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COLOCACION DE LAS MAQUINILLAS Y EL MOLINETE 
A BORDO 

El día 8 de Marzo del actual, aprovechando la estancia del correíllo en la Dársena de Los 
Llanos, con motivo de la Exponáutica 2016, embarcamos nuevamente a bordo las 
maquinillas de maniobra y el molinete, que en su día fueron reparadas en los astilleros de 
Interburgo. Cada maquinilla pesa 3 toneladas y el molinete aproximadamente 5, llegando a 
alcanzar la grúa un brazo de unos 15 metros, ya que coincidió con la pleamar. Pese a todo, 
los trabajos se realizaron con absoluta precisión y coordinación. 
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Hacia mediados de este año, se montaron definitivamente las maquinillas sobre unos 
soportes metálicos. El molinete de las anclas quedó pendiente de su fijación definitiva, por 
ser un trabajo bastante más complejo. Debía construirse una base de madera sobre la que ir 
apoyado y además era necesaria la elaboración de un proyecto. 

 
Maquinillas de las bodegas de proa, ya fijadas a la cubierta. 

Por fin a lo largo de los meses de Septiembre a Diciembre, se han podido llevar a cabo los 
trabajos de construcción de la base de madera sobre la que descansa el molinete, así como 
del estopor para las cadenas del ancla, puesto que el anterior, que era también de madera, 
estaba completamente deteriorado. 
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VISITAS DE PROFESIONALES E INSTITUCIONES 
 

(12-02-2016) VISITA DE LOS MAXIMOS RESPONSABLES DE 
“TENERIFE SHIPYARDS” 

Los máximos responsables de “Tenerife Shipyards”, astillero recientemente establecido en 
nuestro puerto, D. Miguel Ignacio Pérez González (Director General), D. Cristóbal Núñez 
Rodríguez (Gerente de Desarrollo Comercial) y el ingeniero D. Ruymán Rodríguez (Ship 
Manager), acompañados por D. Juan Pedro Morales (Presidente de la Fundación Canaria 
Correíllo La Palma) y los patronos de la misma D. José Luis Arrondo (Vicepresidente) y D. 
José Luis Serrano, efectuaron una completa visita al barco, de casi dos horas de duración, 
quedando gratamente sorprendidos de la situación actual en que se encuentra el buque e 
interesándose por su estado de conservación y la obra pendiente de realizar para completar 
la restauración del mismo, mostrando en todo momento gran interés por el proyecto y 
expresando su deseo de implicarse en el mismo. 
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(13-02-2016) VISITA DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL PARA LA 
OBTENCION DEL DOCTORADO EN MAQUINAS NAVALES DE LA 
ETS DE NAUTICA, MAQUINAS Y RADIOELECTRONICA NAVAL 

DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

Este día hicieron una 
completa visita al Correíllo 
“La Palma”, los miembros 
del mencionado Tribunal, 
entre los que se 
encontraban D. Félix Otero 
González y D. Aingeru 
Basterretkxea, profesores 
de las Escuelas de Náutica 
de Cantabria y Bilbao, 
respectivamente y que 
actuaron como Presidente 
y vocal del mismo, de la 
Tesis del profesor de 
nuestra Escuela D. 
Santiago Rodríguez. 

 
(20-04-2016) CEPSA CELEBRA UNA REUNION DE TRABAJO A 

BORDO DEL BUQUE CORREO “LA PALMA” 

Este día varios Directivos de CEPSA llevaron a cabo una reunión de trabajo a bordo del 
Correíllo, para tratar asuntos diversos de planificación y logística de dicha empresa. Como 
es lógico, para la Fundación Canaria Correíllo La Palma, es muy de agradecer que una 
empresa de esta categoría, quiera hacer un acto de este tipo a bordo, por lo que ello 
significa de reconocimiento hacia la labor de restauración que estamos efectuando. 

A su llegada al barco fueron recibidos por el Presidente de la Fundación, D. Juan Pedro 
Morales y cuando finalizaron la reunión de trabajo, efectuaron un recorrido por todas las 
cubiertas del mismo, acompañados por personal Voluntario de la Fundación, que les fueron 
explicando todos los detalles de las mismas y un poco de la historia de este buque histórico 
en nuestras islas. 

De nuevo nuestro agradecimiento a CEPSA por haber llevado a cabo esta reunión a bordo, 
que esperamos no sea la última y que ello sirva para cualquier otra empresa o entidad que 
esté interesada en algo similar. Nosotros encantados de dar a conocer esta joya de la 
navegación y enseñar cómo van avanzando, poco a poco, los trabajos de restauración, para 
que un día pueda volver a navegar. 
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(09-11-2016) VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

Acompañado por el Presidente y el Vicepresidente de la Fundación Canaria Correíllo La 
Palma, D. Juan Pedro Morales Chacón y D. José Luis Arrondo Perals, el Director General, 
D. Miguel Angel Clavijo Redondo, efectuó una completa visita al Correíllo “LA PALMA”, 
interesándose por todos los aspectos de su restauración y acordando la colaboración de su 
Dirección General con nuestro proyecto. 
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NOTA DE PRENSA EMITIDA POR EL GOBIERNO DE CANARIAS A RAIZ DE LA VISITA 
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REPERCUSION DE LA VISITA EN LA PRENSA LOCAL 
 
 

 

Periódico “El Día” (11-11-2016) 
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Periódico “La Opinión” (12-11-2016) 
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VISITAS GUIADAS AL CORREILLO “LA PALMA” 

A lo largo del año han sido numerosas las visitas efectuadas al barco, tanto de Asociaciones 
y Centros de Día, como de estudiantes universitarios, de escuelas técnicas y escolares. A 
continuación reflejamos de forma gráfica algunas de ellas. 
 

