INVITACIÓN A “FACENDERA” EN LA CASA DE LEÓN EN MADRID
SÁBADO 23 DE MARZO, desde las 10:00. COMIDA a las 14:30
Celebramos día de puertas abiertas, el primero de los que se organizarán para fomentar la
convivencia y facilitar la colaboración de tod@s en el mantenimiento de La Casa.
10.00h -10.30h: “Concejo” para organización de la facendera.
Hay en León cientos de pueblos en los que el trabajo comunal se organiza por el
concejo. Esta tradición queremos recuperarla, y animar a los socios y simpatizantes,
a sus hijos y nietos, a colaborar con sus habilidades en el mantenimiento de La Casa.
10.30h- 13.00h: Facendera
• Vaciado de bodega, buenos brazos y buenas piernas: sillas y trastos viejos para
subir desde el sótano a la calle.
• Translado de la biblioteca: amor a los libros para meterlos en cajas. La biblioteca
necesita una obra de estructura total y hay que desplazarla temporalmente.
• Arreglo de ventanas. Reparación y sustitución de fallebas. Sustitución de
cristales. ¿Eres carpintero o suministras material de ferretería y cristalería?,
ponte en contacto con nosotros. (carpinteros).
• Puesta a punto de enchufes y puntos de luz ¿Eres electricista o suministras
material de electricidad?, ponte en contacto con nosotros (electricistas).
• Preparación del comedor. Para la comida de hermandad
• Revisión de las bases de datos de socios y antiguos miembros de las Juntas
Directivas, Club de Empresarios, Círculo de Periodistas, premiados por La Casa: si
tienes buena memoria o material sobre La Casa nos ayudarás a completar datos
13.30h- 14.30h: Vermouth
Ofrecido por La Casa para todos los que hayan participado en la facendera.
14.30h-16.30h: Comida de hermandad
Hayas venido a la facendera, o a degustar la comida de hermandad, eres bienvenido,
sólo o acompañado. Haremos un menú de la tierra rico, rico rico..…
Precio del cubierto 15€. Reserva antes del 18 de marzo.
Para más información y sobre todo para que nos digas cuáles son tus habilidades,
ponte en contacto con Lourdes en el 91.532.38.57 o en gestion@casaleon.org

