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San Isidro de Benagéber inaugura una exposición sobre su 
historia a partir de la construcción del pantano 
Última actualización 15/05/2008@18:27:47 GMT+1 

Con motivo de la celebración de las fiestas de San Isidro, el Ayuntamiento 
de Moncada, junto con la Asociación de Vecinos de Benagéber acoge una 
exposición titulada ‘Benagéber, tres pueblos hermanos’ que versa sobre el 
pasado de Benagéber, un pueblo que se dividió a raíz de la construcción del 
pantano en tres comunidades, una de las cuales se asentó en este barrio 
moncadense. 

La cita es en las antiguas escuelas de San Isidro de Benagéber y en ella se podrán 
encontrar antiguas fotografías que rememoran el pasado de sus habitantes a través de 
12 paneles ilustrativos en los que se verán reflejados muchos recuerdos y la evolución 
de sus gentes a través del tiempo, además de interesantes fotografías del pantano.  
 
Este fin de semana, también se podrán ver en las antiguas escuelas las pinturas de dos 
artistas de la zona José Antonio Iñiguez y Salvador Cuevas. 
 
El alcalde de Moncada, Juan José Medina, ha asegurado que “estas y muchas más, son 
asignaturas pendientes” que tiene Moncada con este conocido barrio, y ha añadido que 
está comprometido con los vecinos de Benagéber para impulsar “la conservación y 
mejora” de esta zona de la población. 
 
Tras la inauguración de la exposición comienza en Benagéber una semana frenética de 
actividad, entre las que destacan las famosas paellas que se celebrarán el sábado y la 
procesión por las calles del barrio a las 21:00 horas.  
 
“Hay que destacar la enorme amabilidad de la gente de San Isidro que en los años 40 
abandonó el pueblo original de Benagéber para venir hasta aquí en favor de la 
construcción del pantano, fue una actitud absolutamente ejemplar que no debemos 
olvidar” ha concluido Medina. 

 

 

  

 

 

 

 

Encuesta 
En el caso de poder 

elegir al futuro 
Secretario General del 
PSPV, ¿a quién daría 

su voto?  
 

 Jorge Alarte  

 Ximo Puig  

 Francesc Romeu  

 Joaquín Selva  

 A otro candidato  

 A ninguno de los 
cuatro 

 

 

 

* Elige una opción 
* Introduce tu e-mail *

Enviar

 
El cercador de la Comunitat 

Valenciana  

 

 trobat

votar

resultados
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