(23-02-2016) INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE LOS REALEJOS 

 
 

(26-02-2016) ASOCIACION REINA, DE OFRA 

 
 

(16-04-2016) TUSANTACRUZ Y EL “XLIX ITINERARIO CULTURAL”: RECORRIDO POR 
EL PUERTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

La Asociación Cultural TuSantaCruz, junto con la Autoridad Portuaria, realizó, dentro de sus 
Itinerarios Culturales, un recorrido por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, que comenzó 
con una visita completa al Correíllo La Palma, en su atraque del Muelle Norte, para a 
continuación seguir visitando los diferentes muelles e instalaciones del puerto capitalino. 
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                   (27-07-2016) AYTO. DE BETANCURIA (Fuerteventura) 

          
 

                        (08-10-2016) CASA LA PALMA (S/C de Tenerife) 

                       
 

(03-11-2016) AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL 

Dentro del programa “Conoce nuestro Puerto” patrocinado por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz 
de Tenerife, visitaron nuestro barco, así como otras varias instalaciones portuarias, varios vecinos de 
El Sauzal, que vinieron acompañados por su Alcalde, D. Mariano Pérez Hernández. 
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(16-11-2016) CENTRO DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA SAN ANDRES (Tenerife) 

 

 
 

 

 

OTRAS VISITAS 

16-04-2016) 

 
 
 
 

 
 

(27-04-2016) 

 
(04-05-2016) 
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OTROS ACTOS Y CELEBRACIONES 

DONACION DE PIEZAS DE LA VAJILLA ORIGINAL 
DE LOS BUQUES “LA PALMA” Y “VIERA Y CLAVIJO” 

Y OTROS DOCUMENTOS 

A finales de Agosto del pasado año contactó con la Fundación D. Gerardo Morales, natural y 
vecino de Gran Canaria, felicitándonos por nuestra labor de restauración del Correíllo, como 
patrimonio de Canarias y ofreciéndonos, de forma desinteresada, para el futuro museo del 
barco, una serie de piezas originales de las vajillas de los vapores correo “LA PALMA” y su 
gemelo “VIERA Y CLAVIJO”, en los que había viajado muchas veces entre dicha isla y 
Fuerteventura, durante su época de estudiante. 

 

 

Por fin hacia finales del año pasado y principios de éste, pudimos completar todas las piezas 
que nos ofreció, así como una foto de un correíllo operando en Puerto de Cabras y un Acta 
de Nacimiento de un niño, habido a bordo del “VIERA Y CLAVIJO” el día 11 de Mayo de 
1932, firmada por su Capitán D. Agustín Espino Ruiz. 

Como pequeño homenaje de agradecimiento, le pedimos que fuera él mismo el que nos 
explicara un poco de aquellos viajes y como fue consiguiendo dichas piezas. Y esto es lo 
que escribió a nuestro Responsable de Seguridad, Damián García, que fue la persona que 
llevó a cabo todas estas gestiones. Lo hemos querido transcribir literalmente, porque 
pensamos que es una historia muy interesante, con mucho esfuerzo y ganas de superación 
y porque también pensamos que al leerla, muchos paisanos de esa época se verán 
reflejados en ella. 

“Amigo Damián referente a lo que me encargaste hace unos días, te adjunto los 
siguientes datos: 

Nací en Gran canaria hace 65 años. Con apenas cinco, mis padres se trasladaron a 

Fuerteventura. Ya con esa edad deambulaba por el muelle de Puerto del Rosario, 

hipnotizado por el ambiente marinero. 
Mis primos del Cotillo:  Jerónimo,  Juan,  Manolo,  Julián,  Cirilo, Manuel... patrones  de  
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cabotaje, gobernaron el Cazón, la Astelena, la Juanita, los barcos de tres palos: Marte 
y Roble... Astillero Condal 2º que trabucó y se hundió en travesía de Lanzarote a 
Puerto del Rosario, parece ser que por mala estiba en cubierta. (Sólo un 
superviviente). 

Cuando iba a bordo, mis primos me premiaban con caña dulce que traían de la Palma 

o Tenerife. También caía alguna que otra peseta. 
Con diez años iba y regresaba de Gran Canaria en los "correíllos". Así comencé a 
coleccionar las piezas de vajilla que ya en dos tandas te he entregado. Algunas 
quedan por casa de mis hermanas. Ya las recuperaré. 

A los 16 años simultaneaba el trabajo de peón con los estudios de magisterio. Con 

19 ya ejercía como maestro en el pueblo marinero de Corralejo. Después en el del 

Cotillo, de donde procedía mi madre. 
En Gandarío (Coruña) tuve mis inicios en la navegación a vela. 

