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Sendero Fluvial de EL REGAJO
Excursión por el Sendero Fluvial desde el Área de LA PARDALA a Charco Negro por
el Regajo (también se puede realizar en el otro sentido=. Quienes piensan que practicar
senderismo no es para el verano… tienen que probarlo.
Se trata de un sendero que se sale de lo “normal”, un sendero que se puede
calificar de EXCEPCIONAL. Difícil de describir, sin duda …para conocerlo: HAY QUE
VISITARLO.
El nivel es fácil, y sobretodo… será muy divertido para quien le guste el agua en
un espacio natural. Se puede hacer con los más pequeños aunque se recomienda
vigilarlos en todo momento.
La propuesta para hacer el sendero es la siguiente:
Aparcar los vehículos en el área recreativa de La Pardala (La Pardala es un antiguo
molino del que se puede observar los restos si el agua del embalse no los cubre), además
hay un área recreativa.
La Pista forestal que va desde FUENTE MUÑOZ hacia GRILLUELOS… paralelo al
embalse de Benagéber, los vehículos se dejan antes de llegar a una cuesta de casi
360º y empieza a ascender alejándose del Embalse.

En el mapa general de arriba vemos que la
pista de La Pardala recorre la parte Sur del Embalse
de Benagéber, en la parte más alejada de la carretera
comarcal CV-390 (desde Utiel a Tuéjar), es donde está
la zona de la Pardala que consta de un área recreativa
y de un antiguo molino junto al regajo.

www.benagéber.com
El Regajo. Charco Negro y La Pardala

Página 2 de 3

Es la zona donde podemos dejar el
vehiculo, vestirnos y debajo de la ropa llevar
puesto el bañador.
Saldremos por el sendero, es amplio y
se ve muy bien, que va por el barranco del
Regajo dejándolo a nuestra parte derecha, nos
aleja de la Pista forestal de La Pardala y nos va
introduciendo por un cañon.
Veremos el riachuelo y las pozas,
algunas de ellas accesibles y donde podríamos
tomar el baño.

Esta senda tiene siglos de historia comunicando las Casas de Charco Negro con el
Molino de La Pardala y el pueblo de Benagéber. Se usaba tanto para ir a por provisiones
(pan y productos del molino, por ejemplo) como para compra venta de ganados y
alimentos. Se recorría andando y con mulas, tenía unas pasarelas que permitían sortear
la corriente de agua del regajo.
Siguiendo por esta Senda, llegamos a
otro testigo de la Historia: Una pequeña
central eléctrica y una presa, alimentaba de
energía al Molino, Benagéber y Sinarcas, pero
pronto se limitó su producción exclusivamente
al molino ya que el Regajo –en ciertas
temporadas al año- no tenía el suficiente
caudal.
Actualmente, se está regenerando este sendero, no obstante hasta la fecha las
noticias que tenemos es que este sitio es el punto de llegada “en seco” es esta presa.
Toca meterse en el agua hasta llegar otra vez al sendero “en seco” que nos llevará a la
zona de Charco Negro.
En el caso de que así sea, tenemos 2 opciones: llevar bolsas impermeables para la
ropa (y comida) o dejar allí la ropa y comida, y realizar un trayecto por el agua para
volver a este punto
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Los Barrancos de LA PARDALA y de
EL REGAJO conforman unos senderos
fluviales idóneos especialmente para los
meses de más calor. Fuera de estos meses
se utiliza usando los conocidos neoprenos para soportar el agua fría de este riachuelo.
Estos divertidos senderos fluviales fueron utilizado masivamente por familias y
excursionistas de la provincia hasta la década de 1990 donde se prohibió la acampada en
aquellas zonas (especialmente en las areas recreativas de Charco Negro y de La Pardala),
hubieron años en que habían acampados más de 2.000 personas.
Desde la Asociación “Benagéber, el Hijo del Monte” se ha realizado un trabajo de
visita y planificación para la regeneración de este patrimonio donde muchas familias y
amigos pueden pasar un rato divertido, en plena naturaleza y con diferentes sensaciones
de una vuelta a nuestros origenes naturales… que hay que descubrir.
Este esfuerzo se ha plasmado en proyectos que se han presentado para la
regeneración de la zona del sendero y pozas, y para la próxima declaración de la zona
como PARAJE NATURAL MUNICIPAL DE LOS PICACHOS. Estos proyectos durante la
redacción de esta web está en desarrollo y posiblemente ya en aplicación. Esto dará a la
zona una protección que seguramente será merecida por su valor no solo de ocio y
paisajistica, sino también para conservar la flora y fauna, y un patrimonio histórico y
etnológico muy importante (en la zona hay hasta yacimientos desde la epoca de los
iberos).

Más información sobre Ecoturismo y Turismo Sostenible:
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_ecol%C3%B3gico una amplia información sobre el Ecoturismo
la tenemos en la wikipedia.
http://www.upv.es/contenidos/CAMUNISO/info/U0513920.pdf Un manual de Turismo Sostenible
desarrollado por la Diputación de Valencia

