta 136 CV 

El modelo afrontará  
el reto de abordar uno 
de los segmentos más 
competidos gracias a 
la fiabilidad coreana

Kia presenta un modelo que quiere  
ser único, con múltiples opciones  

de personalización y un claro atractivo  
a un coste que promete ser muy competitivo.

Se ha priorizado un conjunto ágil.

Grupos ópticos de nueva factura.

La pintura bicolor resulta muy vistosa en el techo.

El diseño Kia sigue siendo todo un acierto.

Completa pantalla táctil.
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E n ocasiones, a la 
hora de escribir so-
bre un coche, da un 
poco de miedo la 

hoja en blanco. Tras probar el 
Tesla Model X ocurre lo con-
trario, podríamos escribir un 
libro completo. Sólo recoger 
las llaves del coche exige casi 
una hora de explicación por 

parte de la directora de comu-
nicación de la compañía.  

 
Una nueva empresa 
Pero ¿Qué demonios es Tes-
la? La compañía dirigida por 
Elon Musk, creador por ejem-
plo del programa de archivos 
tipo zip o de la empresa de pa-
gos PayPal, fabrica únicamen-
te coches eléctricos de gama 
alta. Empezó con un roadster 
deportivo que no era más que 
un Lotus con motor eléctri-
co y baterías. Después las le-
yes de California empezaron 
a primar a las empresas que 
fabricarán coches eco y Musk 
entró en escena. Compró a 
precio de saldo una moderna 
factoría de coches que habían 
realizado en conjunto Toyo-

ta y General Motors. Contra-
tó a Henry Fisker, diseñador 
de Aston Martin, para trazar 
el estilo del Model S, y lo lan-
zó al mercado con una gran 
batería con una autonomía 
para más de 400 kilómetros. 

Como el principal proble-
ma era recargar el coche Tes-
la decidió crear su propia red 
de recarga gratuita, para que 
sus clientes pudieran viajar 
por toda América. Sus coches 
empezaron a llamar la aten-
ción en Europa, así que la mar-
ca instaló un centro de mon-
taje en Holanda y empezó a 
vender en el continente. Se 
aumentaron las prestaciones 
del Model S, se lanzó el SUV 
Model X y se anunció la lle-
gada de un coche más peque-

ño, el Model 3.  
Esta fue la ‘bomba atómi-

ca’ para Tesla, que ha empe-
zado a fabricar este modelo 
hace pocas semanas y que du-
rante algunos días fue la em-
presa de automóviles con ma-
yor valor en Bolsa del mun-
do, y eso con una producción 
de coches anual similar a la 
que la planta de Ford de Al-
mussafes despacha en tres 
meses ¿Ciencia ficción  o una 
apuesta de futuro? Sólo el 
tiempo lo dirá 

Nos subimos al Model X 
tras nuestra prueba del Mo-
del S el pasado año. Partien-
do de la base técnica de la ber-
lina, el nuevo SUV cuenta con 
una carrocería más alta y am-
plia, con versiones de 5, 6 ó 7 
pasajeros, dos maleteros, uno 
delante y otro detrás de gran 
capacidad, y mucho espacio. 

 
Tres versiones en la gama 
El Model X se ofrece en tres 
versiones, el 75D con batería 
de 75 kilowatios para 417 ki-
lómetros desde 94.900 euros, 
el 100D con batería de 100 ki-
lowatios para 565 km.  desde 
115.200 euros y el P100D de 
altas prestaciones con 542 
km. de autonomía y acelera-

ción de 0 a 100 en 3,1 segun-
dos, a la venta desde 162.750 
euros, que es el que hemos 
probado. 

