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S ENDERISMO 

   
“Circular Salto del Frontón” 

18 de junio de 2022 

              
             La Guancha                                           Icod de los Vinos 
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Se acercan las fiestas patronales de nuestro pueblo y el grupo de caminantes “SE 
HACE CAMINO AL ANDAR” de San Juan de la Rambla se dispone  a realizar un 
sendero por los montes de nuestra comarca, para ello vamos a realizar una circular 
propuesta por el compañero Miguel Abreu que vamos a denominar “Circular del Salto 
del Frontón”. 

Estamos convocados para las 08:15 horas, en el punto de encuentro acostumbrado. 
Con  los todoterrenos de los compañeros Juanvi, Juan y Miguel. 

El grupo componen: Juanvi, Teodoro, Josema, Cecilio, Vicente, Oroncio, Juan, Manuel, 
Lolo, Zoilo, Arturo y Miguel. Subimos en dirección a La Guancha y de ahí tomamos la 
carretera de medianías TF 344, al llegar a la llamada Casa de la Pradera tomamos la pista 
de tierra en dirección al área recreativa de El Lagar. A unos centenares de metros del 
cruce nos desviamos por una pista privada que nos llevará a la galería de aguas de El 
Salto del Frontón. 

Son algo más de las 09:00 horas cuando comenzamos nuestra caminata. Estuvimos 
en un continuo ascenso durante 45 minutos con diferentes desniveles, en un principio 
nos encontramos con un bosque compuesto por fayal-brezal y mientras nos acercamos al 
área de recreo de El Lagar el bosque está compuesto por un bello pinar, con el encanto de 
nuestro volcán “El Teide” de fondo. 

Al llegar al Lagar, decidimos desayunar al ser un lugar idóneo donde relajarse  
rodeado de pinos y fayal-brezal  con fogones, aparcamientos, mesas, aseos… 

Después de un descanso de algo más de media hora de convivencia, reanudamos 
la marcha. Tomamos la VM19 en dirección a La Montañeta a través de la pista Fuente 
Santa, pasada la zona de acampada  de El Lagar tomamos un desvío a la derecha que nos 
llevará a un helipuerto señalado en un descampado.  

Pasado el helipuerto dejamos el monte público y nos introducimos en el monte 
privado, muchos de los caminos se encuentran empedrados, debido a que en su 
momento el pinocho tenía un gran valor-antes de que la exportación de plátanos se 
realizara en cajas- acondicionándose zonas para la carga. 

Llegamos a la vieja pista que comunicaba con el Lagar y posteriormente nos 
desviamos, guiados por Miguel-gran conocedor del lugar- por un sendero con pequeños 
ascensos y descenso hasta llegar al último tramo por el cual transitamos, llegando al 
lugar de salida. 

Al llegar al lugar de salida apreciamos las vagonetas utilizadas para excavar la 
galería, debido a la poca peligrosidad de la misma nos introducimos unos cientos de 
metros admirando el trabajo realizado. 

“La isla de Tenerife se encuentra perforada por innumerables galerías al carecer de 
ríos y los cauce no son más que barrancos cortos y de gran pendiente. Por lo tanto hemos 
que perforar para romper las bolsas de agua y extraer las aguas subterráneas que pasan 
desapercibidas ante nuestros ojos. 

Las galerías solo tienen una entrada o boca, trabajándose en ellas gracias a los 
compresores que bombean al interior aire, aunque en numerosas ocasiones han fallecido 
gran cantidad de trabajadores debido a los gases que desprenden.  

Se utilizaban lámparas de carburo, esta le avisaba si faltaba oxigeno y por lo tanto 
salir al exterior antes de perder el conocimiento por los gases y morir asfixiados. 

La galería El Salto del Frontón, tiene una profundidad de algo más de 5 km., 
aunque debido a desprendimientos solo se puede acceder a algo más de 4 km. No tiene 
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ramales. Nos llama la atención como veremos en el reportaje fotográfico los primeros 
cien metros por su “archetado” con piedra. Tuvimos la ocasión de mover las vagonetas y 
ver lámparas de carburo. 

En la actualidad el caudal es de unas 55 pipas. En su mejor momento llegó a 
producir más de 1.200 pipas, pero con la perforación de nuevas galerías en cotas 
superiores el caudal disminuyó”. 

