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Andalucía
ATyges crea una
plataforma para
aviones sin piloto
para la UJA

J. M. Camacho MÁLAGA.

La empresa ATyges, dedicada al
diseño y comercialización de
vehículos aéreos no tripulados
con una especial atención a la
prestación de servicios de inge-
niera, y la Universidad de Jaén
han suscrito un convenio de co-
laboración para el desarrollo de
actividades conjuntas de inves-
tigación y desarrollo tecnológi-
co. Uno de los objetivos es incor-
porar diversas aplicaciones tec-
nológicas a uno de los dispositi-
vos de vuelo diseñados por la
empresa malagueña para que
pueda utilizarse en el campo de
la cartografía.

El convenio será desarrollado
a través del grupo de investiga-
ción Sistemas Fotogramétricos
y Topométricos, que está vincu-
lado al Campus de Excelencia
Internacional y que cuenta en-
tre sus líneas de investigación de
productos cartográficos y la cap-
tura de información de interés
del terreno.

Federico Alba, directivo de
ATyges, ha subrayado que las pla-
taformas desarrolladas tienen
tanta precisión que permiten la
observación “tanto en estático
como en dinámico”.

El parque
tecnológico de
Jerez estrecha
lazos con el PTA

J. M. Camacho MÁLAGA.

Una delegación compuesta por
empresarios y representantes
del Parque Científico Tecnoló-
gico Agroalimentario de Jerez
de la Frontera ha visitado el Par-
que Tecnológico de Andalucía
(PTA) con el objetivo de cono-
cer las principales característi-
cas de la tecnópolis malagueña
y a algunas de las empresas que
se encuentran instaladas en es-
te recinto.

Entre otras empresas visita-
ron Yerbabuena Software, la pri-
mera compañía de la provincia
malagueña afincada en Silicon
Valley, la meca de la tecnología
en EEUU.

A lo largo de los últimos me-
ses el PTA ha realizado este ti-
po de encuentros también con
empresas y responsables del Par-
que Tecnológico de Córdoba,
Huelva, Granada y Sevilla, esti-
mulando la relación y colabora-
ción entre los distintos parques
para favorecer la cooperación
entre sus empresas.

Empresas turísticas temen el impacto de
una huelga de basura en Málaga en Navidad
J. M. Camacho MÁLAGA.

El Foro de Turismo de Málaga Ciu-
dad ha mostrado su preocupación
ante una posible huelga de basura
anunciada por el comité de empre-
sa de la empresa pública municipal
Limasa. Por ello, ha apelado a la res-
ponsabilidad de los trabajadores y
al diálogo entre todas las partes.

En este sentido, los integrantes
del Foro de Turismo han subraya-

do que ya están recibiendo llama-
das de turistas preocupados por los
efectos que una huelga de limpie-
za en Navidad podría tener sobre la
ciudad. Además, los representan-
tes de las diferentes asociaciones
turísticas han indicado que este ti-
po de convocatorias hacen un da-
ño tremendo ya que pueden provo-
car que se pierdan reservas, pues-
tos de trabajo y contrataciones, al-
go que no puede permitirse una

ciudad que aspira a ser líder en el
sector turístico.

Igualmente, los miembros del Fo-
ro de Turismo consideran que la
convocatoria de huelga constituye
una acción desproporcionada, que
no puede justificarse bajo ningún
concepto, ya que suponen un chan-
taje para toda la ciudad y especial-
mente para todas aquellas perso-
nas que, con la llegada de estos dí-
as festivos, obtienen ingresos.

Corresponsal en Málaga

Desde el bulevar

José María
Camacho

L o habíamos anunciado en
esta misma tribuna hace
15 días. El órdago del de-

legado sindical de UGT, Juan
Antonio Triviño, al presiden-
te del Puerto de Málaga, Pauli-
no Plata, para que readmitiera
a tres trabajadores despedidos,
no iba a surtir efecto. Así ha si-
do y lo lamento. Por otra parte,
me congratulo de que haya per-
sonas hechas de una pasta espe-
cial. Este sindicalista sin duda
es una de ellas.

Nos remitimos a los hechos.
El pasado fin de semana, el diri-
gente ugetista puso fin a la huel-
ga de hambre que mantenía des-
de hacía 18 días en el recinto por-
tuario. Visiblemente emociona-
do, sus primeras palabras tras
recibir atención médica en el
Hospital Regional Universitario
fueron: “El conflicto sigue más
vivo que nunca. La lucha sigue”.
Ha perdido 10 kilos, está agota-
do física y mentalmente, pero
mantiene la misma energía que
hace 200 días cuando comenzó
el conflicto laboral. A la excon-
cejala de IU en el Ayuntamien-
to malagueño, Cristina Ruiz
Cortina, no le extrañaría nada
verlo en otra situación de alto
riesgo porque es muy tozudo.

