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 FIN DE AÑO EN 4 LATAS 

San Juan de la Rambla 
 

Transcurren los años  60 del siglo XX y los medios tanto económicos como 

materiales con que contaban los jóvenes de la localidad eran muy escasos. La 

diversión solía llegar preferentemente en la época estival, acudiendo al mar 

para pescar o  coger lapas, burgados… y posteriormente acudir a algunas de las 

pequeñas ventas o bodegas del pueblo y preparar un buen tenderete. Las fiestas 

populares de la comarca era otra oportunidad para que los jóvenes pudieran 

pasarlo bien, sobre todo en las verbenas que se celebran en las plazas de los 

pueblos con las orquestas de moda de la época, conociendo y bailando con las 

mozas del lugar. Unos pocos trabajaban en el Puerto de la Cruz, es el comienzo 

del boom turístico, estos ya conocen otro tipo de diversión como era el de 

acudir a las discotecas o salas de fiesta de la ciudad turística y conseguir alguna 

que otra aventura con alguna extranjera. 

Es el día treinta y uno de diciembre, un grupo de jóvenes del municipio 

de San Juan de la Rambla y del barrio hermano de Santa Catalina, se disponen  

partir el año, después de plantearse el lugar donde acudir, deciden ir a la Sala 

Galindo en el municipio de Adeje. 

En aquella época las carreteras de la isla eran estrechas, peligrosas y en 

muchos tramos sin asfaltar. Estos jóvenes se organizan y deciden viajar en un 

Renault 4L de cinco puertas. Automóvil de bajo coste (1961/1992) que se fabricó 

para competir en el mercado con el Citroën 2CV.  

El grupo estaba formado por ocho personas, todos lucían sus mejores 

galas (chaqueta, corbata, pantalón de tergal y zapatos negros recién betunados) se 

dirigen al sur de la isla con la intención de partir el año.  

Los pasajeros iban acomodados de la siguiente forma: En la parte 

delantera Tano “El Gato” que era el conductor, José Paco “El Tata” y Vicente “El 

Civil”, en el asiento trasero lo ocupaban Pedro “El de los Alcaravanes”, Perico “El 

Apache”, Celio “Lucas” y Domingo “El Manguera”,  el maletero o la jaula como lo 

denomina Tano lo ocupaba Rosendo Castro “Sendo”. 

Al llegar a Santiago del Teide deciden bajar y pasar por Puerto Santiago 

a través de la carretera que en esa época era  de tierra,  en el barrio isorano de  
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Alcalá toparon con una cuesta y el coche se quedó sin fuerzas para subirla, por 

lo que los pasajeros tuvieron que apearse del mismo para que éste pudiera 

alcanzar su objetivo, reemprendieron el viaje hasta llegar a Playa de San Juan y 

desde allí dirigirse al municipio de Adeje. No sin antes realizar distintas 

paradas donde los inquilinos del coche ingerían “el combustible” para tomar 

fuerzas,  se compraba “el líquido elemento” en botellas, preferentemente  ron, 

vermut  y whisky para economizar y llegar a la sala de fiestas alegrillos y con 

algunos durillos en el bolsillo. 

Al llegar a la popular Sala de Fiestas Galindo en el barrio de Los Olivos 

(Adeje), ya se había partido el año, por lo tanto no pudieron disfrutar de ese 

gran acontecimiento. Esa noche amenizaba el baile una famosa orquesta del 

norte de Tenerife, concretamente de la Isla Baja. El compañero Tano no se sabe 

como, consiguió una guitarra e interpretó algunas canciones. 

 Después de pasar una noche alegre no sin algún sobresalto debido a que 

algún miembro del grupo y debido al exceso del alcohol ingerido propició una 

gran bronca, interviniendo José Paco como mediador, se logró la paz. 

Posteriormente deciden reemprender el viaje. 
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Ya son algo más de las cuatro de la mañana y el grupo decide abandonar 

el lugar para dirigirse a Las Cañadas del Teide con la intención de disfrutar el 

amanecer. Para ello, los pasajeros ocupan los puestos correspondientes dentro 

del 4 Latas, dirigiéndose a Los Cristianos para luego subir por la vieja carretera 

de Vilaflor y llegar a Las Cañadas. Pero la mala suerte apareció, en el cruce   de 

Los Cristianos en dirección a Arona, los ocupantes se llevaron un gran susto ya 

que una de las cubiertas del coche se había reventado y el conductor perdió el 

control del coche cayendo éste en la cuneta rompiéndose el cristal delantero. 

