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Incrementa Taxi News

Feria del Taxi 2019
Anualmente, de manera alternativa en Barcelona y Madrid, se celebra la FERIA DEL TAXI.
Este año ha sido el turno de Barcelona, así que el pasado 14 y 15 de septiembre se celebró
en el Sant Jordi Club, la Feria del taxi 2019.

Es la feria de referencia del sector y el punto de encuentro
de los profesionales de taxi, con más de 50 expositores
donde asisten industrias, comercios y servicios relacionados, directa o indirectamente, con el sector y que abarcaban todas las novedades y aspectos relevantes de la
profesión: marcas de automóviles, taxímetros, talleres de
reparación, recambios y accesorios de vehículos, asociaciones, colectivos, sindicatos, compañías de seguros, asesorías… entre muchos otros.
Además de los stands, la feria ofreció una serie de conferencias y mesas redondas donde se habló sobre los retos
del futuro del taxi.
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Este año por primera vez, INCREMENTA tuvo el placer de
formar parte de la feria con un taller de robótica de LEGO
para niños y niñas, de la mano de la empresa CREATIVA. El
taller fue todo un éxito y más de 40 niños y niñas pudieron disfrutar de él, creando su propio taxi, confeccionando
el diseño, que ellos mismos pintaban a mano y después
haciéndolo funcionar a través de unas instrucciones que
configuraban mediante ordenador. Un interesantísimo taller para introducir a los más pequeños en el mundo de la
robótica y del taxi.
Hasta la feria se acercaron muchas caras conocidas para
INCREMENTA. Muchos de nuestros clientes y amigos no
perdieron la ocasión de saludarnos e incluso de participar
en el taller que habíamos preparado para los peques. Fue
un momento de encuentro donde tuvimos la oportunidad
de conversar en un ambiente diferente al que estamos
acostumbrados. ¡Esperamos poder vernos en futuras
ediciones!
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Aumento de tarifas 2020
El Pleno del Consejo Metropolitano del Área Metropolitana
de Barcelona, ha aprobado las tarifas del servicio de taxi
para el año 2020, que han de ser ratificadas por la Comisión de Precios de la Generalitat de Catalunya que entran
en vigor antes de Navidad.
La tarifa del taxi del nuevo año tendrá un incremento ponderado del 1,1% respecto a la del 2019. Con el objetivo
de simplificar el sistema y facilitar la comprensión de las
tarifas por parte de la ciudadanía, se ha eliminado la tarifa
(T3) y únicamente se establecen la tarifa diurna (T1) y la
tarifa nocturna y de fines de semana (T2). Por otro lado, se
elimina el suplemento de maletas siguiendo la tónica de la
mayoría de ciudades europeas.
Teniendo en cuenta que en los últimos años ha habido
una autorización para la ampliación de 2 plazas en la capacidad total de los vehículos, se ha incrementado en 1,20
euros el suplemento por plaza. Por otro lado, los suplementos de los trayectos con origen la Estación de Sants y
la Fira Gran Via-Hospitalet se han actualizado porque no
se habían modificado desde el año 2008.
Ante la buena acogida que los usuarios están dando a la
tarifa de precio cerrado impulsada por el IMET el último
trimestre de 2019, ésta se consolida y continuará incorporada en el sistema tarifario. Es una tarifa que solo puede
ser aplicada a través de APP de las empresas mediadoras
del servicio de taxi. Actualmente son 12 las APP del sector
que ya la tienen implementada y la ofrecen a sus usuarios.
Finalmente, se mantiene la tarifa de 39 euros (T4) para los
trayectos procedentes del aeropuerto hacia el muelle adosado y viceversa.
// IMET

Tarifas de aplicación con taxímetro
CONCEPTO

EUROS

Baixada de bandera T-1
Baixada de bandera T-2
Baixada bandera T-4
Km recorregut T-1
Km recorregut T-2
Km recorregut T-4
Hora d’espera T-1
Hora d’espera T-2
Hora d’espera T-4

2,25
2,25
39,00
1,18
1,41
0
22,60
22,60
0
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SUPLEMENTOS
Aeroport (origen/destinació servei)
Estació marítima moll adossat (origen
servei)
Fira Barcelona Gran Via Montjuïc 2
(l’Hospitalet) (origen servei)
Estació de Sants (origen servei)
Vehicles de més de 5 places amb més de
4 passatgers (incloent-hi tots els
passatgers)
Nits especials (20-8 h)
23/VI - 24/VI
24/XII – 25/XII
31/XII – 1/I
OTROS CONCEPTOS
Percepció mínima trajectes origen
aeroport incloent-hi tots els suplements
Percepció mínima servei concertat
radioemissora/app

4,30
4,30
2,50
2,50
4,30

3,10

20,00
Des de 7,00

Tarifas de precio cerrado
CONCEPTO

EUROS

Laborable 8.00 – 20.00
Baixada de bandera
Preu km trajecte <= 5 km
Preu km trajecte >5 i <= 7 km
Preu km trajecte >7 i <= 10 km
Preu km trajecte > 10 km

3,25 €
1,77 €/km
1,66 €/km
1,56 €/km
1,31 €/km

Laborable 20.00 – 8.00,
dissabtes i festius
Baixada de bandera
Preu km trajecte <= 5 km
Preu km trajecte >5 i <= 7 km
Preu km trajecte >7 i <= 10 km
Preu km trajecte > 10 km

3,25 €
1,82 €/km
1,73 €/km
1,67 €/km
1,46 €/km

Suplements
Origen/destinació aeroport
Vehicles de més de 5 places amb més
de 4 passatgers (incloent-hi tots els
passatgers)
Nits especials (20-8 h)
23/VI - 24/VI ; 24/XII - 25/XII; 31/XII - 1/I
Suplements
Trajectes moll adossat< >Aeroport
Percepció mínima trajectes origen
aeroport incloent-hi tots els suplements
Import mínim d’un servei

4,30 €
4,30 €

3,10 €

39,00 €
20,00 €
7,00 €
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¿Qué normas has de tener en cuenta para
aplicar la tarifa de precio cerrado?
1

La tarifa de precio cerrado será de aplicación a
los servicios de taxi dentro del Área Metropolitana y entra en vigor el 14 de diciembre de
2019.

2

La tarifa de precio cerrado será de aplicación por las
APPs, sobre dispositivos móviles de contratación del
servicio del taxi de la AMB donde el usuario final de
la aplicación sea el cliente del taxi. Esta tarifa solo
la podrán aplicar las APPs de las empresas mediadoras que cumplan con los requisitos establecidos
en el Decreto 314/2016 de 8 de noviembre, hayan
hecho la comunicación previa al IMT y hayan pasado
la validación por los servicios técnicos del IMET.

3

Las APPs tendrán que ofrecer al usuario la posibilidad de escoger entre la contratación del
servicio con precio cerrado o con la tarifación
a través del taxímetro. Y en el caso de escoger la
tarifa de precio cerrado, la APP mostrará el número
de kms junto con el precio cerrado determinado.

4

El software a utilizar para el cálculo de la distancia
según la mejor ruta será de libre elección para la
APP y ésta tendrá que informar al usuario del software utilizado para el cálculo de la distancia según
la mejor ruta. Y para este cálculo se determinará
la ruta a efectuar del punto de origen al punto de
destino por el camino más apropiado, teniendo en
cuenta las condiciones del tráfico, el kilometraje y
el tiempo.