Por la Subsecretaría de la Marina Mercante obtuve el título de patrón de pesca de 

litoral de 2ª clase, entre otros. 

A finales de los 80 comencé los estudios en la facultad de Geografía-Historia. No 

terminé la licenciatura. Registrada, pero inédita, tengo la obra “Hundimiento del 

langostero Maena”. Fallecieron todos los 16 tripulantes la noche del 26 al 27 de julio 

de 1964. Los cuerpos aparecieron entre el Cabiño y Bojador. 
Hace más de 30 años estoy investigando y elaborando la obra "Orígenes del apellido 
Hierro en Canarias" 
Por la rama materna hubo seis torreros (técnicos en señales marítimas). Mi 
tatarabuelo falleció ejerciendo en el faro de Jandía como torrero mayor. Mi bisabuelo 
don José Hierro Garrido, también  torrero mayor, inauguró el faro del Cotillo y el 
último torrero de este faro fue su nieto don José Pérez Hierro, hijo también de 
torrero. Mi abuela Consuelo Hierro Viera nació en el faro de Pechiguera el 28 de 

febrero de 1883. 
Actualmente ocupo mi tiempo en la investigación histórica (Los Vieras de Jandía y 
otros temas afines). 

Te adjunto acta de un nacimiento a bordo del "Viera y Clavijo". No tengo a mano otra, 

de una defunción. Ya te la enviaré. 

Amigo Damián, resume todo esto, como mejor creas. Te doy las gracias de antemano. 

Un saludo desde Fuerteventura. 

Gerardo Morales Gutiérrez-Hierro”. 

 

 
Uno de los correíllos atracado en Puerto del Rosario 
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ACTA DE NACIMIENTO DE JOSE MAMERTO CABRERA CABRERA A BORDO DEL 

VAPOR CORREO “VIERA Y CLAVIJO” 
(11-Mayo-1932) 
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(Del 4 al 6 de Marzo) EXPONAUTICA 2016 
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(6 de Mayo al 24 de Junio) EXPOSICION 
“CENTENARIO TRASMEDITERRANEA 1916-2016” 

(Las Palmas de Gran Canaria) 

 

    

 
Con motivo del Centenario de la Compañía Trasmediterránea, la Asociación Canaria de 
Coleccionistas Marítimos, celebró en Las Palmas de Gran Canaria una exposición, durante 
los días 6 de Mayo al 24 de Junio, a la que fuimos amablemente invitados, exponiendo 
algunos objetos pertenecientes al Correíllo. Asimismo nuestro Presidente fue invitado a su 
inauguración. 

 

(21 y 22-05-2016) TROFEO CORREILLO LA PALMA 2016 
DE REGATAS 

 
Organizado por el Real Club Náutico de Tenerife (RCT), durante los mencionados días se 
celebró el “Trofeo Correíllo La Palma 2016” de regatas, en el que participaron todas las 
categorías: Crucero, Snipe, Láser Radial, Láser 4.7, Optimis A, Optimis B, Optimis C, 
Optimis Arco Iris y Optimis Iniciación. La entrega de premios se efectuó en el Correíllo La 
Palma, con la presencia del comodoro D. Cristóbal Amador; el representante de la Fundación 
Correíllo La Palma, D. Damián García y el presidente de la Federación Insular de Vela, D. 
Mariano Capdevila. 
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(17-06-2016) CELEBRACION DE LA CENA DE 
“AMIGOS DEL CORREILLO 2016” 

EN LOS SALONES DEL REAL CLUB NAUTICO DE TENERIFE 

Como en años anteriores resultó un éxito de asistencia y se rifaron gran cantidad de regalos 
donados especialmente por empresas y particulares para este evento. 
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(16-07-2016) FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CARMEN 
PATRONA DE LAS GENTES DE LA MAR 

Este día celebramos la festividad de nuestra Patrona, la Virgen del Carmen y este año el 
Correíllo “LA PALMA” ha sido un hervidero de visitantes, cosa que nos congratula al 
máximo, pues parece que la gente se va concienciando de la joya que tenemos atracada en 
nuestro puerto, a la que poco a poco y con muchos esfuerzos y trabajos, vamos sacando 
adelante, pues no nos cansamos de repetir que no es un bien privado, que es propiedad del 
Cabildo de Tenerife y que es un recuerdo viviente de la navegación entre nuestra islas en la 
primera mitad del pasado siglo. 

