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Manuel Guzmán da la bienvenida a Almería al buque escuela italiano Amerigo
Vespucci
lunes, 09 de julio de 2018 a las 18:01

Manuel Guzmán da la bienvenida a Almería al buque escuela italiano ?Amerigo Vespucci?, que permanecerá en el
Puerto hasta mañana martes. El segundo teniente de Alcalde ha deseado a la tripulación una feliz estancia y les ha
recordado que los almerienses tenemos vocación marinera.
El segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Almería, Manuel Guzmán, dió la bienvenida a la ciudad al
buque escuela de la Marina Militare Italiana 'Amerigo Vespucci' durante un acto celebrado en la Casa Consistorial y al
que han acudido, entre otros, el comandante del buque, capitán de navío Roberto Recchia, y el comandante naval,
Antonio Mínguez. Guzmán les ha deseado una feliz estancia entre nosotros y ha recordado que Almería nació en torno a
su Puerto, lo que hace que los almerienses tengamos vocación marinera. Recchia, que ha recibido como regalo una
metopa con el escudo de la ciudad, ha reconocido, por su parte, la hospitalidad de los almeriensesEs la tercera vez que
el buque visita Almería tras otras dos ocasiones en 1932 y 1989. La escala de este año representa también la ocasión
para coincidir con la comunidad italiana que reside y trabaja en la provincia. Permanecerá atracado en el Muelle de
Levante del Puerto almeriense hasta mañana 10 de julio como primera etapa de la campaña de instrucción 2018, por lo
que ha invitado a la tripulación a que conozca también la ciudad.Después de Almería, el buque escuela de la Marina
Militare italiana efectuará una escala en Ponta Delgada, en las Azores, para dirigirse posteriormente hacia el Atlántico
y los mares del Norte de Europa para representar al país y a la 'marca Italia' también en Islandia, donde recalará por
vez primera en sus 87 años de servicio.A bordo del barco, los 124 cadetes de la Academia Naval de Livorno han
sustituido a primeros de julio a los alumnos voluntarios con compromiso de cuatro años de la Escuela de Suboficiales
de La Maddalena. En los próximos tres meses serán los embajadores de la excelencia italiana y del prestigio de sus
fuerzas armadas por el mundo a través de la participación en eventos culturales y de promoción, en colaboración con las
representaciones diplomáticas italianas en los países visitados.La campaña de instrucción a bordo del buque 'Vespucci'
representa uno de los cimientos en la formación del personal de la marina militare que de hecho se ocupa de múltiples
actividades didácticas y de adiestramiento en el contexto de materias náuticas y de la formación ético-militar, con el
objetivo de comprometerse con los valores de la fidelidad, la disciplina y el sentido del deber y adquirir la importancia del
trabajo en equipo, que caracteriza a todo marino en el desempeño de las tareas de la Marina al servicio de la
comunidad.Ello permite que el personal en período de formación a bordo pueda aprender a operar contemporáneamente
tanto con las técnicas usadas en el pasado como con las usadas actualmente a bordo de las unidades de la flota,
donde tendrán que trabajar en el futuro.Durante el día de hoy el buque puede visitarse de 4 a 9 de la noche. Se trata de
uno de los buques más bonitos del mundo.
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