5

6

Los precios de aplicación para los servicios concertados con fecha y hora de recogida serán los
que correspondan al inicio del servicio. Con este
mismo criterio se aplicará el suplemento de noche
especial. Así mismo, para los servicios de realización inmediata serán de aplicación los precios
correspondientes al momento de la contratación
del servicio. Con este mismo criterio se aplicará el
suplemento de noche especial.
Si el punto de origen de la carrera es el Aeropuerto
de Barcelona y el precio determinado es inferior a
20 euros, el precio cerrado será de 20 euros incluyendo todos los suplementos. Si el servicio corresponde a un trayecto del Aeropuerto de Barcelona
al muelle adosado o al revés, el precio cerrado
será de 39 euros incluyendo todos los suplementos.

7

La tarifa de precio cerrado incluye el desplazamiento hasta el lugar de encochar y 5 minutos de espera. Esta tarifa no contempla la realización de paradas intermedias. Además, el importe mínimo
de un servicio será de 7 euros y se redondeará en múltiples de 0,05 € y no serán de aplicación
otros suplementos y conceptos no contemplados
en la tarifa de precio cerrado. El taxista, además, ha
de poder acreditar la concertación durante la realización del servicio y una vez finalizado el mismo.

8

Al cliente se le emitirá una factura simplificada
cuando finalice el servicio, indicando el número de
licencia, fecha y hora de inicio del servicio, punto de
origen y de destino, así como la tarifa aplicada y el
importe facturado. Pudiendo ser la factura electrónica. Siendo obligación de la APP llevar un registro
de todos los servicios realizados.

9

La tarifa de precio cerrado será de aplicación en
los taxímetros de la siguiente manera:
// La tarifa de precio cerrado se corresponderá
con la tarifa 3, que tendrá una bajada de bandera de 0 euros.
// La franquicia, el importe kilométrico y el importe horario de la tarifa 3 serán los mismos
que los existentes en la tarifa 4 (Aeropuerto <-> Muelle adosado.
// Los taxímetros que así lo permitan, impedirán la introducción de suplementos en el caso
de los servicios realizados con la tarifa 3.
// IMET
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Un Juez reconoce el derecho de un titular de taxi de
poder contratar un conductor sin que sea familia
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 14 de Barcelona ha reconocido mediante sentencia el derecho de
un titular de licencia a poder contratar a un conductor
asalariado sin que éste sea familiar del titular, tal y como
establece la norma complementaria V del Reglamento Metropolitano del Taxi.
La citada sentencia viene derivada del recurso presentado
por un titular de licencia, al que el IMT denegó en 2016
la contratación de un conductor asalariado. El juez califica la norma complementaria discriminatoria y no ajusta-

CALENDARIO DE
EXÁMENES 2020
El Consejo de Administración del Instituto
Metropolitano del taxi, en la sesión de fecha
7 de noviembre de 2019, acordó aprobar el
siguiente calendario de exámenes para la
obtención de la credencial de taxista para
el año 2020:
Inscripción
29 a 31 de enero
23 a 25 de marzo
8 a 10 de junio
16 a 18 de setiembre
9 a 11 de noviembre

Fechas
17 a 21 de febrero
27 de abril a 4 de mayo
29 de junio a 3 de julio
5 a 9 de octubre
30 noviembre a 4 diciembre

da a derecho, al considerar que perjudica en cuanto a la
explotación de la licencia, a los titulares de licencias que,
por diversos motivos, no pueden contratar a familiares.
Por todas estas premisas, ha instado a plantear cuestión
de ilegalidad sobre la norma complementaria ante la sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya. Por lo que, el IMT, aún no estando de
acuerdo, ha acatado la decisión judicial y ha procedido a
dar de alta el trabajador en la licencia del titular que interpuso el recurso.
// La Vanguardia, www.infotaxi.net, www.iberley.es

¿Sabías qué...?
El pasado 31/7/2018 se publicó en el B.O.E la Orden Ministerial que regula los cambios en las matrículas de los
taxis y las VTC. A día de hoy, todos los taxis y los coches de
arrendamiento de conductor de hasta 9 plazas ya tienen
que haber hecho el cambio.
La matrícula delantera seguirá siendo blanca y la de
atrás será azul, con los números y letras en color blanco.
La razón de esta modificación es acabar con el intrusismo y los taxis piratas. De esta manera será más fácil la
identificación de los vehículos legales.
Otros países como Grecia, Países Bajos y Bélgica también
marcan la diferencia con el color de sus matrículas.

¿CUÁNTO SABES SOBRE NORMATIVA EN EL TAXI?
¡Pon a prueba tus conocimientos con estas 4 preguntas! (Respuestas en la página 25)
1. ¿Cuál de estos municipios no corresponde al Área
metropolitana de Barcelona?
a) Vallirana
b) Begues
c) La Palma de Cervelló
d) Torrelles de Llobregat

3. La transmisión de la licencia es obligatoria en los
siguientes casos excepto en uno ¿Cuál?
a) Declaración de concurso
b) Incapacidad temporal
c) Fallecimiento del titular
d) Jubilación

2. ¿Cuál es el plazo de validez de las licencias?
a) 50 años
b) 45 años
c) 65 años
d) Indefinido

4. ¿Al cabo de cuánto tiempo dejará de ser válida la
Credencial de taxi sin haber ejercido la profesión?
a) 1 año
b) 5 años
c) 10 años
d) 15 años
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Qué se cuece... fuera de Cataluña
Te contamos qué está pasando alrededor del mundo con el Taxi.
SEVILLA. Noviembre 2019. Jorge N.R., taxista sevillano
con más de 14 años ejerciendo esta profesión, encontró
en su taxi una mochila con 5.560 euros y demostrando la
ética que caracteriza a estos profesionales buscó al propietario de esta mochila para poder devolvérsela.
// Radio Taxi de Sevilla.
MALAGA. Noviembre 2019. Los famosos “burros taxi” de
Mijas no llevarán a personas con un peso superior a 80kg,
ordenanza aprobada el pasado mes de noviembre, para
proteger el bienestar de estos animales, seña de identidad
de esta localidad. De igual manera, se intensificarán los
controles veterinarios // Redacción.
MADRID. Noviembre 2019. El pasado mes de noviembre
el Ayuntamiento de Madrid autorizó que el nuevo vehículo
el Skoda Octavia con motor GNC de cinco plazas pueda
ofrecer el servicio de taxi, vehículo que permite la instalación de mamparas de seguridad. // La Gaceta del Taxi.
GIJÓN. Noviembre 2019. EL Ayuntamiento de Gijón,
aprobó el pasado mes de noviembre, un aumento del
1,59% en las tarifas del taxi que entrará en vigor a partir
del 1 de enero de 2020, tras las propuestas realizadas por
las asociaciones representativas del sector. Este aumento
cubriría las subidas que han existido en los seguros, neumáticos, lubricantes, mantenimiento y combustible.
// La Gaceta del Taxi.
MADRID. Noviembre 2019. El Ayuntamiento de Madrid
ha anunciado la incorporación de refuerzos del servicio de
taxi para atender el incremento de la demanda de este
servicio que la capital prevé para la época navideña.
// La Gaceta del Taxi.
ZARAGOZA. Diciembre 2019. El pasado mes de diciembre, se dió a conocer una serie de propuestas del futuro
reglamento del taxi de Zaragoza que obligará a renovar los
vehículos que más contaminan, los que utilizan gasolina o
gasoil, cuando cumplan los 10 años de antigüedad. Otra
novedad de la normativa será que los taxis podrán llegar
a las nueve plazas, frente a las cinco de la actualidad, y
quedará autorizada la instalación de cámaras de vigilancia
en su interior. // Heraldo