Tuvimos invitados a bordo a varias Autoridades, que fueron recibidas por nuestro Presidente 
D. Juan Pedro Morales, como D. Juan Carlos Pérez Frías, Director Insular de Hacienda del 
Cabildo de Tenerife y Sra., el Presidente de la Autoridad Portuaria, D. Ricardo Melchior, 
acompañado de Dª Rosy Rivero, responsable del tema de Museos, el Comandante de 
Marina D. Luis M. García Rebollo y Sra., el Alcalde de El Sauzal, D. Mariano Pérez Hdez., el 
que fuera Director de la Marina Mercante, Capitán D. Fernando Salvador Sánchez Caro, 
socio de nuestra Fundación y otros muy buenos amigos, socios y colaboradores como D. 
Alejandro Togores y Dª María Pérez, su señora, director de la película documental “El 
Correíllo La Palma. Un Centenario en la Mar” rodada el año 2014, D. Cándido López, 
persona que siempre está dispuesta a organizarnos un evento, una cena aniversario o lo 
que le pidamos y alguien muy importante que nos acompaña todos los años para entonarle 
a la Virgen el “Ave María”, como sólo él sabe hacerlo, que no es otro que el gran cantante 
canario Chago Melián. Además gran cantidad de socios acompañados de familiares, que 
nos es imposible enumerar, por el poco espacio del que disponemos y porque seguro que 
nos dejaríamos a alguno sin mencionar. Acompañando a la Virgen iba el Director del Puerto 
de Tenerife, D. José Rafael Díaz Hernández, quien posteriormente también subió a bordo 
del Correíllo. 
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(13-09-2016) MURAL EN PUERTO DEL ROSARIO 

 
Este día quedó inaugurado en el muelle comercial del puerto, un gran mural dedicado a los 
antiguos correíllos interinsulares, en especial al correíllo “LA PALMA”. Por encargo del 
Cabildo Insular de Fuerteventura y la Autoridad Portuaria, ha sido pintado por el artista 
Matías Mata, con la colaboración de Felipe Quintillo. El mural tiene una superficie de 945 
m2, con unas dimensiones de 79 m. de largo por 12 m. de alto y han tardado 25 días en 
llevarlo a cabo. Al acto de inauguración, que contó con la presencia de D. Marcial Morales, 
Presidente del Cabildo de la isla, asistieron D. Carlos Rodríguez, Concejal de Obras del 
Ayuntamiento capitalino, D. Fernando González, Delegado de la Autoridad Portuaria de Las 
Palmas, D. Salvador Capella, Director de la Autoridad Portuaria y D. Juan Pedro Morales, 
Presidente de la Fundación Canaria Correíllo La Palma y no menos importante, estuvo 
también presente en el mismo D. Raimundo Morales, que es el benefactor más longevo de 
la Fundación y padre de nuestro Presidente. 

 

 

 
(21-11-2016) 
MONICA JORGE 
LOCUTORA DE 
RADIO10, ENTREVISTA 
AL PRESIDENTE DE LA 
FUNDACION CANARIA 
CORREILLO LA 
PALMA, JUAN PEDRO 
MORALES CHACON, 
EN EL PROGRAMA 
“CULTURA DIEZ” 
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(30-11-2016) PRESENTACION DEL XIX SIMPOSIO DE CENTROS 
HISTORICOS Y PATRIMONIO CULTURAL DE CANARIAS 

 

En la Sede del CICOP (Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio), en La 
Laguna y con la presencia del Alcalde de dicha ciudad, D. José Alberto Díaz, la Consejera 
Insular de Patrimonio, Dª Josefa Mesa y representantes de varios ayuntamientos e 
instituciones culturales, se presentó el XIX Simposio de Centros Históricos y Patrimonio 
Cultural de Canarias, evento en el que el Correíllo La Palma tendrá un papel muy 
destacado. Se celebrará en mayo de 2017 y la Fundación dirigirá una mesa temática, la nº 
4, sobre Patrimonio Marítimo de Canarias, primera vez que este aspecto del Patrimonio 
ocupa un lugar tan destacado en este Congreso, que se ha convertido en una cita 
inexcusable para especialistas y público interesado. Durante el transcurso del acto se valoró 
muy positivamente el significado que la Fundación Correíllo La Palma y el Proyecto de 
restauración y puesta en uso de este emblemático buque tienen como referente en el ámbito 
canario y nacional. Como prueba de ello, una imagen del Correíllo ocupa buena parte del 
cartel anunciador del evento. 

 

 
 

(21-12-2016) I CONCIERTO DE NAVIDAD PARA ESCOLARES 
(Orquesta Filarmónica Juvenil de Tenerife “Miguel Jaubert”) 

 
Que contó con el patrocinio de la Fundación Canaria Correíllo La Palma, entre otros. 
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FILMACION DE PELICULAS Y SERIES A BORDO DEL 
CORREILLO “LA PALMA” 

(22 de Abril, 2 y 16 de Mayo) RODAJE DE ESCENAS DE LA 
PELICULA “1898. LOS ULTIMOS DE FILIPINAS” 