Entre  todos excepto un ocupante que causó un gran susto al resto 

pensando que le había sucedido lo peor ya que no se inmutó durante todo este 

escándalo, y comprobando posteriormente que se encontraba “hibernando” 

debido al exceso de alcohol ingerido. Volvieron a colocar el vehículo en la 

carretera. Mientras José Paco y Tano pretendían cambiar el neumático que había 

reventado, el compañero adormecido es sacado del coche y acomodado en un 

talud.  

¡Sorpresa! aparece una furgoneta y se abalanza sobre el Renault 4L, 

salvando milagrosamente la vida los compañeros que cambiaban el neumático, 

ya que el golpe no desplaza el coche al lugar donde se encontraban cambiando 

la rueda y sólo causa daños a una puerta aunque en esos momentos los 

presenten aprecian  numerosos daños. 

Del furgón que produce el nuevo accidente descienden varios vecinos y 

policías municipales que regresaban de partir el año en Arona. En ese momento 

se establece una pequeña trifulca con alguna que otra palabra mal sonante, el 

conductor del furgón que era el más  corpulento y el que se encontraba en 

mejores condiciones, es uno de los policías del municipio de Arona.  

Después de la fiesta en el pueblo, el conductor se había ofrecido para 

transportar al resto de ocupantes a sus lugares de residencia ya que estos tenían 

una borrachera de escándalo, después de tomar los datos del furgón, se 

averigua que el conductor (policía municipal) no tenía carnet de conducir.  

Finalmente el grupo decide dejar el coche en la cuneta y regresar a San 

Juan de la Rambla. 

Se encuentran solos y no saben que es lo que van hacer,  cuando de 

repente se acerca un  taxi y lo paran. Lo primero que hacen para no olvidarse de 

él, es introducir al compañero “adormilado” en su interior,  posteriormente 

tratan de negociar con el taxista para que transporte a los ocho a San Juan de la 

Rambla, pero este sólo negocia por cinco, al no llegar a ningún acuerdo  sacan 

de su interior al compañero que se encuentra aletargado, pero para más inri éste 
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había vomitado en el interior del coche dejando de recuerdo un olor espantoso 

con el cabreo correspondiente por parte  del taxista que abandona el lugar. 

Pasa el tiempo y aparece un “micro” (pequeña guagüita del transporte 

público de color rojo) que paran y se suben en él,  trasladándose a Santa Cruz a 

través de la vieja carretera estrecha y sinuosa que recorre todos los municipios 

del sur de la isla, llegando a Santa Cruz  sobre las ocho de la mañana. Una vez 

llegaron a la capital se subieron en otro “micro” y se dirigen a San Juan de la 

Rambla, en el transcurso del camino el conductor y propietario del 4 Latas se 

lamentaba del suceso y de las consecuencias que tendría al llegar a su casa.  

Son aproximadamente las once de la mañana cuando llegan al pueblo, 

las familias se encuentran muy preocupadas buscándolos debido a que no 

tenían noticias suyas, ni siquiera sabían a donde habían ido. Al llegar al Cubo, 

en la entrada del pueblo ordenan parar al “micro”, Tano y Vicente se bajan y se 

encaminan en dirección al barrio de  Las Aguas. Domingo, Celio, Rosendo 

Castro y José Paco se dirigen a través la calle Temístocles Díaz-Llanos y Antonio 

Oramas a sus hogares, mientras Pedro y Perico siguen para Santa Catalina. 

Al  llegar Tano a su casa da la noticia a su padre y sin dormir  contratan 

un taxi para dirigirse a Arona junto a su padre y el vecino Maringal. 

Antes de  llegar a Arona acuden al lugar donde se encuentra el Renault 

4L y por la pintura que deja en el vehículo que causa el accidente en la chapa 

averiguan que era de color rojo, aunque Tano había tomado nota de la 

matricula del mismo en el momento del accidente.   

Al llegar al  cuartel de la Guardia Civil  dan los datos del incidente  y se 

acercan al lugar donde se encuentra el Renault 4L apreciando los desperfectos 

que había causado el furgón,  arreglan todo el papeleo del seguro, 

posteriormente reparan la cubierta que se había reventado y Tano se sube al 

coche dirigiéndose a Santa Cruz, mientras  su padre y Maringal regresan a San 

Juan de la Rambla en el taxi.  

Los daños ocasionados no eran tan graves como en la oscuridad de la 

madrugada anterior parecía. El coche tenía roto el parabrisas delantero y una 

puerta abollada. Lo único positivo fue que el seguro del furgón pagó todos los 

desperfectos sufridos por el 4 Latas. 

Casi cincuenta años después este grupo recuerda la anécdota con humor. 

 

 