VALENCIA. Diciembre 2019. La Conselleria de Obras Públicas, Política Territorial y Movilidad de Valencia publicó
en diciembre una serie de actualizaciones en referencia al
servicio de taxi en ellas se regula el sistema de descanso
obligatorio y el horario en el área de Valencia y la otra en
referencia a las tarifas, unos precios que llevan seis años
sin actualizarse y que incrementarán en un 3%.
// ValenciaPlaza.
MADRID. Diciembre 2019. Élite Taxi Madrid se une a las
protestas de la EMT en contra de la de la privatización de
las empresas de la EMT. // La Gaceta del Taxi.
JEREZ DE LA FRONTERA. Diciembre 2019. Los taxistas
de Jerez haciendo alarde de la solidaridad y su espíritu navideño siguieron con la tradición de pasear a los abuelos y
abuelas del Centro de Acogida San José y de la residencia
de mayores de La Granja por el centro de la ciudad para
que puedan disfrutar del ambiente navideño.
// LaVozdelSur.es
ZARAGOZA. Diciembre 2019. El nuevo Reglamento del
Taxi de Zaragoza con el fin de que los servicios prestados
por los taxistas tengan unos estándares de calidad más
elevados han incidido en el mantenimiento de los vehículos, así como en ayudar a las personas que viajen con niños pequeños y ayudar con las maletas. // Heraldo
BADAJOZ. Diciembre 2019. Continuando con el espíritu
navideño, los taxistas de Badajoz, bajo la organización de
Radio Taxi Badajoz, han paseado gratuitamente en sus taxis a los mayores de la residencia de ancianos “Residencia
Virgen de la Soledad de las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados” para que puedan disfrutar de la iluminación navideña de las calles de la ciudad. // Hoy
MADRID. Diciembre 2019. El pasado mes de diciembre
la Comisión de Precios del Consejo de Consumo de Madrid autorizó el régimen tarifario para el área de Madrid
que tiene como principal novedad que los taxistas podrán
ofrecer precio cerrado máximo para los viajes precontratados. // La Razón
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Campaña Renta 2019
¡En breve empezamos con la Renta!
Ya estamos en el 2020 y una vez cerrado el ejercicio toca ir
mirando hacia la próxima declaración de renta que empezara hacia el mes de abril.
En Incrementa ya nos estamos preparando y tenemos
muchas ganas de superar las ¡¡1.100 rentas que calculamos el año pasado!!
Te hacemos un detalle de algunas cosas que debes informarnos para calcularte la declaración:

Si tienes un piso donde cobras alquiler
• Nos tienes que enviar copia del contrato de alquiler o
darnos datos de tus inquilinos.
• Cuantos días lo has tenido alquilado.
• Los importes de ingresos cobrados.
• Los importes de gastos: IBI, comunidad vecinos, reparaciones, intereses hipoteca, seguro y cualquier gasto
relacionado con el piso.
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Si has cambiado tu situación personal
• Si has tenido hijos en 2019.
• Si te has casado.
• Si tus hijos ya trabajan y cobran más de 8.000 € o si
tienen obligación de hacer renta.
• Si tienes a tus padres a cargo y cobran más de 8.000 €.
• Cualquier otra situación, mejor comentarla.

Si has hecho un plan de pensiones.
Si has cobrado alguna subvención durante
2019, de vivienda, pan PIVE o cualquier otra.
Si has vendido alguna propiedad: inmueble,
acciones o cualquier otra.
¡Nos vemos pronto!
Equipo Incrementa

Si quieres llegar lejos, cuenta con nosotros.

TE ACOMPAÑAMOS
Y TE ASESORAMOS

NOS
ANTICIPAMOS

TE LLEVAMOS
EL CONTROL

Garantiza tu máxima tranquilidad
en las finanzas de tu casa
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¿Te has preguntado alguna vez cómo es
la declaración de la renta en otros países?
Sabemos que en España, el plazo para presentar la Declaración de la Renta finaliza el 30 de junio. En caso de realizar su presentación fuera del plazo estipulado hay que
abonar una multa o un recargo según se establece en el
artículo 27 de la Ley General Tributaria. Pero ¿sabéis qué
en Francia o Reino Unido, por ejemplo, no dan la opción
de entregar la Declaración fuera de plazo?, un hecho que,
además, está penalizado. En el caso de Luxemburgo no
se permiten presentaciones fuera de plazo pero no existe
penalización alguna. En Bélgica, Holanda y Suiza, sin embargo, es relativamente sencillo conseguir una ampliación
formal para realizar la Declaración fuera de plazo sin ningún tipo de sanción posible.

EL IRPF fue creado en Inglaterra por el primer ministro William Pitt durante la guerra contra Napoleón, quién necesitaba inyectar dinero en efectivo para llenar las arcas vacías
del Estado y poder costear la guerra.
Dicen que mal de muchos es consuelo de tontos, y aunque
España realiza una declaración anual sobre el IRPF, podría
ser mucho peor, un contribuyente coreano puede realizar
hasta cinco declaraciones a lo largo del año.
No sé si es porque son casi 1400 millones de chinos y
su administración, quizás, no daría abasto si fueran más
campos, pero su Declaración de la renta consta solo de 20
campos a cumplimentar, en España la Declaración contiene más de 700 campos, aunque no todos son aplicables
al contribuyente, aún así, las declaraciones españolas y
belgas son las que más campos a cumplimentar incluyen.
Ya sabemos que los gobiernos pueden influir en el comportamiento de los ciudadanos mediante el uso de estímulos fiscales. Imaginaros que hubiera una deducción o
reducción del gasto en afrontar reformas del hogar, seguro que sería más reconfortante reformar la cocina. Además, se haría con factura, y ¿quién sabe?, quizás se profesionalizaría el sector y algún paleta bueno se encontraría.
En la Declaración española cada vez quedan menos deducciones o reducciones fiscales, pero es que podría ser
mucho peor, los contribuyentes de China, Australia y Eslovaquia no se benefician de ninguna desgravación personal
de impuestos.
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En España, el pago de la declaración, si es pago único, se
cargará el 30 de junio, y si es en dos pagos, el 30 de junio y
el 05 de noviembre. En Luxemburgo, por ejemplo, el cargo
de la liquidación puede tardar en llegar al contribuyente
hasta cinco años. En Noruega, por el contrario, son animados a pagar por adelantado: el gobierno proporciona un
borrador ya cumplimentado junto a una estimación de los
impuestos a pagar. Eso sí, esta cantidad puede ser pagada
por el contribuyente con el fin de evitar los intereses de
demora (que se cargarían tras la recepción formal de la
liquidación). De aquí el ánimo.
Brasil es el único país que no intercambia información con
otros países, la mayoría de los países han tomado las medidas necesarias para intercambiar información o hacerlo
en un futuro cercano, puesto que… “Hacienda realmente
somos todos”.

José Luis
Gómez
Consultor
Contable-Fiscal
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¿Qué ayudas puedes solicitar cuando presentes
tu declaración de renta?
1// Madre trabajadora: 1.200 euros anuales

La ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) regula la deducción por maternidad por hijos menores de 3 años de hasta 1.200 € anuales por cada hijo
nacido o adoptado en territorio español. Y que la madre
este trabajando o de alta en régimen de autónomos.