El día 22 de Abril estuvo a bordo del Correíllo, el Director de Producción de la película, 
acompañado de varias personas, tomando las primeras notas y el día 2 de Mayo, fue el 
propio Director de la película, Salvador Calvo, el que nos visitó, esta vez acompañado de un 
gran equipo de ayudantes. Durante unas dos horas recorrieron todo el barco, comprobando 
los mejores lugares para el rodaje, tomando notas, fotografías, medidas, etc., etc. y 
preguntando todo tipo de dudas, sobre posibilidades de movimiento del barco y demás. Por 
último, en la mañana del día 16 del mismo mes, se llevó a cabo la filmación de varias 
escenas a bordo, con los actores principales de la cinta como Luis Tosar, Alvaro Cervantes 
y Patrick Criado, entre otros, como si el barco estuviera navegando, pero en realidad se 
encontraba atracado en su ubicación habitual del Muelle Norte, ya que por razones de 
seguridad, dada la gran cantidad de personas y equipo que había a bordo, no se permitió el 
rodaje en alta mar. A primera hora de la tarde, ya solo con un equipo reducido de socios 
voluntarios de la Fundación a bordo, todos ellos profesionales de la mar, para poder llevar a 
cabo las diferentes labores de atraque, desatraque y navegación, se sacó el barco a 
remolque hasta mar abierto y con un equipo de filmación fijo, situado en la parte superior del 
Dique Sur y un dron dirigido desde el mismo emplazamiento, se filmaron varias escenas del 
barco “navegando”. Como dato anecdótico, comentar que a estos socios voluntarios y al 
Práctico que iba a bordo, que a la sazón era nuestro Presidente, Juan Pedro Morales, se les 
vistió con uniformes de época, ya que aparecían en las escenas filmadas y en la chimenea 
se instaló un aparato que producía humo, con lo que la sensación de navegación era 
todavía más real. 

La trama de la película se desarrolla en Filipinas y es un hecho real ocurrido durante su 
guerra de independencia de España. Cuenta el asedio al que sometieron los insurrectos 
filipinos a un destacamento español, que quedó sitiado en la iglesia de Baler (Isla de Luzón) 
desde el 30 de Junio de 1898 hasta el 2 de Junio de 1899, o sea casi un año. 

 
(22-04-2016) Visita del Director de Producción 

 

(02-05-2016) Visita del Director de la película Salvador Calvo 
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(16-05-2016) Filmación de escenas por la mañana 

  

  

(16-05-2016) Filmación de escenas por la tarde 
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(17-05-2016) Prensa local 

 
“Diario de Avisos” (17-05-2016) pág. 1 

Podemos ver a Luis Tosar, actor principal y a Salvador Calvo, director de la película. 

 

 
“Diario de Avisos” (17-05-2016) págs. 60 y 61. 
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La Opinión de Tenerife 

 
“La Opinión de Tenerife” (17-05-2016) págs. 6 y 7. 

 
La película fué estrenada en toda España el día 2 de Diciembre. 

 

El correíllo “La Palma” tal como aparece en una escena de la película. 
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(18-10-2016) TELEVISION ESPAÑOLA RUEDA A BORDO DEL 
CORREILLO “LA PALMA” ESCENAS PARA UNA SERIE 

Televisión Española llevó a cabo el rodaje de varias escenas a bordo del Correíllo, para una 
serie de la que desconocemos título y fecha de emisión. En dichas escenas grababan a un 
presentador que hablaba sobre el tema de las enfermedades tropicales. 
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

(29-01-2016) CONCESION DEL GALARDON “EL PLATANO 2015” A 
LA FUNDACION CANARIA CORREILLO LA PALMA 

A principios del mes de Enero recibimos una invitación de la Asociación Cívico Cultural La 
Solana El Plátano, de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nos comunicaba la 
concesión del Galardón “El Plátano 2015” a la Fundación Canaria Correíllo La Palma, entre 
otros galardonados y se nos invitaba al acto de entrega que tendría lugar el día 29 del 
mismo mes. 

Esta Asociación cuenta en la actualidad con algo más de sesenta socios, de diferentes 
ambientes sociales y profesionales, excepto políticos en activo. Este último punto nos llamó 
mucho la atención y desde nuestro amor a la mar, pensamos que podríamos denominarlo 
como un “aviso a navegantes”. 

Este año, los premiados con el galardón correspondientes a la edición de 2015, han sido, 
además de nuestra  Fundación,  el  catedrático  Antonio Bethencourt Massieu,  por su  labor  
al frente del Instituto Canario 
de Estudios Históricos; la jinete 
Ariadne Alonso; el médico 
Arturo Gómez García; la 
Banda Municipal de Música de 
Las Palmas de Gran Canaria; 
la Compañía aérea Binter; 
Bote Poeta Tomás Morales; el 
equipo grancanario de boxeo 
aficionado de 1958; el médico 
centenario Fermín Martínez 
Gómez; el diseñador Fernando 
Méndez; el profesor y asesor 
laboral Francisco Rodríguez 
Santana; el joven Héctor 
Santana Sánchez;  el concurso  
Fotográfico “Un instante-una ciudad” de la Concejalía de Turismo capitalino; el practicante 
Cristóbal Cabrera Pérez; el Encuentro Mundial en las Estrellas (EME Astrofísico); el 
regatista  Joel Rodríguez;  el artista  Pepe  Dámaso;  el periodista  Juan  Cruz Ruiz;  el pintor  

 
Nuestro Presidente D. Juan Pedro Morales,  

recibe el Galardón de manos de D. Jürgen Flick 
 

Julio Viera; el escultor 
Martín Chirino; Litografía  
González; la luchadora 
Minerva  Montero Pablo 
Bucareli; Proactiva Open-
Arms (Brazos Abiertos) 
de Badalona; Destilerías 
Arehucas; el Servicio de 
Patrimonio Histórico de la 
Consejería de Cultura del 
Cabildo de Gran Canaria; 
y Sindo Saavedra, el 
creador de la canción 
“Enamórate de mi”, que 
demuestra su máximo 
amor a Gran Canaria y 
que ha sido tomada como 
su particular himno por la 
asociación cívico cultural 
La Solana El Plátano. 
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(Abril/2016) INCLUSION DEL CORREILLO “LA PALMA” EN LA 
LISTA DE BUQUES MUSEO DEL MUNDO 

