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EL RÍO CABRIEL

l Cabriel es el principal afluente del río
Júcar. Tiene una longitud de 220 km, una
cuenca de 4.754,2 km2 y un caudal anual
medio de 220,82 hm3. Recorre cuatro provincias: Teruel, Cuenca, Albacete y Valencia.

Nace a 1.620 metros en la Muela de San Juan, en el
valle del Cabriel en Albarracín, y desemboca en el río
Júcar. A su paso por La Manchuela de Cuenca los municipios más próximos son Enguídanos, La Pesquera, y
Minglanilla.
Tiene varios afluentes; por la derecha el río Laguna y
el Guadazaón, y por la izquierda el río Vencherque y el
de Mira.
Durante la época de ocupación de los árabes las
aguas del Cabriel trasladaban los troncos de pino que
se cortaban en Kelasa o Al-Qala (Alcalá de la Vega)
hasta Cullera. De esta época datan los túneles hechos
en Las Chorreras de Villora para poder pasar los troncos. Su embalse más importante es el de Contreras, situado entre Minglanilla y Villargordo del Cabriel.
Actualmente algunos tramos del Cabriel se usan
para fines recreativos. Ofrece rincones de gran belleza
para la práctica del piragüismo en aguas bravas,
como La Resinera, en la cabecera, y las Hoces del Cabriel. En el tramo situado cerca del embalse de Contreras y en Enguídanos existen varias empresas locales
que ofertan piragüismo y rafting, así como descenso
de barrancos, paseos a caballo y en bicileta, senderismo, etc. Son la mejor opción para su práctica.
El Parque Natural de las Hoces del Cabriel se localiza entre las provincias de Valencia y Cuenca y la reserva natural del mismo pertenece en su mayor parte
al municipio de Minglanilla, aunque también recorre
los municipios de Enguídanos, La Pesquera, Villalpardo y Villarta.
En uno de los lugares naturales más sorprendentes
de la comarca de La Manchuela de Cuenca.
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El río resulta idóneo para la práctica de deportes en
la naturaleza.

El entorno del río presenta importantes zonas boscosas.

Vista del embalse de Contreras.