Al acercarnos al coche se 
abre la puerta, nos sentamos, 
pisamos el freno y se cierra. 
Volante, asiento y pedales son 
convencionales, no tanto la 
mega-pantalla, en la que po-
demos pasar muchos minu-
tos configurando cualquier 
detalle, como por ejemplo si 
al soltar el pie del freno en un 
semáforo queremos que el co-
che se mueva o no. Nos pone-
mos en marcha. El parabrisas 
es grande y al Model X entra 
mucho calor en los días de ma-

yor temperatura del verano. 
Sorprende que en la pantalla 
del cuadro de mandos aparez-
ca todo lo que el coche ‘ve’ por 
medio de sus cámaras y sen-
sores: camiones, motos que 
nos adelantan, líneas del ca-
rril y hasta señales de tráfico 
aparecen en la pantalla, e in-
dican al conductor que el co-
che ve lo mismo que nosotros. 

La marcha es fluida y silen-
ciosa, la calidad aparente muy 
alta, con piezas de madera y 
componentes en el cuadro de 
mandos similares a otros SUV.  
Desde la pantalla vemos a la 
perfección las indicaciones 
del navegador, que utiliza los 
mapas de Google. El coche tie-
ne una tarjeta telefónica pro-
pia para conectarse a internet 
y ofrece conexión musical a 
Spotify premium gratuita. 
 
Conducción autónoma 
Ya en la autovía conectamos 
el piloto automático del Mo-
del X. Con el control de velo-
cidad en marcha el coche ace-
lera, frena y gira con una sua-
vidad sorprendente, mejor 
que cualquier modelo del 
mercado con este nivel 2 de 
conducción autónoma. El se-
creto es que el Tesla aprende, 

El coche  
del futuro
Parece un prototipo, pero el Tesla 
Model X ya está a la venta, es 
eléctrico, supera los 500 kilómetros            
de carga y puede conducir solo

PRUEBA 
TESLA MODEL X P100D

ALEX ADALID

Los Tesla sorprenden 
no porque sean 
eléctricos, sino por la 
tecnología que hace 
fácil su conducción 

La gama del Model X 
va de los 97.000 a los 
171.000 euros, según 
la batería y las 
prestaciones elegidas 

Las puertas traseras con apertura tipo ‘halcón’ son espectaculares, pero también prácticas.

Todas las puertas y el portón se abren de forma eléctrica, como si fuera un chófer.
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memoriza y manda los datos 
vía internet a la central de Ca-
lifornia, y la sede de Tesla va 
mejorando con este ‘big data’ 
el comportamiento del coche, 
que recibe actualizaciones 
como si fuera un teléfono mó-
vil. Cambiamos de carril con 
solo tocar le intermitente y 

un toque de volante, el resto 
lo hace solo. De prestaciones 
mejor no hablar, acelera des-
de cualquier velocidad de un 
modo que pega al asiento, y 
sin ruido. 

En carretera nacional y con 
el AutoPilot conectado el Mo-
del X gira y se mueve como si 
tal cosa, de hecho tomamos 
el volante –siempre llevamos 
las palmas de las manos sobre 

el mismo, como manda la ley- 
porque no nos fiamos todavía 
de la tecnologías. 

Como buen coche moder-
no que se precio, el Model X 
tiene varios modos de con-

ducción, pero nada es compa-
rable el ‘Ludicrous Plus’ o ‘tre-
mendamente ridículo’. Lo pul-
samos y en la pantalla apare-
ce una secuencia tipo ‘hiper-
velocidad’ de ‘Star Wars’. 
Cuando la batería esté en su 
punto optimo, podremos para 
el Tesla y acelerar de 0 a 100 
en 3,1 segundos. Fascinante. 
 
Con recarga gratuita 
El problema de los eléctricos 
sigue siendo la recarga, y Tes-
la ya ha instalado en España 
11 supercargadores en los que 
‘repostar’ electricidad para 
250 kilómetros en 20 minu-
tos. Antes de final de año se-
rán 24 los que estén operati-
vos. En el Model X las recar-
gas son gratuitas de por vida, 
como lo son en los hoteles con 
‘Tesla destination charger’, en 
los que podemos cargar gra-
tis mientras estamos alojados. 

Este Tesla P100D es para 

los que quieren lo mejor de lo 
mejor en coches eléctricos, 
con un precio que, con algu-
nas opciones, va a rozar los 
180.000 euros, pero nos gus-
ta, por ejemplo, que el 75D, 
ya con tracción total, cueste 
menos de 100.000 euros, una 
buena alternativa a las berli-
nas de gama más alta. 

