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LAS CHORRERAS

NATURALEZA EN SU MÁXIMO ESPLENDOR EN ENGUÍDANOS

A 5 km de Enguídanos, junto a la Central Hidroeléctrica Lucas de Urquijo, nos
encontramos este paraje. Mucho se ha comentado sobre él, sobre su espectacularidad
y belleza, y todo es verdad.
ENGUÍDANOS. Victor Martínez.

Pero los amantes de la naturaleza se darán cuenta de que no sólo tiene una
belleza estética. En este tramo, el río ha excavado una prolongada pendiente
en la roca caliza, ocasionando un paraje con cascadas, corrientes, balsas,
rápidos, saltos de agua, etc.
No hay que olvidar que el Cabriel es uno de los ríos más limpios de Europa,
lo que le suma belleza, si cabe. Llegaremos por la carretera de Cardenete,
cogiendo la 1ª salida a la derecha. A continuación seguiremos la señal de
"Residencias" (las de los antiguos trabajadores de la central) hasta llegar a
una iglesia abandonada. A partir de ahí, todo es
sendero a pie. Este paraje forma parte de las Rutas
Geológicas, en concreto del Itinerario Geológico
UN LUGAR
nº2.
PARA
Uno de los principales expertos de la zona,
DISFRUTAR,
Miguel Hinarejos, ha definido Las Chorreras de la
BAÑARSE Y
siguiente manera:
"es un paraje con una
PRACTICAR
espectacular y salvaje belleza que el agua dibuja y
DEPORTES DE ha ido creando unas veces en forma de cascadas,
otras en forma de rápidos toboganes, de remansos,
AVENTURA
de balsas o repentinos giros que el hombre modificó
abriendo túneles en la roca para alinear la corriente
y facilitar la salida de los troncos que, cortados y
echados al río en Quelasa, aquí se estacionaban estancados sin poder
encontrar la salida e impacientando a los de Valencia y Denia que los
esperaban en Alcira o en Cullera".
Concebir Las Chorreras como un lugar para disfrutar, bañarse y practicar
deportes de aventura y medio ambiente, es una experiencia relativamente
contemporánea. El inicio de todo se debe a la construcción de la presa de
Villora y la Central Hidroeléctrica de "Lucas de Urquijo". Precisamente una vez
pasada la antigua central se encontrará el lugar de estacionamiento permitido
y la entrada por una empinada pendiente a la zona de baño principal. La
naturaleza es agreste y por tanto se recomienda la utilización de un calzado
deportivo cómodo, así como un equipamiento especial a la hora del baño.
Existen dos zonas claramente diferenciadas dentro del propio paraje. La
primera son las llamadas Chorreras de Abajo. El punto característico de la
zona es la Cascada mayor junto a la que se ubican tres pozas comunicadas
entre sí. La intermedia es la más utilizada a la hora del baño, mientras que las
otras dos son frecuentadas por niños. Remontando el río se puede llegar a una
presa que posee una cascada de aproximadamente 10 metros de altitud,
siendo un lugar muy utilizado por los amantes de la multiaventura.
Pasado este punto se llega a Las Chorreras de Arriba. Este lugar es el más
frecuentado para el desarrollo de los deportes acuáticos y de aventura. Una
sucesión de cascadas, pozas, toboganes y recodos del río que discurren por
la estrechez propia del río Cabriel.

Los saltos de agua salpican la zona.

Lugar ideal para ir con niños.

Lugar perfecto para disfrutar de la naturaleza.
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