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Un año más nos encontramos con las fiestas de San Andrés, los 

municipios del norte de la isla de Tenerife se preparan para este acontecimiento. 

En Tenerife la víspera de San Andrés es tradición el descorche o el 

estreno de los nuevos vinos, ya que culmina la fermentación de los caldos, 

también coincide con las fechas de la recolección de la castaña. Aunque cada 

isla tiene su calendario para abrir las bodegas y catar los nuevos caldos, así en 

La Palma escogen el día de San Martín (11 de noviembre), en El Hierro el lunes 

siguiente a San Simón para celebrar  “La Tafeña”. 

Es tradicional  en la comarca del valle de La Orotava, el correr el carro o los 

cacharros, para ello se amarran a una verga gran número de cacharros tirando 

de ellos por las  principales calles del pueblo produciendo grandes ruidos. 

Dentro de la variedad de versiones sobre su origen hay una que nos dice que 

durante las plagas de langostas que azotaban frecuentemente las islas, se hacían 

correr cacharros para ahuyentarlas. Aunque  el Puerto de la Cruz ha sido el 

lugar donde se ha mantenido y  exportado a otros municipios de la comarca. 

Al día de hoy la tradición del arrastre del cacharro se está perdiendo, por 

lo que es necesaria la colaboración de  asociaciones, colegios y ayuntamientos 

de la comarca para elaborar programas y mantener viva esta tradición. 

En nuestro municipio junto al de La Guancha e Icod de los Vinos es 

tradicional el arrastre en tablas untadas con grasa animal o sebo, cera de vela, 

aceite…para deslizarse por las calles más empinadas. 

En estas fiestas es imprescindible el vino nuevo acompañado de pescado 

salado con mojo y batatas guisadas. Aunque el producto estrella de este día es 

la castaña tostada o guisada con agua y matalauva. 

El ayuntamiento de San Juan de la Rambla elaboró un programa de 

actividades durante el fin de semana de la festividad de San Andrés, 

habilitando zonas para el arrastre de los carros o cacharros, tablas, talleres de 

manualidades y actuaciones folklóricas. 

En el casco histórico de San Juan de la Rambla el lugar habilitado para 

los talleres, es la zona donde se encuentra el tanatorio municipal, al final de la 

calle de La Marina. Las tablas se deslizan en la zona del parque recreativo e 

infantil de La Caldereta, para ello al final del paseo de bajada se han instalado 

neumáticos de coches para evitar accidentes. Como curiosidad he observado 

como algunos jóvenes untaban las tablas para deslizarse con velocidad 

utilizando el  áloe vera. 
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El día 28 la Dirección General de Seguridad y Emergencia del Gobierno 

de Canarias  suspende  todas las actividades que se celebran al aire libre debido 

al riesgo de fenómenos meteorológicos adversos por lluvias y vientos. 

Por suerte en este día el tiempo mejoró y se pudieron celebrar todas las 

actividades programadas. 

La comisión de fiestas de San Juan Bautista 2015, instaló un ventorrillo en 

La Plazoleta para recaudar fondos para la celebración de las fiestas, donde se 

pudo saborear el vino nuevo, las castañas asadas, pinchos de carne y otros. 

Aproximadamente a las nueve de la noche, la parranda de la Familia de 

los Alzados (premio Canarias 2012), ambientan las principales calles del pueblo 

hasta culminar en La Plazoleta,  donde deleitaron al público presente con un 

alegre recital de nuestro folklore. 

Desde días antes de la festividad, de manera intermitente y cuando la 

lluvia lo permitía, los jóvenes se deslizan a través del paseo acondicionado para 

ello. Al mismo tiempo en la calle norte del parque se deslizan los carros de 

madera con ruedas de rodillos. 

He apreciado como año tras año los participantes en estos eventos van 

disminuyendo, por lo que hay que buscar alguna fórmula para que esta 

tradición  tenga la popularidad de antaño. 

El refranero popular es muy rico para este día, por lo que voy a citar 

algunos: 

 Noviembre, dichoso es que entra con Todos los Santos, media con San 

Eugenio y sale con San Andrés. 

 Por  Los Santos nieve en los altos, por San Andrés nieve en los pies. 

 Por San Andrés, el vino nuevo añejo es. 

 Por agosto, no es vino ni es mosto, por San Andrés, vino es. 

 San Andrés, entra y sale mes. 

 Veranillo del membrillo, por San Andrés concluido. 

 Si nieva por San Andrés, nieva mucho más después. 

 Por San Andrés, lo que había de sembrarse, sembrado esté. 

 Por San Andrés, hay puercos gordos que vender. 
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Cartel elaborado por el ayuntamiento de San Juan de la Rambla 
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La lluvia interrumpió durante muchos momentos el arrastre de las tablas 

La tabla se  prepara adaptándola al apoyo delantero de los pies (traviesa), 

limando sus aristas delanteras para evitar cualquier roce que suponga freno. 
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Algunos jóvenes no llegaban a la meta debido a la pérdida de equilibrio 

 

 

Son importantes los guantes ya que las manos nos sirven para guiar la tabla 
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Los neumáticos sirven de freno al final de la calzada 

 
Uno de los momentos más duros es volver a lo alto de la calle para lanzarse 
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Los carros con rodillos es una tradición importada desde Sta. Úrsula 

 
Los pies se apoyan y dirigen el carro en la traviesa delantera con dos rodillos 

en sus extremos y otros dos en la parte trasera. 
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Hay que tener bastante destreza para dominar estos carros que alcanzan grandes velocidades. 

 
Algunos no temen el peligro y se arriesgan lanzándose en el interior de un gran neumático 
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Al final de la calle de La Marina se desarrollaron talleres relacionados con este día 

 

La comisión de fiestas San Juan Bautista 2015 instaló un ventorrillo para recaudar fondos en la 

Plazoleta. 
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La Parranda de Los Alzados recorrió las principales calles del pueblo

 

El concejal Iván García Dorta presentó el acto 
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El público asistente al acto pudo disfrutar del gran recital de Los Alzados 

 

También en el barrio de Las Aguas los jóvenes disfrutaron del arrastre de las tablas 
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En la zona alta del municipio se acondicionó la calle del Molino del Viento 

 

El Sr. Alcalde don Tomás Mesa también pudo disfrutar con su tabla 
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Las castañas asadas son alimento tradicional en estas fechas. 

 

El esta fecha llega el estreno de los nuevos caldos. 

Para el próximo año deseamos que esta tradición 

siga creciendo con el apoyo de todos 


