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El SUNY Maritime College es la
escuela marítima más antigua
de los Estados Unidos y su
fundación se remonta a 1874

El Empire State es el principal navío de la Facultad Marítima de la State University of New York. M. R. AGUILERA

Una universidad de Nueva York
se traslada al puerto de Palma
El buque escuela Empire State, de una de las mayores universidades públicas de
EE UU, estará en la ciudad hasta el sábado con más de 600 estudiantes en prácticas
MANUEL R. AGUILERA PALMA

Un buque escuela de una de las
mayores universidades públicas
de Estados Unidos está en Palma
para que sus alumnos realicen
prácticas de navegación. Se trata

del Empire State, que entró en el
puerto el pasado martes por la
tarde. Pertenece a la Facultad Marítima de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus
siglas en inglés).

El buque está en mitad de su
crucero anual de tres meses en el
que los estudiantes hacen prácticas a bordo de todo tipo. Aprenden materias relativas al mundo
marítimo, como la navegación,

el transporte, la mecánica o la
meteorología.
El viaje comenzó el  de mayo
desde Fort Schuyler (Nueva York),
donde tiene su sede. Desde entonces ha visitado Charleston (Carolina del Sur), La Spezia (Italia) y
Belfast (Irlanda del Norte).
Allí terminó la primera parte
del crucero y embarcó otro grupo
de estudiantes para la segunda
parte en la que el buque ha vuelto
a entrar en el Mediterráneo. Ahora tenía previsto visitar Split (Croacia), pero la escala fue sustituida
a última hora por Palma. Se espera que el sábado se marche de
Ciutat con destino Cádiz y que finalice su periplo el  de agosto,
cuando regresará a Nueva York.
A bordo van  personas repartidas entre tripulación, profesores, y cadetes. Los alumnos tienen todos entre  y  años. Son
de varias nacionalidades y hay estudiantes de todas las carreras que
imparte la facultad neoyorquina.
El SUNY Maritime College es la
escuela marítima más antigua de
los Estados Unidos. Fue fundada
en  y tiene licenciaturas en las
distintas ramas de la industria
marítima. Para sus prácticas dispone del Empire State, un buque
carguero tradicional de  metros
de eslora, propulsado por turbinas
de vapor y dotado con puntales de
carga. Fue construido para las rutas del Pacífico con el nombre de
Oregon en  y luego fue transformado para ser buque escuela.
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Primera reunión de
Hila con la patronal
hotelera de Mallorca
El alcalde de Palma, José Hila,
se reunió ayer con los responsables de la Federación Hotelera de
Mallorca (FEHM). Se trata de la
primera toma de contacto entre el
nuevo gobierno con la patronal.
Hila transmitió su objetivo de
“impulsar un plan estratégico de
turismo para alargar la temporada y generar ocupación de calidad”. El alcalde aseguró que hay
que potenciar los encantos de Palma para conseguir atraer turismo
durante todo el año. Por su parte,
la presidenta de la FEHM, Inmaculada de Benito, destacó que el
primer encuentro fue “muy positivo”. REDACCIÓN PALMA
URBANISMO

Afedeco denuncia
anomalías en s’Estada
La Federación de Empresarios
de Comercio de Balears (Afedeco) asegura que se han producido “graves irregularidades” en la
construcción del nuevo centro
comercial del Coll d’en Rabassa.
Según la entidad, Carrefour no ha
cedido a la administración municipal el  del suelo que exige la
ley. Acusan, a su vez, al Ayuntamiento de favorecer a la multinacional en el proceso de ejecución.
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