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ElAyuntamientocelebra
laSemanade laMovilidad

:: SUR. ElAyuntamiento deMála-
ga, a través del área deMovilidad,
celebra la 9ª Semana Europea de la
Movilidad, del 16 al 22 de septiem-
bre, conun amplio programade ac-
tividades. Entre ellas, el domingo,
19 de septiembre se conmemoraun
año más el Día Sin Coche. Con el
objetivo de fomentar el transpor-
te público, los autobuses de la EMT
serán gratuitos dicha jornada.

EN BREVE

Ruiz, gerente de la EMT. :: SUR

Visitasdeescolares
al puertodeMálaga

:: SUR.Escolaresde laprovinciapo-
dránconocerapartirdelpróximooc-
tubre las instalacionesdelpuertode
Málaga gracias al convenio firmado
entre laAgrupaciónMálagaporty la
SociedadCooperativaAndaluzaAula
delMar. Por cuartoañoconsecutivo
visitarán estas instalaciones alum-
nos de entre 6 y 17 años para cono-
cer el recinto portuario así como su
actividaddiariay lasobrasqueenes-
tosmomentos se están ejecutando
para unir el puerto con la ciudad.

JóvenesdelPPseoponen
aser«generaciónperdida»

:: E. PRESS. El presidente deNue-
vas Generaciones deMálaga , Luis
Verde, aseguró ayer quedesdeel PP
trabajarán para rechazar «aquellas
políticas socialistas que están con-
virtiendoa los jóvenesen lagenera-
ciónperdida»,ycitó la temporalidad
yel abandono«masivo»de la forma-
ciónacadémicacomo«losproblemas
más acuciantes»deeste sector de la
población.Al respecto, pidió que se
pongan enmarchamedidas dirigi-
da al fomento del empleo juvenil.

Peritosdebatensufuturo
anteelplanBolonia

:: SUR. El Salón de Actos de la Es-
cuela de Ingenierías será escenario
hoy a partir de las 18.00 horas de
un amplio debate profesional y aca-
démico ante los importantes cam-
bios que va experimentar la carre-
ra y la profesión con la entrada en
vigor de la LeyÓmnibus y del Plan
Bolonia. La primera, entre otras
cuestiones, elimina la obligatorie-
dad del visado profesional en todas
las obras y proyectos a partir del
viernes 1 de octubre.

:: SUR
MÁLAGA. El complicado con-
texto económico actual obliga a
muchos de quienes buscan un
inmueble de alquiler a renunciar
a la intimidad y reclutar a un
compañerodepiso que le permi-
ta repartir el gasto. Consciente
deesta tendencia enauge, el por-
tal inmobiliario pisos.comacaba
de lanzar unnuevo servicio que
facilita la búsqueda de propieda-
des queofrezcanesta fórmula de
arrendamiento, «que suponeuna
excelente alternativa para mu-
chos ciudadanos, enespecial para
losmás jóvenes», destacan des-
de la empresa.
Lanuevaweb–quecuentacon

más de 160.000 anuncios– com-
plementa la oferta de pisos.com.
SegúnMiguel Ángel Alemany,
director general del portal, «pi-
socompartido.comva a reforzar
nuestra capacidad para respon-
der a las necesidades de un gru-
podeusuarios queva enaumen-
to. No podemos ser ajenos a la
importante oferta ydemandade
habitacionesenalquiler queexis-
te actualmente», destacó.
Pisos.com empezó a trabajar

enelproyectoaprincipiosde2010
con la intención de diversificar
su oferta inmobiliaria hacia un
colectivoenaumento.Enconcre-
to, pisocompartido.comsedirige
principalmentea jóvenesuniver-
sitarios o recién licenciados que
necesitan independizarse o acer-
carse a la zona en la que estánes-
tudiando; pero también preten-
de ayudar a personas de todas las
edades que ven estemétodo de
accesoa lavivienda comouna so-
luciónadecuadaasuestilodevida
o situación económica.
El portal pisocompartido.com

ofrece losdatos sobreanunciosde
pisos yperfiles de inquilinosmás
completosdelmercado, incluyen-
do fotografías e información rele-
vante quepermita y facilite esta-
blecer contactos de calidad entre
usuarioscon interesesafines.Ade-
más, comonovedad, se ha incor-
poradounáreapersonal queofre-
ce laposibilidaddemodificaranun-
cios, guardarmensajes recibidoso
marcar los anuncios favoritos.

El portal Pisos.com
lanzaun servicio
debúsqueda
dealquileres
compartidos


	DSUR_20100915
	ULT
	Málaga
	Secc7
	MÁLAGA 7 