Silueta entre turismo y SUV, con trasera tumbada.

Tesla va muy en serio con 
su expansión en Europa, ya 
ofrece servicio de ventas en 
Valencia y sus coches eléc-
tricos están muy por enci-
ma de la escasa competen-
cia en este sector del mer-
cado. El Model X es una ex-
celente propuesta, aunque 
el alto precio, justificado en 
parte, limita sus ventas.

CONCLUSIÓN

Asientos firmes y cómodos en la parte delantera.

Interior con sólo dos botones, el resto se controla por la pantalla de 17 pulgadas.

Una de las cámaras perimétricas. La llave tiene la forma del coche.

La pantalla de ‘relojes’ es completísima. Casi todo se controla desde el móvil.

Discreta toma de corriente externa. Maletero de 350, 960 o 1.770 litros.

 Tipo:  SUV alto de gama 

  Largo/ancho/alto:  5,0/2,0/1,7 

   Motor:  eléctrico dual 

 Tracción: 4x4 

 Caja de cambios:  Automática 

 Potencia:  612 CV. 

 De 0 a 100: 3,1 segundos 

  Consumo:  - 

  Precio:  162.750 euros 

  Gama desde:  94.900 euros

FICHA TÉCNICA

¿Te gusta conducir?

CONDUCETODO
BMWX1

P.V.P. para BMW X1 sDrive16d, 29.900€ (transporte, descuentos, ayuda a la
recompra, mantenimiento BSI -5 años o 100.000 km- e impuestos incluidos. Gastos
de matriculación y pre-entrega no incluidos). Financiación Select ofrecida, previa
aprobación, por BMW Bank GmbH, con permanencia de 24 meses e importe
mínimo de 18.000€. Condiciones válidas para pedidos a cliente final generados
hasta el 31 de agosto, para vehículos fabricados a partir de la semana 9 de marzo de
2017. Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado.

2

Consumo promedio: desde 3,9 hasta 6,4 l/100 km.
Emisiones CO : desde 104 hasta 149 g/km.

Engasa
Av. Real Monasterio Sta Mª Poblet, 74
N-III Vía Servicio Valencia al Aeropuerto
Tel.: 963 18 10 30
Quart de Poblet

www.engasa.bmw.es

Automoción Turival
Av. Ausias March, 190
Vía de Servicio Pista de Silla
Tel.: 963 75 50 08
Valencia

www.turival.bmw.es

DESDE29.900€ FINANCIANDO CON BMW BANK
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L a bahía de Palma 
acogió la primera se-
mana de agosto la 
edición de la Copa 

del Rey Mapfre más grande 
e internacional de toda su 
historia. 138 barcos de has-
ta 24 nacionalidades distin-
tas compitieron en un total 
de diez categorías a lo largo 
de seis jornadas en una de 
las regatas de vela más im-
portantes del mundo, y sin 
duda alguna la más relevan-
te de Europa.  

Baste decir que de los más 
de 1.500 navegantes presen-
tes en el Real Club Náutico 
de Palma, uno de ellos acapa-
ró las portadas durante bue-
na parte de la competición. Y 
es que esta Copa del Rey pa-
sará a la historia de la prueba 
como la primera en la que SM 
el Rey fue líder de ‘su’ regata. 

Un dominio que fue casi ab-
soluto, comandando su flota 
desde la jornada inaugural 
hasta el arranque de la últi-
ma regata.   

 
El Rey fue protagonista  
El Corel 45 ‘Aifos’ – Sofía al 
revés- de la Armada Españo-
la con Don Felipe a la caña sor-
prendió a propios y extraños 
colocándose al frente de la flo-
ta BMW ORC 1, la más nume-
rosa y competida de la prue-
ba, condición que además 
mantuvo con solvencia du-
rante cinco días. Únicamen-
te le sobró el último para pro-
clamarse vencedor final.  