(https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museum_ships) 

Gracias a las laboriosas gestiones llevadas a cabo los pasados meses de Marzo y Abril, por 
el Coronel Interventor del Ejército de Tierra jubilado D. Gabriel Benítez, de forma 
completamente desinteresada, pues es un gran entusiasta de nuestro proyecto, el Correíllo 
“LA PALMA” ha sido incluido en la Lista de Buques Museo del Mundo, que comprende unos 
430 barcos de todos los tipos y nacionalidades. 

En la misma aparecen otros cuatro buques de bandera española, todos ellos submarinos: El 
“DELFIN” (S-61), botado en 1973, que se encuentra ubicado en Torrevieja; el “PERAL”, 
botado en 1911, ubicado en Cartagena; el “TIBURON-I” (SA-51), botado en 1957, ubicado 
en Barcelona; y por último el “TIBURON-II” (SA-52”), gemelo del anterior, botado el mismo 
año, ubicado en Cartagena. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museum_ships


 

36 

 

 

(30-05-2016) CONCESION DEL PREMIO 
“BETANCURIA, CAPITAL HISTORICA DE CANARIAS 2016” 

A LA FUNDACION CANARIA CORREILLO LA PALMA 

 

La Base Primera del concurso de concesión de este premio, dice así: “Base 1ª El Premio 
“Betancuria, capital histórica de Canarias” tiene por objeto premiar a las personas, 
entidades de naturaleza pública o privada, que se hayan distinguido en la defensa y 
promoción de las islas y pueblos de la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir de 
planteamientos alejados de centralismos, contrarios al denominado, pleito insular y 
plenamente respetuosos con el sentimiento y las necesidades de las islas no 
capitalinas.”. Creemos que sobran comentarios. 

 
Momento de la entrega del Premio a nuestro Presidente, D. Juan Pedro Morales. 
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CONVENIOS 

(07-10-2016) CONVENIO DE COLABORACION ENTRE 
LA FUNDACION CANARIA CORREILLO LA PALMA Y FACOCIP 

(Factoría de Cohesión Ciudad Puerto) 

Este Convenio se ha firmado  con el fin de llevar a cabo actividades de ocio y culturales a 
bordo del barco. Está previsto que el ciclo comience a principios del año 2017, y que cuente 
con actividades como cine a bordo, teatro, música y danza. 

Tras unas palabras de D. Daniel Almenar, Presidente de FACOCIP, sobre lo que se 
pretende y espera de este proyecto, D. Juan Pedro Morales, Presidente de La Fundación, 
destacó la ilusión que tienen todos los voluntarios que colaboran en ella en este convenio, 
ya que puede significar el comienzo de un tiempo nuevo para el barco. 

 
 
 

REUNIONES DEL PATRONATO DE LA FUNDACION 

(11-05-2016) REUNION DE CARÁCTER ORDINARIO 

Reunidos los miembros del Patronato, en la sede del 
Cabildo Insular de Tenerife, entre otros puntos de interés 
tratados, como los relativos a las obras de reforma que se 
están llevando a cabo en el barco y la financiación de las 
mismas, así como las actuaciones futuras, se propone y se 
acuerda nombrar “Benefactores del Año”, por su gran y 
desinteresada colaboración en los trabajos de restauración 
del correíllo La Palma, a las siguientes personas y 
entidades: D. Juan Méndez Umpiérrez, D. Antonio Martín 
Corriente, D. Juan Manuel Castellano Felipe, D. Antonio 
Manuel Padrón y Santiago, D. Vicente Casaña Pérez, 
Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife, Ilmo. Ayto. de la 
Villa de El Sauzal y Fundación CajaCanarias. 

 

(20-12-2016) REUNION DE CARÁCTER 
ORDINARIO 

 
D. Juan Pedro Morales y D.Antonio 

M. Padrón, Capitán Marítimo de 
S/C de Tenerife 

 

En esta ocasión, también reunidos en la sede del Cabildo Insular de Tenerife, se procede a 
aprobar los Presupuestos de Ingresos y Gastos previstos para el Ejercicio 2017, tras su 
explicación por parte del Tesorero de la Fundación. Asimismo se repasa la Memoria Anual, 
elaborada provisionalmente hasta el 31 de Octubre. Se exponen y analizan las nuevas 
líneas de trabajo a seguir, tras la nueva ubicación del Correíllo “LA PALMA” en el Muelle 
Sur, estableciéndose una serie de prioridades de índole cultural y turístico, de cara al 
Proyecto de Restauración, así como varios aspectos sobre las obras a acometer durante 
2017, mantenimiento y acondicionamiento y por último se aprueba el cese y nombramiento 
de nuevo Secretario, así como de nuevo Vocal. 
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REUNIONES DE LA COMISION EJECUTIVA 

