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Real Sitio de El Pardo

Guillermo Zapata
Concejal del Distrito de Fuencarral-El Pardo

Entidades participantes:
“Cofradía de San Eugenio”, “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 20 de noviembre, a partir de las 11:30 h.

11:30 h.  Pregón en el Templete a cargo de  Aure J. del Rey González, 
vocero de las Romerías de la Villa.

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.

  Un año más, celebramos la Romería de San Eugenio 

con la participación de los vecinos y vecinas de nuestro Distrito y 

de todo Madrid.

Como ya hicimos el pasado año, desde la Junta de Distrito quere-

mos celebrar y acompañar esta romería y sobre todo dar las gra-

cias a las entidades y vecinos y vecinas que la ponéis en marcha 

cada año, que la cuidáis y la seguís manteniendo activa. Man-

tener activa la memoria mantiene activos también los lugares 

dónde esa memoria tiene lugar.

Sin más, con la intención de invitar a todos los madrileños y 

madrileñas y a las asociaciones madrileñistas a llenar de color y 

alegría esta celebración con los trajes típicos de la misma.

Queremos Madrid, celebramos Madrid.

Feliz Romería de San Eugenio 2016.