La estelar actuación de Fe-
lipe VI y su tripulación eclip-
só durante buena parte de la 
competición, tanto en tierra 
como en el mar, al resto de 
participantes en la bahía de 
Palma. Pero hubo muchos 
más protagonistas en una 
competición donde la flota 
española volvió a dejar bien 
alto el pabellón de la vela de 
Crucero nacional. Hasta cin-
co títulos lograron los barcos 
españoles en las diez clases 
en liza, pese a ser superados 
claramente en número por 
los barcos extranjeros -49 
frente a 89- y no haber repre-

sentación nacional en hasta 
tres categorías. 

La Copa del Rey es una re-
gata, que tanto por el núme-
ro de barcos participantes 
como el de jornadas de com-
petición, es tremendamen-
te complicada de ganar. Prue-
ba de ello es que de los seis 
barcos que defendían el títu-
lo logrado en 2016 solo dos 
pudieron retenerlo, y para 
lograrlo hubieron de cambiar 
de categoría. En ese contex-
to, las victorias del SUM In-
novation de Pedro Campos –
quinta victoria consecutiva 
para el gallego, y diez en to-
tal para reafirmarse, con per-
miso de Felipe VI como Mr. 
Copa del Rey- en ORC 2 y del 
Earlybird en Swan 50, ade-
más del quinto título del ca-
talán Rats on Fire (ORC 1), 
son sin duda las noticias más 
relevantes de la cita balear a 
nivel deportivo.  
 
Dos podios valencianos 
Respecto a la delegación va-
lenciana, gran nivel un año 
más con dos subcampeona-
tos, precisamente en las men-
cionadas clases ORC 1 y ORC 
2. En ORC 1 el Porrón IX-Doc-
tor Senís de Axel Rodger igua-
ló el mejor resultado de su his-

toria en la Copa del Rey y de-
mostró ser el barco más fuer-
te de la competición mientras 
sopló el tradicional viento es-
table de la bahía de Palma.  

El Swan 42 del RCN Valen-
cia armado por Luis Senís 
sumó hasta cuatro victorias 
parciales en once mangas, el 
que más de toda la flota, y úni-
camente los roles de viento 
y un fuera de línea le aparta-
ron del título final. Superado 
el ecuador de la competición 
era octavo, pero tres victorias, 
un segundo puesto y un ter-
cero en las últimas cinco man-
gas le catapultaron al podio 
como posición final. 

Como dato anecdótico, des-
tacar que con su victoria y su 
subcampeonato Rats on Fire 
y Porrón IX repitieron el mis-
mo resultado que en el Tro-
feo SM la Reina disputado a 
primeros de julio en Valencia, 
demostrando que la regata le-
vantina es para cualquier bar-
co la antesala perfecta para 
preparar la cita más impor-
tante del año. Cerró el podio 
el Maserati de Fernando León, 
campeón el año pasado en Pal-

ma, relegando al Aifos de SM 
Felipe VI a la cuarta posición 
final. 

Por su parte el Maverta-De-
fcom Seguridad, armado por 
Pedro Gil y patroneado por 
José Ballester, repitió el sub-
campeonato alcanzado el año 
pasado. Como en 2016 única-
mente el equipo de Pedro 
Campos, preparado expresa-
mente para la Copa del Rey, 
con más recursos y una tripu-
lación de primer nivel inter-
nacional  y con muchos más 
recursos, pudo batir al barco 
del RCN Torrevieja que fue 
capaz de liderar la competi-
ción hasta la penúltima jor-
nada. Cerró el podio el Kun-
daka de Cartagena, mientras 
que la nómina de ganadores 
en ORC la cerró el Grupo Ce-
res de Javier Banderas, intra-
table en la clase 3 con ocho 
victorias en nueve mangas. 
Únicamente dejó escapar la 
primera. 

