
ENTIDADES PARTICIPANTES

Cofradía de San Eugenio
DeMadrid al Cielo

Los Chisperos de Arganzuela
El Orgullo deMadrid

Agrupación deMadrileños 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!

Depósito Legal: M-34609-2018

TEMPLETEDEL PARQUEDE LAMAROCÉANA
Domingo 18 de noviembre, a partir de las 11:30 h

distrito
fuencarral-elpardo MADRIDmadrid.es/fuencarral

Pintura de José Gabriel Astudillo



Queridos vecinos y vecinas,

Celebramos la Romería de San Eugenio yme toca saludar
el trabajo de las asociaciones madrileñistas que de forma
desinteresada mantiene viva nuestra tradición y nos recuerdan la
importancia de que ritos y costumbres se mantengan vivos.

La memoria no es más que un relato que se tiene que
contar en presente, que nos ayuda y orienta para el ahora.
Nuestras tradiciones y costumbres se mantienen porque personas,
colectivos, asociaciones las cuidan y las mantienen con vida para
que no se olviden, pero también porque tienen sentido en nuestro
presente compartido. Recordemos pues la historia de la tradición
romera y la recogida de la bellota.

Por eso, un año más, os deseo que esta sea una celebración
además de una conmemoración, que paséis buena romería, alegre,
saludable, tranquila y festiva.

Guillermo Zapata Romero
Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral – El Pardo

11:30 h. Pregón en elTemplete a cargo de D.Ángel del Río,
Cronista 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 demigas y sangría, a cargo de la Junta
de Distrito de Fuencarral-El Pardo.

15:00 h. Concurso “A la Bellota más…”

17:00 h. Retorno del Santo al Convento.