2// Cheque guardería

El cheque guardería en el IRPF permite a las madres trabajadoras deducir hasta 1.000 euros en su declaración
de renta por gastos de escolarización de niños de hasta
3 años. Tiene que cumplir tres requisitos: que la madre
sea trabajadora, que el niño asista todo el mes y que se
pague el mes de la guardería, por cada mes que se cumpla
se podrá pedir 83.33€. Es decir, agosto casi nadie cumple
el requisito.

3// Familia numerosa: 1.200 euros anuales; 2.400 si es
familia de categoría especial.
4// Familia monoparental con dos hijos: 1.200 euros
anuales.
5// Descendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales por cada descendiente.

6// Ascendiente con discapacidad: 1.200 euros anuales
por cada ascendiente.

¿Qué deducciones existen?
1// Deducciones por familia numerosa o personas
con discapacidad a cargo

- Deducción por cónyuge con discapacidad a cargo.
- Deducción por descendientes con discapacidad a cargo.
- Deducción por familia numerosa.
- Deducción por ascendiente separado legalmente, o sin
vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir
anualidades por alimentos.
- Deducción por ascendientes con discapacidad a cargo.

2// Deducciones sobre vivienda habitual
Deducción por inversión en vivienda habitual:
Para adquisiciones de vivienda habitual anteriores al 01 de
enero 2013.
Deducción por alquiler de la vivienda habitual
Para contratos firmados antes del 01/01/2015.
Ibán Ham
Consultor
Contable-Fiscal
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El paseo de la ilusión de Córdoba
Entrevista a Miguel Ruano, presidente de PIDETAXI CÓRDOBA sobre la XV edición
del Paseo de la Ilusión que se celebra en Córdoba.
¿Cómo ha ido evolucionando el paseo?
El primer paseo, en 2004, empezó con 14 taxistas y algunas dificultades con las residencias para coordinar los
horarios.
En el Paseo de la ilusión de 2018, fuimos unos 75 taxistas
los que participamos. Y cada año se van sumando más voluntarios.
Este año 2019 disfrutarán del paseo 300 abuelos.

¿Tenéis facilidades o ayudas a la hora de
realizar vuestra bonita campaña?

¿En qué consiste?
Una semana antes de Nochebuena celebramos la navidad con los ancianos de la ciudad recorriendo las calles
más céntricas para que puedan ver las luces navideñas
que las adornan.
El paseo dura una hora aproximadamente, desde las
siete de la tarde hasta las ocho. Pero es a las seis y cuarto
cuando nos empezamos a movilizar, ya que cada taxi está
asignado a una residencia para recoger a los homenajeados.
Una vez estamos todos y listos, empezamos el paseo en
caravana con la ayuda de la policía local.

¿Como surgió la idea?
Surgió en 2004. Ese año fue la primera edición. La iniciativa
la tuvo la nueva directiva con un enfoque más joven, que
vive el día a día de la problemática real de la calle.
Pretendemos regalar algo de ilusión a los ancianos,
sobre todo en estas fechas tan señaladas como son las
fiestas navideñas en las que, por desgracia, muchas personas mayores están solas.
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Las residencias nos ayudan adaptando los horarios, ya
que a esas horas suelen cenar. Hacen dos turnos, el normal para los que no acuden al paseo y otro más tarde para
los que sí.
Gracias al ayuntamiento junto con la policía local, agilizamos el paseo, puesto que cierran las calles para que
solo pasemos nosotros en caravana. Esto es muy importante porque así el trayecto no se ralentiza por el tráfico,
sobre todo por lo que suponen los inconvenientes de la
avanzada edad. También nos habilitan el paso por algunas calles peatonales, ya que estas suelen ser las más
bonitas de ver por ser las más iluminadas.

Solidaridad
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Una aportación que hace especial ilusión a los abuelos es
la colaboración del coro de la ciudad. Nos hacen un
pasillo cuando pasamos por la Iglesia de San Nicolás y se
ponen a cantar villancicos.
Una colaboración que se ha sumado al carro recientemente es la de entidades privadas que les hacen obsequios
como turrones (no de los duros) o algún gorrito de “Papa
Noel”.

¿Quién puede participar? ¿Pueden ayudar
voluntarios?
El paseo lo damos los taxistas, tanto de taxis normales
como los adaptados a personas con movilidad reducida
para aquellos ancianos con necesidades especiales.
Así, si van en silla de ruedas también pueden disfrutarlo. Normalmente tenemos más taxistas que ancianos
participando, por lo que nos queda un grupo en el banquillo por si hubiera algún imprevisto de última hora.

¿Cómo viven la experiencia los mayores?
Se divierten y emocionan mucho, les permite disfrutar más la navidad. Siempre están muy agradecidos, para
ellos es como un regalo que les hacen los taxistas y suelen
repetir al año siguiente. Además, se visten con sus mejores ropas, te cuentan historias de cuando eran jóvenes
y paseaban por allí, van saludando a los peatones como
si fueran el rey o la reina y cantan villancicos, sobre todo
cuando llegan al coro que es una de sus partes favoritas.
Sus caras de felicidad lo dicen todo.

¿Y para vosotros, como es la experiencia?

¿Los ancianos que pasean con vosotros,
son todos de residencias? ¿Pueden ir
acompañados?
Vienen de residencias y centros de día, mayoritariamente.
Es a partir de noviembre cuando nos ponemos en contacto con ellos para planificarlo y saber cuántos ancianos
participarán. Pero no está limitado, no nos cerramos a
nadie. En alguna ocasión también nos han acompañado
residentes de un centro de Alzheimer, por ejemplo.
Suelen estar acompañados por el personal de la residencia. En los coches normalmente van tres abuelos, un
ayudante de la residencia y el taxista.

Por una parte, te llena de satisfacción ver que les estas
ayudando y su agradecimiento te llega al corazón. Por
otra, nos sabe mal y nos entristece que tengamos que ser
los taxistas quienes hagamos esto por ellos y no estén sus
familiares, aún más en estas fechas.
Creo que sector del taxi es un colectivo muy desprestigiado y no debería ser así porque la gente debe darse
cuenta de todas las acciones sociales que realiza e
impulsa este sector. Durante el resto del año intentamos
colaborar con otras campañas locales, ya sea recaudando
fondos contra el cáncer infantil y de mama, recordándoles a nuestros pasajeros la importancia de la donación de
órganos mediante publicidad gratuita en los taxis o contribuyendo con la recogida de ropa usada para aquellos que
lo necesitan.
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Sobre ellas

Entrevista a Viki de Foro Mujer Taxista
La sección femenina del sector del taxi se mueve. Ya lo sabíamos, pero después
de conocer a Viki, portavoz en Barcelona del FORO DE LA MUJER TAXISTA, nos ha
quedado mucho más claro.

Cádiz

Nos conocimos en la Feria del Taxi de Barcelona el pasado
mes de septiembre, donde el foro contaba con un stand
que me llamó mucho la atención por la alegría y el movimiento que tenía a todas horas y porque estaba lleno de
mujeres. Claro, no podía ser de otra manera, era el stand
de FORO DE LA MUJER TAXISTA.
Tuvimos el placer de compartir un ratito en INCREMENTA
con Viki Barcelona, nombre por el que la conocen, donde
me explicó muchas cosas interesantes. FORO DE LA MUJER TAXISTA es un grupo de mujeres taxistas de todos los
puntos de España, tanto autónomas como asalariadas. Actualmente el foro lo forman más de 200 mujeres de toda
España. Cuentan con mujeres taxistas de Barcelona, Bilbao, Mallorca, Oviedo, Málaga, Granada y un largo etcétera, ya que cada vez son más compañeras las que se unen
al grupo.
Bilbao

El foro se creó para estrechar lazos entre compañeras
de otras ciudades, para apoyarse y para luchar unidas
en un sector mayoritariamente masculino. Es un foro
por y para mujeres que están totalmente implicadas en
defender y promocionar la marca taxi.