Plata se niega a constituir la
Comisión de Transparencia. El
veterano socialista ya dejó claro
que no iba a ceder a las presio-
nes de UGT y que no se saltaría
la ley. Veremos que pasa el pró-
ximo 19 de diciembre en el con-
sejo de administración. El sindi-
cato cree, como ya hemos expli-
cado en otras ocasiones, que uti-
liza este conflicto como coartada
para desviar la atención sobre la
corrupción. Para UGT, los tres
contratos que se interrumpieron
estaban acordados, autorizados
y dotados económicamente por
el Ministerio de Hacienda.

Este conflicto ha puesto al
Puerto de Málaga y a sus gesto-
res en el mapa de la corrupción
en Andalucía, también por la in-
vestigación sobre unas obras rea-
lizadas hace unos años. La pre-
sidenta de la Junta, Susana Dí-
az, el delegado del Gobierno, Jo-
sé Luis Ruiz Espejo, igual que
el alcalde de la ciudad, Francis-
co de la Torre, deben involu-
crarse y no mirar para otro lado.

Hoy Triviño puede contarlo,
pero su acción pudo acabar en
tragedia. Pongamos fin de una
vez por todas a este conflicto.

LA LUCHA
SIGUE EN
EL PUERTO
DE MÁLAGA

Tu Academia prevé colocar
a 100 parados en Noruega

J. M. Camacho MÁLAGA.

Lasse Mejlander es un jubilado de
72 años que dedica su vida a ayu-
dar a españoles en paro. Nació en
Oslo, la capital de Noruega, pero
desde hace más de una década re-
side en la Costa del Sol, concreta-
mente en San Pedro Alcántara
(Marbella). La idea de enseñar su
idioma natal y buscar trabajo a de-
sempleados surgió en 2011. Comen-
zó dando clases en la terraza de su
casa a un vecino de su mejor ami-
go en España, que llevaba tres años
en paro y estaba desesperado. Hoy
tiene trabajo y está feliz, igual que
otras tres docenas de emigrantes
malagueños que han desembarca-
do en el último año en tierras vi-
kingas debido a la crisis.

Afectado por la cantidad de per-
sonas que necesitaban trabajo en
nuestro país y consciente de la gran
demanda de profesionales exis-
tente en su país natal, montó Tu
Academia con la ayuda de su ami-
go José Ruiz Arjona, también ju-
bilado y vinculado toda la vida al
mundo del golf.

Asegura que la vida de pensionis-
ta es muy aburrida. “Yo no soy maes-
tro de nada, pero hablo muy bien
noruego”, subraya irónicamente.
Lasse Mejlander ha gastado su pro-
pio dinero y su pensión en un pro-
yecto sin ánimo de lucro.

Perspectivas
Recientemente ha conseguido fi-
nanciación de una empresa norue-
ga llamada Vicario, que ofrece más
de 100 puestos de trabajo en 2014
y unos 200 en 2015. Muchos de sus
alumnos ya están trabajando y la
lista de espera de gente interesada
sigue creciendo.

Desde entonces ha tenido que

La pyme malagueña del jubilado noruego Lasse Mejlander
logra ya financiación de la empresa nórdica Vicario

José Ruiz y Lasse Mejlander, ante su local en Málaga. ÁLEX ZEA

cambiar varias veces de local debi-
do a la afluencia de alumnos que re-
cibe. “Al principio había una cola
de coches que llegaba hasta la au-
topista”, explica Lasse, quien reco-
noce que llegaron a recibir hasta
500 llamadas diarias. En estos mo-
mentos, tiene varias ofertas sobre
la mesa para electricistas, pero fal-
tan profesiones que tengan espíri-
tu emprendedor.

Lasse Mejlander pone a disposi-
ción de la gente su experiencia per-
sonal en el camino para buscar la
felicidad y superar los obstáculos.
Ha tenido diferentes profesiones,
entre otras las de periodista y fotó-
grafo. Domina seis idiomas. Tam-
bién ha sido presidente de la Aso-
ciación contra el Cáncer y exjuga-
dor de balonmano.

EN 2014, QUE SE SUMARÍAN A 200 EN 2015

Dos décadas
ayudando a
necesitados

El pensionista noruego Lassle
Mejlander lleva alrededor de
dos décadas en España, en
concreto en la Costa del Sol
de Málaga. Como consecuen-
cia de su actividad docente,
ha editado un libro titulado
Noruego básico para que sus
alumnos aprendan rápido su
complejo idioma. Además, los
cursos que imparte son gratis.
“Me encanta ayudar a la gen-
te”, sentencia.