 
Barcos de ensueño 
 GAl margen de los Cruceros 
de siempre, la Copa del Rey 
se caracteriza por albergar a 

La Copa del Rey 
hace historia
Récord de barcos y liderato    
del Rey Felipe VI en la regata 
más importante de Europa

La catedral de Palma presidió las regatas. :: NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

El valenciano Porrón IX de Luis Senís se proclamó subcampeón en ORC 1. :: BERNARDÍ BIBILONI

COMPETICIÓN 
COPA DEL REY MAPFRE

C. MIÑANA

Porrón IX-Doctor 
Senis y Maverta dan   
a la flota valenciana 
dos subcampeonatos 
en aguas de Palma 

Los barcos volvieron a llenar de velas la bahía de Palma. :: NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE
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algunos de los barcos más es-
pectaculares que compiten 
en aguas de todo el mundo. 
Una flota eminentemente in-
ternacional que se dividió en 
las clases Maxi 72, IRC y los 
espectaculares catamaranes 
voladores GC32, que repitie-
ron presencia en Palma tras 
su exitoso debut.  

La clase Maxi prometía un 
duelo apasionante entre el de-
fensor del título, el america-
no Bellamente, y el campeón 
de la pasada Palmavela, el ita-
liano Cannonball. Pero ni uno 
ni otro pudieron ante el em-
puje del Momo alemán de 
Dieter Schon, demostrando 
la competitividad que existe 
siempre en la cita balear. 

Mientras la IRC fue coto de 
los TP52, que coparon las sie-
te primeras posiciones con tí-
tulo final para el Alegre britá-
nico de Andrés Soriano. El bar-
co con base en el Yacht Club 
Mónaco se permitió incluso 
el lujo de no navegar en la úl-
tima manga y celebrar el tí-
tulo antes de tiempo.  

Por su parte la clase GC32 
ofreció espectacularidad a rau-

dales. Tanto el tipo de barco, 
un catamarán volador, como 
el formato de competición 
con mangas cortas que duran 
menos de media hora, permi-
tió un total de 14 pruebas –a 
pesar de arrancar la competi-
ción dos días más tarde que el 
resto de la flota- y, junto a los 
Maxi 72, algunas de las imá-
genes más plásticas de la com-
petición. Finalmente se im-
puso el japonés Mamma Aiu-
to con base en el RCN Palma, 
mientras que el español Mo-
vistar de Iker Martínez se que-
daba con el mérito de ganar 
la última manga de la compe-
tición y el quinto puesto al 
cierre de la jornada. 
 
Palma es territorio Swan 
Pero si una flota se ha hecho 
la dueña y señora de la Copa 
del Rey en la última década, 
esta no es otra que la del asti-
llero finlandés Nautor’s Swan. 
Además de copar durante años 
los podios en clases abiertas 
a muchos otros modelos como 
la ORC 1, actualmente se han 
ganado contar con hasta tres 
categorías reservadas para 

ellos, concretamente a sus bar-
cos de 50, 45 y 42 pies. 

Entre los más grandes, vic-
toria del Earlybird alemán, 
que entra en la exclusiva lis-
ta de barcos que han logrado 
ganar dos Copas del Rey con-
secutivas en clases diferen-
tes. Alemania se imponía tam-
bién entre los Swan 45 con el 
Elena Nova de Christian 
Plump tras superar en la últi-
ma manga y por solo un pun-
to a una de las grandes reve-
laciones de este año, el barco 
de barco Negra de la Cofradía 
Oceánica de Ecuador.  

Las tres victorias germanas 
solo fueron superadas en nú-
mero por las cinco españolas, 
donde a los Rats on Fire, SUM 
Innovation y Grupo Ceres se 
unían el Pez de Abril de Juan 
Meseguer en Swan 42 y el Bri-
bón Movistar de Marc de An-
tonio en J80. Ambas catego-
rías están reservadas para bar-
cos iguales, lo que da buena 
muestra del potencial de la 
vela española cuando la dife-
rencia la ponen los navegan-
tes y no la máquina que se 
bate en la prueba.

SM el Rey Felipe VI brilló en su regata. :: NICO MARTÍNEZ/COPA DEL REY MAPFRE

Desde el agua.. :: M. MUIÑA

El campeón en Maxi72. :: M. MARTÍNEZ

Rompiendo olas. :: B. PINTO

Maverta en ORC2. :: M. MUIÑA

Ciñendo. :: M. MUIÑA

Celebración. :: L.G. GUERRA
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