
Kia quiere que un alto porcentaje de 
sus ventas en España sean de la gama 
Eco. Entre ellos, el Niro es un fuerte 
protagonista. En España, Kia vende 
65.000 vehículos. De esos, quiere 
que un 10% sean híbridos, híbridos 
enchufables y eléctricos puros. El 
Niro ahora cuenta con versión híbrida 
e híbrida enchufable, y a finales 
de año se incorporará el eléctrico. 
Todos tienen la etiqueta verde que en 
muchas ciudades permite circular por 
carriles “VAO”, aparcar en el centro... 
Tiene aspecto de todo terreno, aunque 
mide como un coche medio. La versión 
híbrida tiene un motor de gasolina 
y otro eléctrico que, juntos, ofrecen 
141 caballos. El Niro PHEV, o híbrido 
enchufable, también anuncia 141 
caballos, pero se puede cargar en un 
enchufe convencional. El cambio es 
automático y muy cómodo. 

KIA NIRO 
Apusta cológica

Ficha técnica

 Híbrido e híbrido 
enchufable. La 
potencia en ambos es 
de 141 caballos.
 Disponible con 

tres niveles de 
acabados: Concept, 
Drive y Emotion.
 A finales de año 

llegará la versión 
totalmente eléctrica.

Dsde 19.900 €

libros 4         que no te 
pueds perder
‘Al pie de la montaña’
Romina Naranjo

Una historia de 
amor ambientada 
en la época de la 
ley seca, en 
EE. UU. Bree es 
una mujer 
maltratada que 

decide huir, y Harry, el granjero 
que la ayuda a sobrevivir.

     
Editorial:  Titania
Precio: 18,05 €

‘Todos tus nombres’
Fernando García Pañeda

Novela romántica 
cuyos 
protagonistas son 
una joven de la 
Resistencia belga y 
un aristócrata que 
trafica con obras de 

arte expoliadas por los nazis.

    
Editorial: Suma de Letras
Precio: 16,90 €

‘Ecos del pasado’
Laura Falcó Lara

Es una recopilación 
de varios casos 
sobrenaturales de 
todo el mundo. 
Ideal para conocer, 
por ejemplo, las 
leyendas de las 

catacumbas de París.

    
Editorial:  Luciérnaga
Precio: 16,90 €

‘Todos contra el bullying’
María Zabay y J. Antonio Casado

Una guía de 
actuación ante 
casos de acoso que 
cuenta con los 
puntos de vista de 
los padres, de la 
policía y de varios 

especialistas en el tema.

    

Editorial:  Alienta Editorial

Precio: 14,95 €

Nos sentamos con Boris Izaguirre en el 
lanzamiento de Tiempo de tormentas, su libro 
más personal, que ya está a la venta.
—Tu libro es una autobiografía novelada, 
¿escribirlo ha sido un ejercicio de catarsis?
Más que una catarsis, ha sido recuperar la figura 
de mi mamá. No es un homenaje, pero tuvo una 
vida muy valiente. Nos entrenó para su partida.
—¿Has sufrido escribiendo sobre tu madre?
Creo que he pasado momentos muy malos. 
No he disfrutado, pero me ha enseñado 
que cualquier tropiezo en la vida hay que 
convertirlo en un nuevo comienzo.  

—Tu vida es de película, ¿eres consciente de eso?
No, para nada. Pero ahora que lo dices, lo 
que sí me gustaría es escribir el guión de una 
película, aunque tampoco me he puesto a 
lucharlo porque sé que es algo muy difícil. 
—Vives en Miami, ¿qué estás haciendo allí?
Presento un programa para la cadena 
Telemundo, que es una de las más importantes 
para el mercado hispano en EE. UU. Fue una 
oferta de trabajo que no me lo pensé, porque 
sentí que tenía que alejarme de Madrid.
—¿Eres fan de cuore? 

¿Quién no lo es? ¡Me encanta viajar con cuore!

  
“HE VIVIDO MOMENTOS MALOS”
Su novela mezcla icción con realidad

BORIS IZAGUIRRE

> por Rute Godinho
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