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Q

Real Sitio de El Pardo

ueridos vecinos y vecinas, un año más se acerca la

Romería de San Eugenio y un año más desde la Junta saludamos esta iniciativa, que invita a la participación de vecinos y

Templete del Parque de la Mar Océana
Domingo 19 de noviembre, a partir de las 11:30 h.

vecinas de todo Madrid:

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

La Junta, como todos los años, tiene un papel de acompaña-

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

miento de quienes son los verdaderos protagonistas, las entidades
participantes, las asociaciones madrileñistas y todo aquel que de
forma desinteresada mantiene viva esta tradición.
Como todos los años es nuestro deseo que la Romería se celebre con
alegría, tranquilidad, y la buena salud que ha venido demostrando hasta ahora.
Ah, y sin olvidar los trajes típicos, que son los elementos que dan
más color a la propuesta y dónde podemos “hacer viva” nuestra
historia común.
Guillermo Zapata Romero
Concejal del Distrito de Fuencarral-El Pardo

13:00 h. Misa de campaña en el Monte de El Pardo ( junto al Restaurante
El Torreón).
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.

Entidades participantes
“Cofradía de San Eugenio de El Pardo”, “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 tradicionales.

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

