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DISTRITO
FUENCARRAL-EL PARDO

Real Sitio de El Pardo
Templete del Parque de la Mar Océana
Domingo 15 de noviembre, a partir de las 11:30 h.
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  Un año más, los vecinos y vecinas de El Pardo se reúnen 

para participar de la Romería de San Eugenio.

Nos gusta recordar que la Romería de San Eugenio se conoce tam-

bién  como “Romería de La Bellota”, celebrando el momento en que 

el Rey Felipe IV otorgó permiso a cualquiera para recoger bellotas 

de las encinas de la zona. Así, celebramos un evento tradicional y 

abierto a todo el mundo, que reconoce en la tradición una forma 

de encuentro y no de exclusión del otro y abre El Pardo al resto del 

distrito y a visitantes de toda la Comunidad de Madrid con la 

intención de compartir y encontrarse.

Desde la Junta de Distrito queremos acompañar, como hemos he-

cho otros años, este lugar de encuentro y esta fiesta.

Guillermo Zapata
Concejal del Distrito de Fuencarral-El Pardo

Entidades participantes:
“De Madrid al cielo”, “Los Chisperos de Arganzuela”, “El Orgullo de 
Madrid”, “Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos”, “Peña 
Castiza El Madroño”, “Magerit Dulzaina Viva.

Invitamos a todas las asociaciones madrileñistas a que asistan con sus 
preciosos trajes regionales.

¡Madrileños: animaos a participar en
la tradicional Romería de San Eugenio!

Templete del Parque de la Mar Océana
Domingo 15 de noviembre, a partir de las 11:30 h.

11:30 h.  Pregón en el Templete a cargo de Virginia y Mª Carmen Delgado 
Montejo, pardeñas creadoras de la web elpardo.net.

12:00 h.  Petición del Santo en la puerta del Convento de las Madres 
Concepcionistas Franciscanas y traslado al encinar.

13:00 h.  Misa de campaña en el Monte de El Pardo ( junto al Restaurante 
El Torreón), siempre que el tiempo lo permita. Si no lo permite, 
en la Parroquia de la Inmaculada Concepción. 

14:00 h.  Degustación de migas y sangría, a cargo de la Junta de Distrito 
de Fuencarral-El Pardo.

17:00 h. Retorno del Santo al Convento.


