26 al 28 de mayo 2017

EL RÍO CABRIEL
Salida viernes 26 de mayo
A las 17:00 h. Plaza de España
A las 17:10 h. EROSKI Cartagena

Actividad exclusiva para socios

DESCRIPCIÓN
LA COMARCA DE LA MANCHUELA
La Manchuela es una comarca que abarca física e históricamente pueblos conquenses
y albaceteños, que se encuentra entre la llanura de La Mancha y la Serranía de
Cuenca.
La Manchuela albaceteña se encuentra situada al este de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, y comprende buena parte del norte de la provincia de Albacete.
Esta comarca está enmarcada al este por la parte castellana de la provincia de
Valencia, límite que se encarga de ir marcando el río Cabriel, que la surca con el
Júcar.
Es una comarca llena de contrastes que seduce al viajero por su riqueza paisajística y
cultural. Sus señas de identidad proceden de un pasado remoto que ha dejado sus
huellas a través de las civilizaciones (íberos, romanos, árabes...) y los siglos: iglesias,
castillos, murallas, blasones...
Desde el punto de vista geomorfológico, destacan las numerosas y peculiares
formaciones sedimentarias y erosivas en relación con la geología de sus ríos, sobre
cuyas cuencas se extiende la mayor parte comarcal. Características son las singulares
«hoces» que han excavado los ríos sobre la plataforma sedimentaria a lo largo del
tiempo. Por eso la comarca de La Manchuela es conocida como «la Mesopotamia
manchega».

EL VALLE DEL CABRIEL
La ribera del Cabriel, uno de los ríos más cristalinos y sinuosos de Europa, constituye
la ruta ideal para los amantes de la naturaleza. Rodeado de bosques y parajes
totalmente vírgenes de notable interés ecológico, sus nacimientos de aguas termales
fueron, al parecer, origen de asentamientos primitivos, así lo demuestran los restos
de pinturas rupestres de sus márgenes.
A la zona de influencia del valle del río Cabriel llegamos por caminos de gran valor
histórico y ambiental, ya que cruzamos un gran parque natural compartido entre las
comunidades de Valencia y Castilla la Mancha. De este a oeste, partiendo de las Casas
del Río, se encuentra una noria del siglo XVII, hoy restaurada y en funcionamiento. En
Villatoya resulta imprescindible la visita al Balneario de la Concepción, que data de
1848 y sus aguas termales tienen excelentes propiedades medicinales. Frente a
Villatoya, en la parte valenciana, está el balneario de Fuente Podrida, cuyas aguas
sulfurosas hacen honor a su nombre. Siguiendo el curso del río encontramos La
Terrera, paraje dotado de instalaciones que funcionan como Aula de Naturaleza. Unos
metros más arriba, el Balcón del Ensueño, un mirador que nos muestra toda la belleza
del valle que surca este hermoso río.

EL CAMINO DE LA VERA CRUZ
Ya desde la Edad Media, y durante más de ocho siglos, los devotos peregrinos han
acudido desde todos los lugares del mundo hasta la Basílica Santuario de la Vera Cruz
para adorar a la Santa Reliquia y en busca de recogimiento y paz para su espíritu.
Diversas investigaciones por parte de historiadores y miembros de la Real Academia
Alfonso X el Sabio de Murcia confirmaron la existencia de esta ruta que, a lo largo de
los siglos, ha permitido el tránsito de peregrinos desde diversos lugares de Europa y el
norte de España hasta la ciudad de Caravaca.
Desde la llegada del Lignum Crucis a esta tierra de frontera, estratégicamente ubicada
entre los reinos de Castilla, Aragón y el nazarí de Granada, allá por el siglo XIII, la
ciudad y la Santa Reliquia se convirtieron en auténtico símbolo de la Cristiandad para
toda la vieja Europa.
Un recorrido que atraviesa el Reino de Navarra, transcurre por Aragón, Valencia y
Castilla-La Mancha, hasta llegar a la Región de Murcia. Casi 900 kilómetros que han
sido recuperados para atraer a los nuevos peregrinos; aquellos que, emulando a los
viajeros de antaño, rinden hoy culto y devoción a la Santísima y Vera Cruz de
Caravaca.
El Camino se adentra en los campos de La Manchuela albaceteña y cruza esta
bellísima y enorme altiplanicie. Se utilizan veredas, cordeles y caminos por ramblas
para llegar a los pueblos donde el peregrino que siga el Camino pueda descansar. El
paisaje entre la vega del río y los montes de bosque mediterráneo es bello y
agradable de transitar.

LAS RUTAS
Siendo este 2017 Año Jubilar de Caravaca, vamos a aprovecharlo para hacer dos
excursiones que toman parte de etapas del Camino de la Vera Cruz, que comienza en
Puente la Reina, donde se bifurca del Camino de Santiago, y sigue en 29 etapas (32
desde Roncesvalles).

