
 

Sin dudas, el Mini Cooper sigue 
siendo uno de los utilitarios con 
más glamour. La última generación 
del Mini Cooper mantiene los 
argumentos de su predecesora: 
una imagen personal que cautiva 
a quien se pone a sus mandos. 
Ahora dispone de una carrocería de 
cinco puertas que permite ofrecer 
un habitáculo más espacioso 
para viajar con más comodidad 
en las plazas traseras. De todas 
las versiones, la denominada 
Cooper D que hemos probado 
es la más equilibrada. Cuenta 
con un motor diésel de 116 CV 
asociado a un cambio manual de 
seis velocidades. También está 
disponible de manera opcional una 
transmisión automática.

Ficha técnica
El Mini Cooper D 
5 puertas cuenta con:  
 Un consumo medio 

excepcionalmente bajo: 
solamente 3,6 litros a 
los 100 kilómetros.
 Carrocería con una 

longitud de 3,98 metros 
y una anchura de 1,72.
 Dirección con 

asistencia eléctrica.

Dsde 23.000 €

libros 4         que no te 
pueds perder
‘Los chicos del calendario’
Candela Ríos

Es el primer libro de 
una serie de cinco 
novelas erótico-
románticas. Están 
divididas en 12 
meses, los que 
tiene la prota para 

encontrar al hombre ideal.

    

Editorial:  Titania

Precio: 13 €

‘El método 15/33’
Shannon Kirk

Secuestrar a una 
chica embarazada 
de 16 años puede 
antojarse tarea 
fácil debido a su 
vulnerabilidad… 
pero en esta 

historia nada es lo que parece.

    
Editorial:  Ediciones B

Precio: 17,50 €

‘Calendar Girl 2’
Audrey Carlan

El viaje de Mia, que 
se ha convertido 
en un fenómeno 
mundial, continúa. 
Boston, Hawái y 
Washington DC 
son sus próximos 

destinos. 

    
Editorial:  Planeta

Precio: 17,90 €

‘¿Dónde está Wally?  
Viaje por el espacio’
Martin Handford

Acompaña a 
Wally a explorar 
la galaxia armada 
con lápiz o boli 
para enfrentarte a 
los retos que te 
propone. 

¡Pásatelo en grande con esta 
aventura! 

    
Editorial:  Ediciones B

Precio: 10 €

URL:  fiberfib.com 

Puntuación:       

Los fans de la banda británica tienen 
una cita ineludible con Matt Bellamy y 
sus chicos en el festival internacional 
de Benicasim. Muse descargará todo su 
rock el sábado 16 de julio, y comparte 
fecha con otros grupos como Disclosure, 
The Kills o Bloc Party. Si eres asiduo al 
FIB, ya sabes que puedes ir solo un día, 
dos, tres o los cuatro, para darlo todo 
y escuchar a las más de 
30 bandas y artistas que 
este año se presentan. Si 
aún no tienes tu entrada, 
consulta los precios en su 
página web.
Lo que nos gusta: Este 
año se amplía la zona de 
J&B South Beach, donde 
puedes disfrutar de los 
DJ más prestigiosos del 
panorama internacional, 
comer hamburguesas, 
probar cócteles, bañarte  
en su piscina… 

MUSE EN EL FIB
Estrellas de cartel

música

Disruta de los 
temazos de su 
último disco, 
‘Drons’.

MINI COOPER D
5 PUERTAS
Diferente
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