Zaragoza
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Cada año, después de las fiestas navideñas, organizan un
encuentro en un punto de España donde, además de pasarlo bien, hablan del sector, de los problemas con los que
se encuentran en el día a día, de la actual situación del taxi
y de cómo les afecta a ellas. La ciudad anfitriona que orga-

Sobre ellas

niza ese año el evento es la encargada de poner a punto
todos los preparativos. Durante un intenso fin de semana,
o incluso a veces más días, se realizan actividades para conocer la ciudad, sus monumentos e historia, así como el
espacio por donde se mueven las mujeres taxistas de esa
ciudad y su forma de trabajar. Además, si es posible, se
realiza algún acto con las asociaciones y entidades locales
vinculadas al sector.
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Bilbao

Para finalizar el encuentro, se organiza una cena de hermandad donde las risas y el buen rato están más que aseguradas.
El primer encuentro fue en 2013, en Oviedo. Málaga en
2014 y el año siguiente en Mallorca. En 2016 fue el turno de Barcelona seguido de Fuentes del Ebro (Zaragoza),
Moraleda de Zafayona (Granada) y Bilbao en 2017, 2018 y
2019, respectivamente.
Este año es el turno de El Espinar (Segovia), el próximo
10, 11 y 12 de enero. Será la 8ª concentración nacional
de mujeres taxistas y está abierto a todas aquellas que se
quieran apuntar. Puedes ponerte en contacto con Viki Barcelona al teléfono 605.07.36.49. Y si a esta reunión ya no
llegas a tiempo, ¡que no se te olvide para la próxima!
¡Os iremos informando!

Iniciativas contra agresiones
Para combatir las agresiones sexistas y contribuir
a que haya una mayor seguridad para las mujeres,
varias ciudades españolas han lanzado iniciativas en
ese sentido.
En Valladolid, los taxis de la asociación Taxi
Metropolitano, ofrecen a las clientas la posibilidad
de que el conductor las acompañe hasta el portal de
su casa o esperen a que entren en el edificio. Para
ello, han colocado en los cristales de su vehículo una
pegatina que informa de este servicio totalmente
gratuito.

Zaragoza

Esta campaña, también se ha llevado a cabo en
ciudades como Madrid, León y Bilbao.
También en Gijón, la cooperativa Radio Taxi Gijón
se suma a este tipo de servicios, y las clientas que
lo deseen podrán solicitar al taxista que espere a
verlas entrar en el portal antes de irse. Habitualmente
ya suelen hacerlo, pero insisten en informar a la
ciudadanía para que todas las clientas sepan que
pueden pedirlo.
Desde hace tiempo, ciudades como Barcelona, Madrid,
Sevilla y Cáceres ya ofrecen esta posibilidad.
“En Manresa ya son más de 20 taxistas los que se
han sumado a este tipo de iniciativa y se les puede
reconocer por la etiqueta en forma de triangulo que
llevan. En la etiqueta se puede leer: Si quieres, puedo
esperar hasta que entres a casa, avísame.”

Moraleda de Zafayona (Granada)

// www.cope.es
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¿Hielo en el parabrisas?
¡Te dejamos unos consejos muy útiles!

Se acerca el invierno y con él llega el frío… ¿A quién no le ha
pasado alguna vez encontrarse a primera hora de la mañana el parabrisas del coche cubierto de hielo, impidiendo
arrancar e irnos de forma inmediata? A continuación, os
vamos a dejar una serie de consejos para evitar que esto
suceda, y si sucede, una serie de métodos para una óptima
descongelación.
Si nos encontremos el parabrisas helado, además del típico sistema de encender el motor y esperar a que el calor
deshaga el hielo (que es un método eficaz, pero un poco
lento si vamos con algo de prisa), y de rascar con la rasqueta en mano (qué si no tienes a mano unos guantes, se
te congelarán las manos también), podemos utilizar otros
sistemas muy útiles como:
• Rociar el parabrisas con hielo, ya que éste contiene
una serie de propiedades que ayudan a disminuir el agua,
y hace que se descongele más rápidamente.
• Hay un viejo truco en el que se utiliza, además, un
producto muy económico, que está prácticamente en todas las casas y que resulta que funciona muy bien. Y no
es otro que… ¡el VINAGRE! Mezclándolo con un poco de
agua, creamos un líquido que si lo pulverizamos en nuestro parabrisas… voilà, descongela el cristal de forma rápida.
¿Y qué hacer para prevenir esta congelación? Pues
tenemos un par de consejos muy útiles que puedes seguir
para no encontrarte con este problema por las mañanas:
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• Rellenar el depósito del agua con un producto especial
anticongelante, para que ayude a la no congelación del
parabrisas.
• Y el consejo estrella, por su facilidad y comodidad, utilizar una manta o un cartón. Con ello, cubrimos el parabrisas ayudándonos con los limpiaparabrisas, y evitamos
que el relente de la noche caiga sobre el cristal.
Y, por último, os dejamos un par de cosas que ¡NUNCA
DEBEMOS HACER! y que, como si de mitos se tratasen,
el pueblo cree que son útiles, pero al revés, son contraproducentes. El primero de todos, qué además lo vemos
siempre en las pelis, es el de tirar sal sobre el hielo. Es
importante saber que la sal funciona para evitar que se
congele, pero no para descongelar, por lo que lo máximo
que podremos conseguir es rayar el cristal e incluso correr la chapa del coche.
Y lo segundo que tampoco debemos hacer jamás es tirar agua caliente, porque lo que realmente podremos
conseguir con esto es que, al juntar de golpe el hielo con
temperatura muy baja y el agua con temperatura elevada,
rompamos la luna al no aguantar la diferencia de temperatura.

Leticia Díaz
Consultora
Fiscal-Mercantil

Cultura
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Taxis del mundo:
Nepal, el techo
del mundo
La densidad del tráfico, especialmente en su
capital Katmandú, junto con su polución, da la
sensación de caos total.

Al llegar al aeropuerto de Katmandú tu primera impresión
es dudar de que hayas llegado al país espiritual de los templos hinduistas y budistas repletos de paz y tranquilidad.
El tráfico colapsa totalmente la ciudad y las pocas vías y
carreteras que existen están repletas de automóviles.
No hay ningún problema para encontrar taxis libres ni en
el propio aeropuerto ni por cualquier punto de las ciudades y otras poblaciones, sobretodo en los puntos turísticos más concurridos. Los taxis son bastante nuevos, están
bien equipados y limpios.
La gente del Nepal es sumamente acogedora, atenta y entrañable y esto mismo vamos a encontrar en los taxistas.
Se pueden contratar servicios por carreras concretas, días
enteros e incluso para hacer rutas por diferentes lugares
del país a precios bastante asequibles.

