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CÓMO
CUIDAR SU 
LAVADORA

        [consultorio jurídico]

 Si quiere que su 
lavadora le dure 
unos cuantos años 
y que se mantenga 
en buen estado, siga 
estos consejos y 
tardará en tener que 
reemplazarla.

■  ¿Dónde la pongo?
 Escoja un lugar en 

el que el suelo esté 
bien nivelado para 
evitar vibraciones 
que pueden deterio-
rarla. 

■  ¿Es bueno que siem-
pre esté conectada?

 Si durante un perio-
do de tiempo no va 
a utilizarla, es mejor 
que la desconec-
te, para protegerla 
de los cambios de 
tensión eléctrica. 
Asimismo, es reco-
mendable, durante 
periodos largos de 
inactividad, cerrar la 
llave del agua.

■  ¿Cómo cuidarla de 
la cal?

 En ciudades donde 
el agua es muy dura 
(como Barcelona) 
es recomendable 
“descalcificarla” de 
vez en cuando. 

 Hágalo poniéndola 
a lavar sin ropa, con 
agua caliente y dos 
vasos de vinagre.

ZULMA SIERRA❯ LATINO/BARCELONA

Al entrar a la sede de 
la fundación Adsis, 
en el barrio El Born 

de Barcelona, lo primero 
que llama la atención es la 
calidez de las fotos y dibujos 
que cubren las paredes. No se 
trata de las típicas tarjetas de 
agradecimiento, sino del tes-
timonio vital de menores que 
encontraron aquí el apoyo 
que necesitaban para seguir 
sus estudios o vislumbrar un 
futuro laboral.
Las escuelas, los servicios so-
ciales y equipos pedagógicos 
y las mismas familias remiten 
a niños y adolescentes al cen-
tro de apoyo escolar de Adsis 
para que les refuercen en áreas 
instrumentales como lengua y 
matemáticas y, de paso, for-
talezcan sus relaciones con 
personas de su misma edad 
mediante actividades lúdicas. 
“Ponemos todos los medios 
posibles para alcanzar el éxi-
to escolar”, resume Mercedes 
Yubero, directora de Adsis en 
Barcelona.
El trabajo, adelantado por 30 
jóvenes voluntarios, ha servi-
do para que 80 estudiantes de 

primaria y secundaria sigan 
con sus estudios y se integren 
al entorno escolar.
Otro objetivo importante de 
Adsis es lograr que los mayo-
res de 16 años -sin graduado 
escolar- retornen al sistema 
educativo explicándoles que 

tienen otras alternativas como 
los ciclos formativos y el pro-
grama de garantías sociales. 
Este último consiste en poner-
los en contacto con el mundo 
laboral, mediante programas 
de formación para la ocupa-
ción como carpintería metá-
lica, rehabilitación de inte-
riores, cocina y habilidades 
comerciales y de atención al 
público.

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
Simultáneamente, los jóvenes 
y sus familias, así como los 
vecinos de la zona, pueden 
apuntarse al aula abierta de la 
fundación donde aprenderán 
nuevas tecnologías a través 
de módulos adaptados a sus 
necesidades.

Una buena oportunidad 
para seguir aprendiendo 

ONG EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN TIENEN ACTIVIDADES COORDINADAS CON LATINOAMÉRICA

❯❯ Una de las 
áreas de tra-
bajo de Adsis 
es el refuerzo 
escolar

DÓNDE
Adsis tiene dos 
sedes en Bar-
celona: c/Prince-
sa, 19 (metro Jaume 
I) y c/Lugo, 61, bajos 
(metro Horta). En 
internet: www.funda-
cionadsis.org

Los niños y jóvenes encuentran atención para sus necesidades escolares.

■ Soy francés, vivo en Barcelona, pero tengo que volver a vivir en Fran-
cia el mes próximo. Mi novia es boliviana y nuestra relación empezó 
hace un año y medio. Ella aún no tiene documentación y pedirá el arrai-
go en septiembre cuando cumplirá sus tres años de empadronamiento. 
Quisiéramos casarnos dentro de unos meses y quisiéramos saber si se 
puede hacer aquí en Barcelona. ¿Cuáles serían los requisitos de ambos? 
¿El matrimonio sería reconocido en Francia? ¿Podríamos ir a vivir a 
Francia?

