
NP- AGRADECIMIENTO A IMPERIUM LEGIONENSE Y A TODOS LOS 

ARTISTAS QUE EN FACENDERA PUSIERON CONTENIDO CULTURAL 
A UN EDIFICIO "LLENO DE PROMESAS VACÍAS" . - la vieja iglesia 

de S. Pedro de Puente Castro- 

 
 Los vecinos de Puente Castro, con nuestras reivindicaciones hicimos posible la 
recuperación de este edificio- La vieja Iglesia de S. Pedro- 
 
Un precioso y coqueto edificio recuperado al que le falta contenido. Un edificio lleno 
de promesas vacías. 
 
Esta facendera ha sido una exhibición de talentos, pero los talentos no lo son 
solamente las expresiones culturales… son también talentos la capacidad de afección, 
de capacidad de organización, de reivindicación, de empatía, de sentimientos 
compartidos en todos y cada uno de los casos. 
  
Aquí en esta facendera- que jamás agradeceremos bastante- los artistas han aportado 
con su talento parte de ese contenido necesario…  
 
Esto ha sido posible gracias a la suma de voluntades, de intenciones en una misma 
dirección, hacer algo útil para el común.  
 
Por eso pedimos a los organizadores y colaboradores que nos han deleitado con 
presencia y buen hacer, no pongan precio a su talento y sigan contribuyendo en 
facendera al desarrollo cultural de nuestro barrio.  
 
Les necesitamos para darnos voz con sus versos, su música o su pintura. Colaborando 
hoy con su talento en algo que podrán dar continuidad, Puente Castro siempre les 
acogerá con agrado. 
 
Desde la Asociación “Aljama” agradecemos a todos que León mire hacia nuestro 
barrio, un barrio- Puente Castro-  lleno de historia y principalmente de olvidos.  
Esto es lo que necesitamos que cambie para ir poniendo en valor nuestro legado 
cultural e histórico a través del suyo.  
 
Gracias a todos por dar este paso con nosotros.  
 
Gracias, como no, a ese torbellino de energia que es la  presidenta de la Asoc.Instituto 

Imperium Legionense que imparable ha dado forma a este precioso y único proyecto. 

LA DIRECTIVA DE LA AA.VV. ALJAMA DE PUENTE CASTRO 