Los taxis están equipados con taxímetro y éste funciona,
aunque es aconsejable que antes de contratar un servicio
indiques la ruta que quieres realizar y acordar un precio
cerrado ya que, debido a las malas condiciones de las infraestructuras (te puedes encontrar carreteras cerradas
de golpe, sin aviso previo), junto con el caos de tráfico, si el
servicio es por taxímetro, puede resultar mucho más caro.
Un recorrido de 30/40 Kms puede durar hasta dos horas.
Una vez ya ubicado en el país, mi consejo es que te relajes,
que conozcas sus pueblos, templos y montañas y que disfrutes de su encantadora gente. Namasté.
// Àngels Castellano
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Sitios peculiares:
La Campana de Gràcia
Pl. Vila de Gràcia. Gràcia, 08012 – Barcelona
Es una torre octogonal, con campanario y reloj de esfera de cuatro lados, conocida como La Campana de
Gràcia o La Torratxa de Gràcia. Fue levantada por Antoni Rovira i Trias entre 1862 y 1864.
ras. La primera de ellas, documentada desde 1688, fue
Ca l’Alegre de Baix, situada junto a la iglesia, en el centro
de la actual plaza Lesseps. Otras propiedades destacadas
fueron la finca de la Virreina, alrededor de la plaza homónima y Can Pardal, finca señorial situada junto al torrente
de l’Olla. Gràcia, hasta el inicio del siglo XIX, se caracterizó
por un poblamiento disperso con masías y alguna torre de
veraneo perteneciente a la nobleza o a la creciente burguesía de Barcelona.
Los primeros barrios se fueron formando alrededor de los
conventos y hacia 1825 se documentan unos 2.600 habitantes, distribuidos en tres barrios: el de Josepets, en
torno a Santa María de Gracia, el de Caputxins Vells, en
el extremo sur, sobre la actual zona de cruce entre el paseo de Sant Joan con la calle Còrsega, y el de Jesús, en el
comienzo de Gran de Gràcia.
En su parte superior se encuentra la mítica campana La
Marieta, famosa por avisar con toques de somatén la llegada de las tropas encargadas de ejecutar el reclutamiento forzoso y no dejar de sonar mientras duró el asedio a la
Vila, del 4 al 9 de abril de 1870, durante la llamada Revuelta de las Quintas. En conmemoración de aquella protesta
ciudadana, desde 2001 Gràcia celebra fiestas en el mes de
abril, con actos culturales que culminan con una representación de los hechos.
Está situada en la plaza Vila de Gràcia, centro administrativo y sede del distrito de Gràcia. Anteriormente llamada
Oriente, Constitución y Rius i Taulet, la plaza está incluida
en el Inventario del Patrimonio Arquitectónico de Catalunya.
Como fecha de origen de Gràcia se considera el 17 de enero de 1626, con el establecimiento de los Carmelitas Descalzos en una finca solitaria al pie del Turó del Putxet conocida como Torre del Guinardó, situada entre el camino
real de Sant Cugat del Vallès y la riera de Vallcarca, donados por Josep Dalmau y su esposa para que fundasen un
convento bajo la advocación de Santa María de Gracia.
El convento actuó como núcleo originario, alrededor del
cual se fueron edificando una serie de masías dispersas,
que formaron grandes explotaciones agrícolas y ganade-
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La continua llegada de gentes procedentes de zonas rurales de Catalunya y que no tenía sitio en una Barcelona
masificada, provocó un aumento de población y urbanístico donde, además de jornaleros, se instalaron obreros
y artesanos de diferentes oficios. Aparecen casas en las
actuales calles Montseny y Astúries, además de la formación del llamado barrio del Carme, entre Gran de Gràcia
y la riera de Sant Miquel, mediante la que será la primera parcelación de una propiedad agrícola, que creará el
modelo de conversión de suelo rural en suelo urbanizable
que conformará la fisonomía de la actual Gràcia. A Rosa
Castelló, urbanizadora del barrio del Carmen en 1800, le
siguieron Agata Trilla, en torno a Can Trilla en el año 1826 y
Marc Oliveres, sobre la misma fecha, alrededor de la plaza
de la Llibertat.
En la segunda mitad del siglo XIX se generaliza que las masías de Gràcia parcelen sus tierras para favorecer la construcción de viviendas e industrias procedentes de Barcelona, que desde 1846 ya no podían establecerse dentro
del perímetro amurallado. Se siguió el mismo proceso
en el que el propietario presentaba al ayuntamiento un
proyecto firmado por un arquitecto, con una plaza central
rodeada de calles, y donaba el terreno a la administración
para que hiciese los servicios necesarios; las parcelas resultantes se cedían a otra persona que pagaba un censo,
bajo obligación de construir una casa. La existencia de las

Cultura

plazas se explica por el hecho que el propietario tenía una
exención contributiva durante 10 años si dejaba un espacio destinado a beneficio de la población.
Las calles, de entre 3 y 10 metros de ancho, se trazaron
formando un patrón de trama viaria ortogonal, marcada
por el curso de los torrentes procedentes de Collserola,
que eran utilizados como caminos cuando no llevaban
caudal de agua: la riera d’en Malla o de Sant Gervasi, la de
Sant Miquel o torrente de Cassoles, el torrente de l’Olla,
el de Can Vidalet, el del Pecat, el Pregon y el de Mariner,
mientras que los ejes transversales fueron la Travessera
de Gràcia y la Travessera de Dalt, vías que posiblemente
ya existían en la época romana.
Las islas de casas se proyectaron por lo general rectangulares, largas y estrechas, de unos 6 x 12 metros generalmente, construyéndose edificios adosados unifamiliares
o de una vivienda por planta, con bajos y de uno a tres
pisos, galería con los servicios de agua, a veces un patio
con pozo, y sistema de pozo ciego, ya que todavía no había
red de cloacas.
La urbanización no se hizo mediante un proyecto global o
por un plan general, pues se fue parcelando a medida que
cada propietario lo solicitaba, y cada proyecto era independiente de los otros, aunque todos seguían el modelo
común. El plano de Gràcia es el resultado de ir encajando los diferentes proyectos, produciéndose incoherencias como cambios de nomenclatura varias veces en una
misma calle, modificaciones de trazado o anchura en su
recorrido, o calles que de repente quedan cortadas, sin
continuidad.
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Entre las escritoras destacan Mercè Rodoreda, autora de
La plaça del Diamant o El carrer de les Camèlies y Clementina Arderiu, que vivió en la Avinguda República Argentina,
de la que hizo un retrato en su poema El meu carrer.
En el barrio de La Salut se ubica la torre Aleu, que fue
casa de Dolors Aleu i Riera, especialista en ginecología
y pediatría, primera mujer licenciada del Estado español
y segunda en alcanzar el título de doctora en Medicina,
cuatro días después de Martina Castells Ballespí y más de
un siglo después de María de Guzmán, que fue la primera
mujer que ostentó en España el título de doctor, en Artes
y Letras Humanas por la Universidad de Alcalá, en 1785, y
la dignidad de académico de la lengua. Destaca también
Dolors Lleonart i Casanovas, licenciada en Medicina en
1886 a los 20 años, vinculada profesionalmente a Gràcia.

Fuente principal: Dones de Gràcia.
Itineraris històrics // Isabel Segura Soriano
Ajuntament de Barcelona. Districte de Gràcia
Barcelona, 2011
Pedro Monzo
Editor de la Guía
Metropolitana de
Barcelona

El sector cultural y editorial ha tenido una larga tradición
en Gràcia, con imprentas como Neufville, en Travessera
de Gràcia, la Casa Editorial Seguí, una de las más importantes del sector en su época, en Torrent de l’Olla con Bonavista y Editorial Bruguera, fundada por Joan Bruguera
en 1910 con el nombre de El Gato Negro, especializada
en literatura popular y de divulgación, ubicada desde 1930
en la calle Móra la Nova hasta su cierre definitivo en 1986.

