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¡VIVA SAN ANDRÉS! 
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De nuevo llega San Andrés.  Las bodegas se visten de gala y el norte de la isla vive 
uno de los días más alegres del año. El Puerto de la Cruz con sus cacharros, Icod de los 
Vinos con las tablas, Santa Úrsula con los carros de madera con ruedas de rodillos, las 

bodegas abiertas con su vino nuevo, pescado salado,  batatas, jareas de pescado y castañas 
son los protagonistas gastronómicos de este día. 

Es una de las tradiciones más antiguas y celebradas de nuestra comarca, es raro el 
municipio que no celebra su San Andrés, el ruido de los cacharros siendo arrastrados por 
las calles principales, las tablas deslizándose por las empinadas calles de los pueblos y 
barrios. 

En los Institutos de Enseñanza Pública de la comarca, los alumnos suelen fugarse y 
celebrar con diferentes actividades este día. Los Centros de Enseñanza Primaria fomentan 
esta vieja tradición con salidas a la calle arrastrando el cacharro por las calles cercanas al 
colegio. 

En municipios como Adeje desde hace unos años los CEIP y el ayuntamiento se han 
implicado en la celebración de este día, con concursos de cacharros premiando a los 
mejores elaborados e incluso con talleres para padres y madres para ayudar a sus hijos en 
la confección de los mismos,  algunos centros como Tijoco y Fañabé salen a la calle 
arrastrando el cacharro y otros debido al intenso tráfico y  dificultad de la zona asan las 
castañas y corren el cacharro en sus polideportivos. 

En el casco de San Juan de la Rambla he apreciado como año tras año esta fiesta va 
decayendo, aunque los alumnos del CEIP Ángel Guimerá salen a la calle a “correr el 
carro”, la juventud ha dejado de lado esta festividad, ya no se lanzan con las tablas por la 
calle de La Marina, sólo he apreciado a un grupo muy reducido de niños y niñas “tirarse” 
por el paseo peatonal del parque de La Caldereta y algún joven con los carros de rodillos. 

El típico ventorrillo que montaba la comisión de fiestas de San Juan Bautista en La 
Plazoleta y que daba un ambiente festivo al Casco con sus castañas asadas, pinchos…, este 
año nos se instaló. El ambiente en las casas donde hasta hace poco se reunían las familias y 
comían el pescado salado con batatas y castañas con el vino nuevo va desapareciendo a 
pasos agigantados. Al igual  que la noche de San Andrés donde salía la juventud 
arrastrando todo tipo de cacharros, dando con su ruido un ambiente especial ya lo dimos 
por desaparecido. 

Es una pena que una de las tradiciones más antiguas de nuestro pueblo se encuentre 
en fase de desaparición.  

La globalización y las redes sociales nos están “machacando” continuamente con 
nuevas modas muy atrayentes para los jóvenes, también sentimos curiosidades por otras 
costumbres olvidándonos en muchas ocasiones de las nuestras. Los mayores debemos y 
estamos obligados a difundir nuestra cultura y costumbres para que nuestras tradiciones 
perduren en el tiempo. A nuestros hijos debemos enseñarles lo que son nuestras 
tradiciones, para ello es necesaria una comunicación fluida dentro de las familias, algo de 
lo que se carece en la actualidad. 

Es muy difícil luchar contra esta sociedad globalizada donde la comunicación 
inmediata ejerce una gran influencia pero esta evolución no debe exterminar nuestras 
costumbres y tradiciones que representan la forma de expresión de la identidad cultural 
de nuestro pueblo. 
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Las tablas preparadas para subir y deslizarnos calle abajo. 

 

 
Los niños del CEIP  Los Olivos, “corren el carro” como dicen en nuestro pueblo. 
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En el Día de San Andrés. Sólo me encontré con 2 niños corriendo con los cacharros. 

 
Carro de rodillos, típico de Santa Úrsula, se ha extendido por la comarca siendo 
utilizado en numerosos pueblos. 
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Esperando para lanzarnos calle abajo con el carro de rodillos. 

 
El paseo peatonal de la zona recreativa de La Caldereta, se acondicionó con 
neumáticos para que los jóvenes se arrastraran con las tablas calle abajo. 
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El ayuntamiento instaló un taller al final de la calle de La Marina. Pero como se 
puede observar hubo una nula participación ciudadana o falta de información. 
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Noviembre ha sido un mes caluroso. El año 2017 ha sido un año muy seco donde la 
lluvia ha estado ausente durante casi todo el año. 