Los requisitos serían los mismos que están establecidos con carácter 
general, siendo un matrimonio válido a todos los efectos, por lo que 
se aplicaría el régimen comunitario a partir de ese momento y podrían 
desplazarse libremente a Francia o a cualquier país miembro de la 
Unión Europea.

Soy solicitante de asilo político, se me negó y he apelado con el con-
tencioso administrativo. No se me ha citado vez alguna, pero llevo dos 
años y medio como solicitante de asilo. He trabajado legalmente y he 
aportado a la Seguridad Social por 450 días. Quiero acogerme  a la 
� gura de arraigo laboral, ¿lo puedo hacer? ¿Me acoge esta � gura por mis 
anteriores condiciones? ¿Qué debo presentar si puedo y ante quién?

El recurso contencioso administrativo es bastante lento, aunque en 
dos años y medio debería, por lo general, haber � nalizado ya con 
sentencia. Es obligado para utilizar esta vía contar con abogado y 
procurador, que son los que tienen la obligación de informar puntual-
mente el desarrollo del procedimiento.  Según la normativa vigente, 
por arraigo laboral pueden obtener una autorización los extranjeros 
que acrediten la permanencia continuada en España durante un perio-
do mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales 
en España y en su país de origen y que demuestren la existencia de 
relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año. Esta de-
� nición encaja perfectamente con la pregunta que se formula, ya que 
es totalmente razonable que una persona con una plena integración 
en España tuviera ya su documentación en regla.
Sin embargo, según el Reglamento de Extranjería, a los efectos de 
acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá 
presentar una resolución judicial que la reconozca o la resolución 
administrativa con� rmatoria del acta de infracción de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social que la acredite. Es decir, tendrá que 
denunciar al empleador, lo que en casos como el descrito no tiene 
sentido. Esta es una grave carencia de la actual normativa que produce 
situaciones injustas, pero en todo caso mi consejo es solicitar el arraigo 
laboral con un escrito que explique todas las circunstancias.

Mauricio Valiente 
Abogado de CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 
consultorio@latinomadrid.com

,

HENRY
 Disponible 24 Hrs. y festivos

Mudanzas
de pisos

y habitaciones
Transporte de
materiales de 
construcción
Servicio al

aeropuerto, etc...

Tels: 630 254 869 / 690 266 302

SR. TOURAY MEJOR VIDENTE
Soluciona sus problemas. No hay ningún 

problema sin 
Solución gracias a mi secreto asombroso, 

puedo ayudaros con resultados 
Efi caces y rápidos.

Problemas amorosos, enfermedades, 
trabajo, exámenes, dinero, 

Salud, justicia, enemigos, suerte en el 
juego, alcohol, mala suerte en la vida, 

problemas de familia, impotencia sexual.
Llámame para cualquier problema.

93 720 73 55/ 647 016 499

MAESTRO HADJI
GRAN ILUSTRE VIDENTE AFRICANO

26 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ALTA MAGIA AFRICANA.
 PODERES NATURALES

No hay problema sin solución. 
Ayuda a recuperar la pareja, atraer a personas 
queridas, impotencia sexual, salud, dinero, 
trabajo, depresión, 
adicciones, protección, 
eliminación de hechizos. 
RECUPERA EL AMOR.
RESULTADOS en 3 a 7 días. 
100% garantizados. 
Profesionalidad.
FACILIDADES DE PAGO
METRO: GOYA-IBIZA
TEL. 91 574 81 93     
        696 731 618

PRÉSTAMOS
UNIPERSONALES INMEDIATOS

HASTA 18,000€
S e g u r b a n
agencia � nanciera y seguros

RESPUESTA 
INMEDIATA

902 01 42 15
REFINANCIAMOS - AMPLIAMOS 

HIPOTECAS

Fácil, confidencial, cómodas cuotas

Todas las especialidades 
odontológicas, en un solo lugar.
Atención lunes a sábados

Tel: 93 408 4519

Especialistas 
en implantes 

Para la comunidad latina 50% Desc.

Av. Meridiana 296, 1º 2ª 
Barcelona
Metro( L1 y L 5 ) Sagrera

TRABAJA COMO 
SOLDADOR 

CURSO TOTALMENTE PRÁCTICO

Realizado en taller de 
soldadura. Bolsa de trabajo 

activa. Homologación en 
propio taller. Soluciona tu 
futuro. Llama e infórmate. 

T: 617-43-89-46