El compañero Miguel nos cedió las instalaciones para comer.  
El día anterior en casa del compañero Juanvi elaboramos un condumio de conejos 

para este día. Por cierto, estaba delicioso.  
Después de comer, disfrutar de un gran día y de una preciosa tertulia de 

sobremesa, decidimos retirarnos y regresar a nuestros hogares. 
Dar las gracias a Miguel por preparar el lugar para disfrutarlo y, cómo no, 

agradecer la participación de todo el grupo en las labores de elaboración y limpieza. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SENDERO 

 
Nombre del sendero: “Circular Salto El Frontón”  

Lugar de inicio: Galería Salto El Frontón (La Guancha). 

Lugar de finalización: Galería Salto El Frontón (La Guancha). 

Municipios: La Guancha e Icod de los Vinos. 

Altitud mínima: 755 metros. 

Altitud máxima: 1.000 metros. 

Ascenso total: 290 metros.  

Descenso total: 299 metros. 

Hora de inicio: 09:04 horas. 

Duración: 3:17:10 horas. 

Tiempo en movimiento: 2:09:22 horas. 

Velocidad media: 2,8 km/h. 

Ritmo medio en movimiento: 14:14 min/km. 

Ritmo medio: 21:42 min. /km. 

Velocidad media en movimiento: 4,2 km/h. 

Distancia: 9.090 metros. 

Dificultad: Baja. 

Clima: Aunque en estos días la temperatura ha sido elevada, hemos tenido la suerte 

que en el día de hoy la temperatura so superó los 24 grados, cielo con nubes y claros y 

aire fresco, óptimo para caminar. 

Paisaje: Típico de nuestros montes, con un pinar con una altura considerable y zonas 

de fayal-brezal. 

 



    
          Sendero:”Circular Salto del Frontón”        www.villasjrambla.org          18 de junio de 2022           José Mª Pérez Montes 
 

4 
 

 
Recorrido de la caminata. 

 
Altitud y tiempos. 
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Mapa del terrain. 

 
De izquierda a derecha de pie: Teodoro, Arturo, Cecilio, Zoilo, Lolo (se incorpora por primera 
vez)Juan, Oroncio y Juanvi. Abajo: Manuel. Miguel y Vicente. Fotógrafo Josema. 
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Hemos llegado a las instalaciones de la galería Salto del Frontón 
 
 

 
El primer tramo del recorrido transcurre a través de un zona donde abunda el 
fayal- brezal. 



    
          Sendero:”Circular Salto del Frontón”        www.villasjrambla.org          18 de junio de 2022           José Mª Pérez Montes 
 

7 
 

 
Comenzamos el ascenso con tranquilidad. 

 
Nos llama la atención la altura del pinar. 
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Estamos dentro del monte privado, alguna pista se encuentra empedrada debido 
al uso en su momento para la recogida del pinocho. 

 
Zona de cargadero de pinocho 
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El hito que se encuentra a la derecha delimita el monte público del privado. 

 
El compañero Zoilo marchando con paso firme. 



    
          Sendero:”Circular Salto del Frontón”        www.villasjrambla.org          18 de junio de 2022           José Mª Pérez Montes 
 

10 
 

 
De vez en cuando realizamos pequeñas paradas para reagruparnos. 

 
Bella estampa del pinar y el Teide al fondo. 
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Hemos llegado al área recreativa de El Lagar. 

 
En este lugar decidimos desayunar y tomar agradable descanso. 
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No pude faltar el pinzón Azul de Tenerife. 

 
Otra panorámica del Teide, la niebla va cubriendo el paisaje. 
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De izquierda a derecha: Lolo, Zoilo, Vicente y Oroncio. 

 
En este descampado nos encontramos con un helipuerto de emergencias. 
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En los alrededores del helipuerto, la vegetación es de monte bajo. 

 
Helechos a la orilla del camino. 
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Lolo y  Oroncio con rostros de alegría. 

 
Vagonetas a la entrada de la galería. 
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Oroncio y Josema admirando el esfuerzo que se realizó para la excavación de la 
galería. 

 
Los primeros cien metros la galería se encuentra “archetada” como muestra esta 
fotografía. 
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Esta imagen muestra la altura y ancho de la galería y la dificultad para realizar 
el trabajo. 

 
Preparando la mesa para los comensales. 
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Cecilio y Miguel relajados picando queso canario y un traguito de cerveza o vino. 

 
El condumio de conejo preparado para ser servido. 
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El grupo degustando la comida. 

 
Tertulia tranquila en la sobremesa. 
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Es la hora de recoger, Cecilio y Vicente doblando el mantel. 

 
Arriba de izquierda a derecha: Teodoro, Arturo, Cecilio, Zoilo, Lolo, Juan, Oroncio 
y Josema. Debajo: Manuel, Miguel y Vicente. 


