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El Ayuntamiento celebra
la Semana de la Movilidad
:: SUR. El Ayuntamiento de Málaga, a través del área de Movilidad,
celebra la 9ª Semana Europea de la
Movilidad, del 16 al 22 de septiembre, con un amplio programa de actividades. Entre ellas, el domingo,
19 de septiembre se conmemora un
año más el Día Sin Coche. Con el
objetivo de fomentar el transporte público, los autobuses de la EMT
serán gratuitos dicha jornada.

El portal Pisos.com
lanza un servicio
de búsqueda
de alquileres
compartidos
:: SUR
MÁLAGA. El complicado contexto económico actual obliga a
muchos de quienes buscan un
inmueble de alquiler a renunciar
a la intimidad y reclutar a un
compañero de piso que le permita repartir el gasto. Consciente
de esta tendencia en auge, el portal inmobiliario pisos.com acaba
de lanzar un nuevo servicio que
facilita la búsqueda de propiedades que ofrezcan esta fórmula de
arrendamiento, «que supone una
excelente alternativa para muchos ciudadanos, en especial para
los más jóvenes», destacan desde la empresa.
La nueva web –que cuenta con
más de 160.000 anuncios– complementa la oferta de pisos.com.
Según Miguel Ángel Alemany,
director general del portal, «pisocompartido.com va a reforzar
nuestra capacidad para responder a las necesidades de un grupo de usuarios que va en aumento. No podemos ser ajenos a la
importante oferta y demanda de
habitaciones en alquiler que existe actualmente», destacó.
Pisos.com empezó a trabajar
en el proyecto a principios de 2010
con la intención de diversificar
su oferta inmobiliaria hacia un
colectivo en aumento. En concreto, pisocompartido.com se dirige
principalmente a jóvenes universitarios o recién licenciados que
necesitan independizarse o acercarse a la zona en la que están estudiando; pero también pretende ayudar a personas de todas las
edades que ven este método de
acceso a la vivienda como una solución adecuada a su estilo de vida
o situación económica.
El portal pisocompartido.com
ofrece los datos sobre anuncios de
pisos y perfiles de inquilinos más
completos del mercado, incluyendo fotografías e información relevante que permita y facilite establecer contactos de calidad entre
usuarios con intereses afines.Además, como novedad, se ha incorporado un área personal que ofrece la posibilidad de modificar anuncios, guardar mensajes recibidos o
marcar los anuncios favoritos.

Ruiz, gerente de la EMT. :: SUR

Visitas de escolares
al puerto de Málaga

JóvenesdelPPseoponen Peritos debaten su futuro
aser«generaciónperdida» ante el plan Bolonia

:: SUR. Escolares de la provincia po-

:: E. PRESS. El presidente de Nue-

:: SUR. El Salón de Actos de la Es-

drán conocer a partir del próximo octubre las instalaciones del puerto de
Málaga gracias al convenio firmado
entre la Agrupación Málagaport y la
Sociedad CooperativaAndaluzaAula
del Mar. Por cuarto año consecutivo
visitarán estas instalaciones alumnos de entre 6 y 17 años para conocer el recinto portuario así como su
actividad diaria y las obras que en estos momentos se están ejecutando
para unir el puerto con la ciudad.

vas Generaciones de Málaga , Luis
Verde, aseguró ayer que desde el PP
trabajarán para rechazar «aquellas
políticas socialistas que están convirtiendo a los jóvenes en la generación perdida», y citó la temporalidad
y el abandono «masivo» de la formación académica como «los problemas
más acuciantes» de este sector de la
población. Al respecto, pidió que se
pongan en marcha medidas dirigida al fomento del empleo juvenil.

cuela de Ingenierías será escenario
hoy a partir de las 18.00 horas de
un amplio debate profesional y académico ante los importantes cambios que va experimentar la carrera y la profesión con la entrada en
vigor de la Ley Ómnibus y del Plan
Bolonia. La primera, entre otras
cuestiones, elimina la obligatoriedad del visado profesional en todas
las obras y proyectos a partir del
viernes 1 de octubre.

