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EMBALSE DE CONTRERAS

E

l embalse de Conteras se localiza entre los
municipios de Villargordo del Cabriel en la
provincia de Valencia y los municipios de La
Manchuela de Cuenca de La Pesquera, Enguídanos y
Minglanilla.

Se construyó en el año 1972 en la confluencía de los
ríos Cabriel y Guadazaón, ambos afluentes del Júcar.
Tiene una superficie de 2.710 ha, una capacidad máxima de 943 hm³, y la presa tiene una altura de 129 metros. Su uso principal es para la producción de energía
y además abastece de agua al canal Júcar-Turia que
lleva el agua potable a la ciudad de Valencia.
Al norte del embalse de Contreras destacaba el
puente del Pajazo, actualmente está cubierto por las
aguas del embalse. Este emblemático lugar fue testigo
del Combate del Pajazo, que tuvo lugar el 21 de junio
de 1808, durante la Guerra de la Independencia. Al sur
de Contreras el otro paso preferente era el Puente de
Vadocañas, primer lugar accesible tras el desfiladero
de Los Cuchillos. Aguas abajo del Pajazo destacaba la
Puenseca, un pequeño puente situado más arriba de
Vadocañas.
La construcción del embalse provocó la inundación
del tramo anterior del valle, entre los términos de Villargordo del Cabriel y los de La Manchuela de Cuenca,
Minglanilla y La Pesquera, donde había hasta ese momento caseríos, huertas de ribera y bancales de secano. En 1972 los residentes en el valle lo
abandonaron y las aguas ocuparon el lugar de los
pueblos.
La culminación de la presa en 1969 permitió la inauguración del nuevo trazado de la carretera N-III, Madrid-Valencia, que sustituyó al viejo Puente de
Contreras.
En Contreras está autorizada la pesca y la navegación, no asi el baño y resulta un lugar idóneo para ello,
siendo varias las empresas que pueden facilitar el material y aconsejar en su práctica.
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El espacio natural creado por el embalse es de gran
riqueza ecológica.

El lygar es apto para la navegación la pesca... pero no para
el baño. En sus alrededores existen muchos senderos.
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