SITIOS PECULIARES
¿Puedes situar esta fotografía
en algún lugar de Barcelona?
Piensa, busca y seguro que encuentras.
Si aún así no das en el clavo, en el próximo
número de la revista de INCREMENTA TAXI
¡te desvelamos el secreto!
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II Concurso Infantil de Dibujo
El objetivo del concurso es reflejar la visión del mundo del taxi a través de los ojos de los niños.
ia
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¡Gracias
a todos
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Valeria
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3ª Caminada per la diabetes
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Ganador de la
Cesta de Navidad

El próximo 26 de Enero se
celebra la 3ª Caminada per
la diabetis organizada por
la Comissió de la Caminada
a Montserrat 2020, en
beneficio del Hospital Sant
Joan de Déu, la Fundación
DiabetesCERO y l’ADC.
Una caminata familiar de
4 kms por los lugares más
caracterísiticos de Sant
Joan Despí con el fin de
recaudar fondos para la
investigación de la cura de
la diabetis mellitus tipus 1.
¡No os la podéis perder!

El ganador de la cesta de Navidad 2019
ha sido JOHN VASQUEZ CARDONA
¡Enhorabuena!

En Incrementa hemos vendido 250 gorras y hemos
podido hacer un donativo de parte de todos vosotros
de 2.000 euros y es que cada vez sois más los que nos
ayudáis y colaboráis con esta bonita campaña.
Así que solo podemos deciros… ¡¡2.000 gracias!!
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DESEMBRE
2019

En Incrementa no podemos estar más contentos y
es que, otro año más, hemos superado el récord del
anterior! La campaña del Posa’t la gorra que cada año
organiza (desde hace ya 19) la asociación AFANOC
(Asociación de Familias y amigos con niños oncológicos
de Cataluña) ha sido todo un éxito.

NOU DISSENY

Campaña Posa’t la gorra

AL PARC DE LA

CIUTADELLA

La Cursa
de les Empreses 2019
WWW.POSATLAGORRA.ORG - 93 237 79 79 - #POSATLAGORRA

PORTA LA GORRA I VISITA EL ZOO AMB EL 50% DE DESCOMPTE. INFANTS GRATUÏTS!

Incrementa se pone en forma participando en la Cursa
de les Empreses 2019, fomentando los buenos hábitos e
incentivando a todo el equipo a llevar una vida saludable.
Así que…
¡RUN, INCREMENTA, RUN!
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Estrenos de película

2020 será un año lleno de estrenos
Con la bajada de las temperaturas, uno de los planes más apetecibles de la temporada Invierno - Primavera 2020
es ir al cine, relajarse en la butaca y disfrutar de una buena película en familia, con tu pareja o con amigos. El primer
semestre del año la taquilla viene cargada de esperadísimos títulos de todos los géneros y para todos los gustos.
Estos son los 10 estrenos más destacados de los primeros meses del año. ¿Te los vas a perder?

JoJo Rabbit
|Estreno| 17/01/2020
Director: Shannon Murphy
Guión: Rita Kalnejais
Reparto: Ben Mendelsohn, Essie Davis, Eliza
Scanlen, Emily Barclay, Toby Wallace, Andrea
Demetriades, Charles Grounds.
La película, ambientada en plena Segunda Guerra Mundial,
narrará la historia de un joven admirador del ejército de Hitler
que tiene un amigo imaginario, con un parecido más que
sospechoso con el propio Hitler, y que descubre que su madre
está escondiendo a un niño judío en casa. Un encantador
revoltijo de buenas intenciones que aspira a convertirse en una
versión moderna de “La vida es bella”.

The Gentlemen:
Los señores de la mafia
|Estreno| 28/02/2020
Director: Guy Ritchie
Guión: Ritchie, Ivan Atkinson, Marn Davies
Reparto: Matthew McConaughey, Colin
Farrell, Hugh Grant, Henry Golding, Charlie
Hunnam, Michelle Dockery.
El director británico vuelve a sus orígenes siguiendo la senda
de sus célebres Snatch, cerdos y diamantes o Lock & Stock,
profundizando en la historia de un traficante de marihuana que
busca “traspasar” el negocio.

Mulán

La llamada de lo salvaje

|Estreno| 27/03/2020

|Estreno| 21/02/2020

Director: Niki Caro
Guión: Rick Jaffa, Amanda Silver, Elizabeth
Martin, Lauren Hynek
Reparto: Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee,
Yoson An, Gong Li, Jet Li

Director: Shannon Murphy
Guión: Rita Kalnejais
Reparto: Ben Mendelsohn, Essie Davis, Eliza
Scanlen, Emily Barclay, Toby Wallace, Andrea
Demetriades, Charles Grounds.
Lleva a la pantalla con enorme autenticidad la historia de Buck.
Se trata de un perro con un gran corazón cuya apacible vida
doméstica se pone patas arriba cuando de repente le arrancan
de su hogar en California y lo trasplantan a las exóticas tierras
del Yukón en Alaska durante la fiebre del oro de los años 1890.
Buck es el novato recién llegado en un equipo de trineo de
perros que entrega el correo y del que acabará siendo el líder.
Buck vivirá la mayor aventura de su vida y encontrará por fin su
lugar en el mundo convirtiéndose en su propio maestro.

“Mulán” es la aventura épica de una intrépida joven que se
disfraza de hombre para luchar contra los invasores del norte
que atacan China.
Hua Mulán es la hija mayor de un condecorado guerrero y
es enérgica, decidida y tremendamente rápida. Cuando el
Emperador publica un decreto según el cual un hombre en
cada familia debe servir en el Ejército Imperial, ella decide
tomar el lugar de su padre enfermo bajo el nombre de Hua Jun,
convirtiéndose en uno de los guerreros más famosos de China.

Monos

Sin tiempo para morir

|Estreno| 21/02/2020

|Estreno| 02/04/2020

Director: Alejandro Landes
Guión: Alexis Dos Santos, Alejandro Landes
Reparto: Julianne Nicholson, Moises Arias,
Jorge Román, Sofia Buenaventura, Laura
Castrillón, Sneider Castro
En la cima de una imponente montaña, donde lo que a primera
vista parece un campamento de verano, ocho niños guerrilleros
apodados “Los Monos” conviven bajo la atenta mirada de un
sargento paramilitar. Su única misión es clara: cuidar a la doctora
(Julianne Nicholson), una mujer americana a la que han tomado
como rehén. Cuando esta misión empieza a peligrar, la confianza
entre ellos empezará a ponerse en duda.
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Director: Cary Joji Fukunaga
Guión: Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z.
Burns, Phoebe Waller-Bridge....
Reparto: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie
Harris, Rory Kinnear, Léa Seydoux, Ben
Whishaw, Jeffrey Wright, Dali Benssalah...
Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila
en Jamaica, que se ve interrumpida de repente cuando aparece
su antiguo amigo de la CIA Felix Leiter para pedirle ayuda. La
misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho
más peligrosa de lo esperado, y conduce a Bond tras la pista
de un misterioso villano armado con una nueva tecnología muy
peligrosa.