A lo largo del año son varias las veces que se reúnen los miembros de Grupo de Trabajo, 
casi todos socios voluntarios de la Fundación, para tratar diferentes temas relativos a la 
marcha de los trabajos a bordo del barco, tanto actuales como futuros. Estas reuniones 
suelen llevarse a cabo, como mínimo, una vez al mes, pero hay veces que se deben 
efectuar con bastante más frecuencia, ante el desarrollo de los acontecimientos y para 
determinar las actuaciones a seguir. 
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PERSONAL 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DE UN 
GESTOR/A DE PROYECTOS Y CAPTADOR/A DE RECURSOS 

 

En la Comisión Ejecutiva celebrada el 26 de Septiembre, se acuerda convocar proceso 
selectivo público, para la provisión de un puesto de trabajo como Gestor/a de Proyectos y 
Captador/a de Recursos. 

Con fecha 30 del mismo mes, se publica el anuncio de dicha convocatoria en la prensa local 
y en el Facebook de la Fundación, donde además se publican las bases de la misma. 

Y por último, tras las correspondientes pruebas, el Tribunal de Selección acuerda, con fecha 
26 de Octubre, proponer la contratación de D. Alejandro Larraz Mora para este puesto, el 
cual toma posesión al día siguiente. 

 

 
Anuncio en la prensa local 

 

 
Anuncio en el Facebook de la Fundación Canaria Correíllo La Palma 
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BOLETINES INFORMATIVOS 

Se han elaborado sin una periodicidad determinada, sino más bien en base a las noticias 
que se han ido generando en torno al barco y al proyecto. 

En el año actual se han editado los números 13 al 16, con fechas de publicación 13 de 
Febrero, .1 de Abril, 1 de Junio y 1 de Septiembre, respectivamente. 
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(30-11-2016) CAMBIO DE ATRAQUE DEL CORREILLO 
“LA PALMA” DESDE EL MUELLE NORTE AL MUELLE SUR 

 

El pasado día 30 de Noviembre conseguimos realizar un deseo que en la Fundación 
teníamos hace tiempo y que ha sido posible gracias al apoyo del nuevo equipo directivo de 
la Autoridad Portuaria, que consistía en que el barco fuera más visible y más accesible para 
el público y esto ha sido posible al permitírsenos el cambio de atraque desde el muelle 
Norte, dónde nos encontrábamos desde que el barco salió del varadero de Interburgo 
(antiguo Nuvasa), en el año 2008, hasta la primera alineación del muelle Sur. La operación 
se llevó a cabo con la ayuda de los remolcadores “VB RISBAN” tirando de proa y el “VB 
CANARIAS” de apoyo por popa. Aquí queremos hacer mención especial a la desinteresada 
colaboración de la Corporación Boluda, que como siempre está dispuesta a apoyar a 
nuestra Fundación. 
El traslado se efectuó bajo la supervisión de nuestro Presidente y Práctico del Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife, Juan Pedro Morales, con el apoyo de varios socios voluntarios de la 
Fundación y alumnos de la Escuela Oficial de Náutica. 
El objetivo del cambio de atraque, como mencionamos al principio, es que el barco pueda 
ser visitado, además de por los grupos de personas y alumnos de colegios que hasta ahora 
lo venían haciendo, por los cruceristas que visitan nuestro puerto, para lo que se van a llevar 
a cabo algunas reformas y adaptaciones a bordo. 
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EL CORREILLO “LA PALMA” EN SU NUEVO ATRAQUE CODEANDOSE CON LOS 
GRANDES CRUCEROS 

 

 
 

 
 

REPERCUSION DEL CAMBIO DE ATRAQUE EN LA PRENSA LOCAL 
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CARTA ABIERTA SOBRE EL CORREILLO “LA PALMA” 
(Publicada el 8-12-2016 en el Facebook de la Fundación a raíz del 

cambio de muelle de atraque) 