Sábado: ALBOREA - VILLATOYA. 17 Km. + 200 m.
Partimos desde la villa de Alborea. Tras casi 4 km. por campos de labor comenzamos
a bajar hacía el río. El paisaje, la vegetación y la pendiente cambian bruscamente y el
quebrado terreno nos permite disfrutar de extensas panorámicas.

A 5 km. encontramos a la derecha del camino la popular Fuente del Abrevador,
situada a unos metros de la ruta. Seguimos por una dilatada y sinuosa bajada que
sólo termina cuando llegamos al río Cabriel, después de 7 km. de recorrido de pistas y
300 m. de desnivel negativo, siguiendo el barranco del Arroyo de las Parideras.
Encontraremos formas rocosas caprichosas y profundos barrancos que agrietan el
terreno, con sus bordes y márgenes redondeados provocados por el paso continuado
de agua. Antaño estas tierras estarían inundadas por cursos de agua con un poder
extraordinario para roer el terreno. Hoy las aguas se han retirado, pero nos queda la
huella de su presencia: los barrancos, rebosantes de pinos y romeros. En este punto
entroncamos con la etapa nº 20 del Camino de la Vera Cruz. Se puede visitar la orilla
del río, por un camino a la izquierda de la pista que nos ha traído hasta aquí,

cruzando el arroyo de las Parideras, habitualmente seco. Un corto pero reconfortante
paseo entre una exuberante vegetación de ribera, encajonados en el impresionante
barranco del Cabriel, de laderas escarpadas, donde mueren profundas ramblas de
cauce intermitente. Luego, continuando por la pista en paralelo al río, a 2,5 km.
llegamos a Villatoya.

Domingo: RAYA DE CASAS DE VES A CILANCO. 13 Km. + 300 m.
Partimos de la Raya de Casas de Ves, ya en la sierra pero muy próxima a la meseta
manchega, pasamos por el manantial de Baños del Cuco y la rambla que forma, y
mientras descendemos hacia El Molar - conjunto de margas y cárcavas que forman un
exótico paisaje - nos topamos con indicaciones de que estamos en la etapa nº 21 del
Camino de la Vera Cruz. Al alcanzar el cauce del río Cabriel, observamos cañas,
juncos, chopos y sauces que crecen con apoyo de sus aguas, cobijando a infinitos
pájaros que no paran de cantar. El Cabriel, es uno de los ríos mejor conservados de
toda Europa, sus limpias y claras aguas hospedan a especies que han desaparecido en
otros ríos españoles, como son el barbo y la trucha. Después, siguiendo el curso
ascendente de su ribera, pasamos por las casas de Perichán y llegamos a Cilanco,
aldea que conserva muestras típicas de la arquitectura tradicional, como uno de los
antiguos lavaderos y un cuidado sistema de distribución de aguas con valor histórico
para el riego de sus múltiples huertas. En la época que vamos a hacer esta ruta,
debemos todavía encontrarla en floración, con abundancia de amapolas.

DIFICULTAD
Son rutas medias en cuanto a su longitud, sin apenas desnivel, pues en parte siguen
el curso del río Cabriel. Podemos calificarlas de dificultad media-baja.
Sábado:
ALBOREA – VILLATOYA
17 Km. + 200 m.
Domingo:
RAYA DE CASAS DE VES - CILANCO 13 Km. + 300 m.
ALOJAMIENTO
El alojamiento será en habitaciones dobles y de matrimonio, en el Hotel ARO’S
de Casas-Ibañez.
http://www.hotelaros.com
Cuenta con habitaciones totalmente reformadas en el 2.015, con baño completo,
televisión de 32", aire acondicionado, calefacción, nevera, secador de pelo y wifi.
COSTE
Precio: 125 €/persona en habitación doble. Incluye transporte en autobús,
alojamiento con dos cenas, dos desayunos y la comida del domingo.
INSCRIPCIÓN Y RESERVA
1º. INSCRIPCIÓN. Plazo hasta el 1 de abril.
Si tienes intención de hacer este viaje, dínoslo inscribiéndote, sin compromiso
alguno. Pincha uno de los siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y
selecciona la actividad correspondiente al RÍO CABRIEL.
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7.
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1

Si hubiera más de 53 inscritos, el orden de inscripción será el utilizado para asignar
las plazas ofertadas. Los últimos entrarán a formar parte de la lista de espera.
2º. RESERVA: 35 €.
Finalizado el plazo de inscripción, se comunicará el listado de inscritos para que
efectúen el ingreso o transferencia de los 35 € de reserva a la cuenta del club. El
plazo para realizar la reserva es del 3 al 18 de abril.
Entidad: CAJAMAR
Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577
Titular: Centro Excursionista de Cartagena
CIF: G30614002
Importe: 35 euros
Concepto: CABRIEL + nombre y apellidos
Los 90 € restantes se abonarán en efectivo durante la cena del viernes 26 mayo.

El plazo límite para devolución de los 35 euros de la reserva, en caso de baja, es
el 18 de mayo o posteriormente, si alguien ocupara la plaza.
Organiza Emilio Cortés
690 167 908

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA
http://cexcartagena.wordpress.com
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena
https://www.facebook.com/groups/404056876443915

