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Municipio: ENGUIDANOS
Distancia/Duración
13,5 kilómetros / 3,5 horas aproximadamente
Dificultad
Media
Comida
Al finalizar, repondremos fuerzas en un restaurante de Enguídanos,
donde disfrutaremos la sabrosa y variada gastronomía del Valle del
Gabriel.
Precio
Socios de número con licencia: 20€
Socios de número sin licencia: 20€
Socios participantes con licencia: 23€
Socios participantes sin licencia: 25€
Hora de salida: 8,30 de la mañana
Lugar: Bar Daniel

Inscripciones: Sólo se admiten hasta el día 01 de Diciembre de
2016
¿Cómo inscribirse?: Rellenando la inscripción en la página del
CENTRO EXCURSIONISTA DE ALBACETE
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MUY IMPORTANTE: Nunca se debe realizar el ingreso en la cuenta
del Centro Excursionista antes de recibir la confirmación de
inscripción.
Denominación normalizada: PR-CU 53

Recorrido
El recorrido se inicia y finaliza en el casco urbano de Enguídanos.
Descripción
El sendero te acerca a uno de los parajes naturales más bonitos y
espectaculares que ofrece el río Cabriel en todo su trazado, las
Chorreras, tramo de prolongada pendiente del cauce del río, que el
agua ha ido tallando sobre la piedra viva del lugar ocasionando un
paraje natural único, con rincones de extrema belleza, cascadas,
corrientes, balsas de agua, rápidos, saltos de agua, en medio de una
naturaleza viva, colorida, sonora y limpia. Es el Cabriel en todo su
esplendor, todo un espectáculo.
Además, se podrán contemplar las vistas sobre el río Cabriel desde el
mirador del Sendero.
Geografía
El río Gabriel nace al pie de la Muela de San Juan (Sistema Ibérico)
en la comarca de Albarracín, en la provincia de Teruel. Sigue por los
municipios de Salvacañete, Alcalá de la Vega, Boniches,
Campillos-Paravientos, Pajaroncillo, Villar del Humo, Cardenote,
Enguídanos y Mira. A partir de aquí el cauce del río sirve de frontera
natural entre la provincia de Cuenca y la Provincia de Albacete, hasta
llegar al paraje de Los Cárceles donde hace frontera entre la provincia
de Albacete y la provincia de Valencia entrando en Valencia por Casas
del Río (Requena) y se une al Júcar en la localidad de Cofrentes.
Afluentes
Sus principales afluentes son:
● Por la derecha: el río laguna y el Guadazaón.
● Por la izquierda: el río Vencherque, río San Martín y el río Mira.
Historia
El río cruza parajes ahora deshabitados; pero que han sido ocupados
desde tiempos prehistóricos. Destacan en el término de Villar del
Humo unas pinturas rupestres al abrigo de la finca Selva Pascuala y
otros, que han merecido su declaración como patrimonio de la
humanidad desde 1998 por la UNESCO.
Economía
En época de los árabes nos cuenta Al-Idrisi que las aguas del Cabriel
trasladaban los troncos de pino que se cortaban en Kelasa o Al-Qala
(Alcalá de la Vega)hasta Cullera. De estas fechas datan los túneles
hechos en Las Chorreras de Víllora para poder trasladar los troncos.
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Tiene un embalse de importancia, el embalse de Contreras, situado
entre Minglanilla y Villargordo del Cabriel, y uno menor, la presa
deVíllora. Asimismo, en el afluente Guadazaón está la presa de El
Bujioso.
Las aguas son utilizadas para el regadío de pequeñas extensiones de
huertas en Salvacañete, Alcalá de la Vega, Campillos Paravientos y
Boniches. Desde aquí el río cruza terrenos forestales hasta llegar a la
vega de Cardenete y Víllora.
Destaca por su importante aprovechamiento hidroeléctrico de sus
aguas, en las centrales hidroeléctricas de Víllora, Contreras y Mirasol.
Las aguas retenidas por la presa de Víllora son turbinadas en la
central Lucas de Urquijo (del Cabriel) y las de la presa de El Bujioso
son turbinadas en la misma central en el lado del Guadazaón. A
continuación, las aguas embalsadas en el embalse de Contreras son
turbinadas en el salto de pie de presa de Contreras. Un kilómetro más
abajo de la presa, las aguas son conducidas al salto de Mirasol. Estos
saltos son explotados por Iberdrola Generación, y en conjunto suman
una potencia punta cercana a los 200 MW.
Medio ambiente
El río Cabriel puede presumir de ser el río cuyas aguas son las de
mejor calidad de Europa, debido al importante despoblamiento de su
cuenca y a la inexistencia de actividades económicas que puedan
impactar sobre las aguas. En sus limpias aguas viven el barbo, la
trucha arco iris (introducida), la trucha común, así como la nutria.
La orografía del territorio que atraviesa, desde su nacimiento hasta
Cofrentes, es espectacular, destacando los Cuchillos y las Hoces del
Cabriel, donde se puede practicar rafting y el piragüismo de aguas
blancas en el periodo de sueltas del embalse de Contreras (desde el
mes de junio al mes de agosto). También señalaremos como paisajes
destacables los de su afluente el río Laguna y arroyo de Tejadillos,
desde su origen en la sierra de Valdemeca hasta su confluencia con el
Cabriel. Forma la Laguna del Marquesado en el municipio del mismo
nombre. El recorrido entre Pajaroncillo y Cardenete cruza lo más
recóndito de la provincia de Cuenca, destacando el puente
espectacular de la vía férrea Utiel –Cuenca cerca de la estación de
Enguídanos.
El recorrido fluvial está propuesto como lugar de Interés Comunitario
(LIC) de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Todo este territorio
es una zona poco transformada por la acción del hombre y que posee
aguas de gran calidad, por lo que han mantenido ecosistemas con
presencia de especies de flora y fauna de gran interés biológico. Los
hábitats más importantes de la zona se encuentran asociados a la
cuenca fluvial.
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En las cercanías de su cauce existen dos parajes naturales: el parque
natural de las Hoces del Cabriel, en la Comunidad Valenciana y la
Reserva Natural de las Hoces del Cabriel en Castilla-La Mancha.
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