Estrenos de película

Black Widow
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Me llaman Halcón de
Crema de Cacahuete

|Estreno| 30/04/2020

|Estreno| 29/05/2020

Director: Cate Shortland
Guión: Jac Schaeffer
Reparto: Scarlett Johansson, Florence Pugh,
David Harbour, Rachel Weisz, O-T Fagbenle,
Ray Winstone.
La cinta se centrará en el personaje interpretado por Johansson
en Los Vengadores, Natasha Romanoff (La viuda negra), una
espía y asesina que creció siendo entrenada por la KGB antes de
liberarse de sus garras y convertirse en una agente de SHIELD y
Vengadora.

Babyteeth
|Estreno| 08/05/2020
Director: Shannon Murphy
Guión: Rita Kalnejais
Reparto: Ben Mendelsohn, Essie Davis, Eliza
Scanlen, Emily Barclay, Toby Wallace, Andrea
Demetriades, Charles Grounds.
Eliza Scanlen (Heridas abiertas) interpreta a Milla, una
adolescente que se enamora locamente de Moses (Wallace),
aunque eso se convierte en la peor pesadilla para sus padres. Sin
embargo, poco a poco Milla descubre lo que significa realmente
el amor, y lo que podría haber sido un desastre para la familia,
pronto les permite disfrutar del glorioso caos que representa la
vida. Un drama vitalista que celebra la alegría de vivir y explora
hasta dónde podemos llegar por amor.

Director: Tyler Nilson, Mike Schwartz
Guión: Tyler Nilson, Mike Schwartz
Reparto: Zack Gottsagen, Shia LaBeouf,
Dakota Johnson, Thomas Haden Church, John
Hawkes, Bruce Dern, Jon Bernthal.
Zak (Gottsagen) es un joven con Síndrome de Down que se
escapa de su residencia para perseguir su sueño de convertirse
en un luchador profesional en la escuela de lucha de Salwater
Redneck. Una serie de circunstancias le llevan a encontrarse
con Tyler (LaBeouf) un delincuente que también se ha dado a la
fuga y que más tarde se convierte en su entrenador y aliado. Su
aventura les lleva a conocer a Eleanor (Johnson), una enfermera
un tanto peculiar que se une a ellos en su viaje a través del norte
de California.

¡Scooby!
|Estreno| 19/06/2020
Director: Tony Cervone
Guión: Matt Lieberman, Kelly Fremon Craig
Reparto: Zac Efron, Mckenna Grace, Amanda
Seyfried, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, Kiersey
Clemons, Will Forte, Iain Armitage, Frank
Welker, Ken Jeong, Mark Wahlberg.
¡SCOOBY! nos cuenta como se conocieron los amigos Scooby y
Shaggy y cómo se unieron a los jóvenes detectives Fred, Velma y
Daphne para formar la famosa agencia de detectives Mystery Inc.
Ahora, con cientos de casos resueltos y aventuras compartidas,
Scooby y la pandilla se enfrentan al misterio más gigantesco
y complicado de sus carreras: un complot para que el perro
fantasma Cerbero campe a sus anchas por el mundo.

Respuestas TEST página 7. ¡No las mires antes de responderlo! – 1. a 2. d 3. b 4. c

Incrementa Taxi / 016 / Enero 2020 / incrementataxi.com

26

Agenda Taxi

Enero 2020

02.01
04.01

La Ciutat
dels
Somnis
Montjuïc
Infantil
Barcelona

10.10
04.01

Messi10
by Cirque
du Soleil

24.02
26.02

4YFN

18.03
19.03

Paint &
Coatings

27.03
29.03

B-Travel

Parc Forum
Circo
Barcelona

Febrero 2020

03.02
05.02

Barcelona
Wine
Week
Montjuïc
Alimentación
Barcelona

Montjuïc

Tecnología
Barcelona

MWC
Barcelona

24.02
27.02

Montjuïc +
Gran Via
Tecnología
Barcelona

Marzo 2020

13.03
15.03
18.03
22.03

Expo
Sports
Montjuïc

Deporte
Barcelona

Saló de
l’Ensenyament

26.03
27.03

Montjuïc

Educación
Barcelona

27.03
29.03

Only
Tattoo
Barcelona
Montjuïc
Tatuajes
Barcelona
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EBART
Congress
Montjuïc

Tecnología
Barcelona

28.03
30.03

Montjuïc

Arte
Barcelona

Montjuïc

Viajes
Barcelona

Cosmobeauty
Gran Via
Estética y
Peluquería
Barcelona

Agenda Taxi
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Abril 2020

15.04
17.04
20.04
26.04

Photo
Forum
Fest

20.04
23.04

Montjuïc
Fotografía
Barcelona

Valmont BCN
Bridal Fashion
Week
Montjuïc
Moda
Barcelona

Alimentaria
Gran Via

Alimentación
Barcelona

20.04
23.04

Hostelco

08.05
10.05

Còmic
Barcelona

Gran Via

Restauración
Barcelona

Mayo 2020

08.05
10.05
09.05
10.05

Feria Bebé
Montjuïc

Familias
Barcelona

Handmade
Festival
BCN
Montjuïc
DIY
Barcelona

12.05
14.05

Retail &
Brand
Experience
World
Congress
Gran Via
Retail
Barcelona

Montjuïc

Cómic
Barcelona

27.05
28.05

Biz
Barcelona

02.06
05.06

Eurosurfas

09.06
11.06

SIL
Barcelona

Montjuïc

PYMES
Barcelona

Junio 2020

02.06
06.06
02.06
05.06

Expoquimia
Gran Via

Química
Barcelona

Equiplast
Gran Via

Plástico
Barcelona

Gran Via

Industrial
Barcelona

Montjuïc

Logística
Barcelona

Fuentes: firabarcelona.com // lasuperagenda.com
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El Relato // El taxi de Martín

El regalo
Desde hace tiempo, mi taxi es el hogar de un pequeño
regalo que me hicieron unos amigos cuando decidí
cambiarme el modelo del vehículo. El primer día que
salí a trabajar con él, mis compañeros taxistas a la
hora del café, me hicieron el regalo de un vehículo
en miniatura del mismo modelo exactamente, y por
supuesto, pintado con los colores negro y amarillo de
mi taxi original.
Desde entonces éste pequeño taxi ha estado en
el salpicadero de su hermano mayor, haciéndome
compañía y siendo testigo de todas las historias
y anécdotas que los clientes, que pasan a diario
por sus asientos, me cuentan. Siempre impecable
y manteniendo el brillo de su esmalte como el
primer día, a pesar de las largas jornadas bajo el sol
veraniego.
Este verano, decidimos realizar un viaje de los
llamados exóticos, cuyo destino elegido fue Nepal.
A la hora de hacer la maleta, algo en mi cabeza me
decía que debía llevarme algún objeto querido que me

representara. No sabía ni el motivo ni la razón de ese
pensamiento, pero lo primero que se me ocurrió fue
meter en la maleta el pequeño taxi.
Fueron buenos días en Nepal, un país de grandes
contrastes donde conviven la inmensa riqueza
visual en sus paisajes, con la sencillez y la escasez
de recursos de sus gentes. Y fue en uno de los
paseos por las calles de Katmandú donde encontré
la respuesta y el sentido a esos misteriosos
pensamientos que tuve antes de emprender el viaje.
Junto a la entrada de una humilde vivienda jugaba un
niño de unos seis años con unas pequeñas piedras
a modo de coches que alineaba en una improvisada
carretera en el suelo. En ese momento no dudé de
que una de aquellas piedras debería de convertirse en
mi pequeño taxi. Y fue así como lo hice.
Desde entonces, pienso que mi pequeño taxi ha
vuelto a ilusionar a alguien, como lo hizo el primer día
que llegó al salpicadero de su hermano mayor.