A raíz del reciente cambio de atraque del Correíllo “LA PALMA”, han aparecido en el 
Facebook distintos comentarios, unos a favor y otros en contra del mismo. Incluso algunos 
se preguntan qué habrá detrás de dicho cambio y a quien le puede interesar. También los 
hay que comentan que se llevaron una desilusión al visitarlo en su anterior atraque y 
encontrarlo “vacío”, por lo que no entienden muy bien lo de que se pretenda abrirlo al 
público y en este punto, también los hay que opinan que está pensado solo para los 
cruceristas y no para todo el mundo en general. 
Por esta causa creemos es necesario este escrito, para intentar aclarar algo de todo ello y 
por supuesto, si a pesar del mismo a alguien le quedan dudas, desde la Fundación 
estaremos encantados de aclarárselas. 
Lo primero, sobre la situación de “vacío”, sería bueno recordar que este barco, a pesar de 
ser de propiedad pública y tener un gran valor como integrante de la historia marítima de 
Canarias, estuvo abandonado muchos años en los antiguos varaderos de Nuvasa y le 
robaron de todo: ojos de buey, instrumental, mobiliario, etc., etc., además de que ante la 
falta de mantenimiento, como es lógico, se echaron a perder muchas de sus partes 
metálicas y de madera, que ha sido necesario ir reponiendo íntegramente, como por ejemplo 
el casco hasta su línea de flotación, que es completamente nuevo. Pero por supuesto, aún 
le falta mucho para verlo completamente terminado, precisamente por eso, desde la 
Fundación y con el apoyo incondicional e imprescindible del nuevo equipo de la Autoridad 
Portuaria, presidido por D. Ricardo Melchior, a quien debemos agradecer en gran medida 
que el barco haya llegado hasta aquí, ya desde su época de Presidente del Cabildo de 
Tenerife, se ha pensado que una pequeña aportación económica para cubrir parte de los 
gastos, se podía conseguir con su apertura al público, para lo que era necesario este 
cambio de atraque, por su situación, accesibilidad y visibilidad. Y en cuanto a lo del acceso 
restringido del público al muelle Sur, cuando nos visitan barcos de crucero, aclarar que 
desde la Autoridad Portuaria se van a habilitar los medios necesarios para que este 
inconveniente sea subsanado y no exista ningún problema para las visitas al Correíllo “LA 
PALMA”. 
Aquí queremos también agradecer, una vez más, a la Corporación Boluda, su desinteresada 
aportación de dos remolcadores cada vez que hemos necesitado mover el barco. Y a 
Salvamento Marítimo las facilidades que ha dado para intercambiar su atraque por el 
nuestro. 
Volviendo a lo de “vacío”, se ve que muchos de los que hacen las críticas no se han 
enterado del estado al que llegó el barco en el mencionado varadero, por lo que publicamos 
a continuación algunas fotos del “antes” y “después”, para que se vea el cambio tan 
impresionante que se ha llevado ya a cabo, en algunas de sus cubiertas. Y aquí queremos 
hacer mención especial al mucho trabajo y esfuerzo de los socios voluntarios de la 
Fundación involucrados directamente en su rehabilitación, a la que han dedicado y dedican 
muchas de sus horas de tiempo libre, pues salvo aquellos trabajos que requieren de medios 
especiales, todo lo demás lo hacen los socios voluntarios, como también puede verse en 
algunas de dichas fotos (colocación de maquinaria, pintura, limpieza, atraques, atención a 
las visitas, reuniones de trabajo, etc. etc.), incluso en muchas ocasiones con la colaboración 
desinteresada de algunos alumnos de la Escuela Oficial de Náutica. Debemos aclarar que 
aunque el barco parece vacío, parte de su maquinaria, instrumental, mobiliario, etc., etc., se 
encuentra actualmente desmontado a la espera de su debida colocación. 
Seguramente nos quedan muchas cosas por aclarar, pero esto se ha hecho demasiado 
largo, por lo que volvemos a ponernos completamente a disposición de quien desee 
cualquier otro tipo de aclaración o información, ya que desde la Fundación no queremos que 
puedan existir dudas de nuestros intereses, que son los de poner a navegar esta joya de la 
historia marítima de Canarias y como colofón, por si también existen dudas, decir que como 
Fundación que somos, nuestras cuentas son públicas y en las mismas quedan reflejadas 
todas las aportaciones, tanto de los socios como de las empresas e instituciones 
colaboradoras. 
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Cubierta de proa, banda de babor: año 2005 y año 2016. 

 

 
Cubierta de proa, banda de estribor: año 2005 y año 2016. 

 

 
Cubierta de popa: año 2006 y año 2016. 

 

 
Pie de los mástiles: año 2010 y año 2011. 
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Detalle actual de algunas de las cubiertas interiores. 

 
 

 
Detalle actual de algunas de las cubiertas interiores. 

 
 

 
Algunos de los trabajos de los socios voluntarios. 
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Algunos de los trabajos de los socios voluntarios. 

 
 

 
Atención a las visitas a bordo y Comisiones Ejecutivas. 

 
 

 
Y aún hay quien dice que el barco lucía mejor en su atraque anterior... 
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OTROS ACTOS 
 

FELICITACION DE NAVIDAD 

 
 

 
 

(20-12-2016) 
COMIDA DE 

NAVIDAD DEL 
GRUPO DE 

TRABAJO DEL 
CORREILLO 

(VOLUNTARIOS) 
EN EL 

RESTAURANTE 
“BODEGUITA 

CANARIA” 
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LOTERIA DE NAVIDAD 

   

 

Este año, una vez más, hemos puesto a 
la venta décimos de la Lotería de 
Navidad, correspondientes al número 
86412 y ha sido un éxito que ha 
superado las ventas de años anteriores, 
ya que hemos conseguido vender 1.100 
décimos. La pena es que no hayamos 
sido agraciados con ningún premio, 
pero esperamos conseguirlo el próximo 
año. Ya se sabe aquello de: “la 
esperanza es lo último que se pierde…”. 

 
AGENDA PARA EL 2017 

Al igual que en años anteriores, a finales de Diciembre pusimos a la venta una Agenda con 
el logotipo de la Fundación Canaria Correíllo La Palma. 

(Tamaño 15x21 cm. Importe de 10 Euros.) 
 

 
 

- - - - - - - - - - - 
 

(NOTA: La mayoría de las fotos proceden de los voluntarios del Equipo de Trabajo) 


