
De
pó

sit
oL

eg
al:

M-
34

42
7-

20
19

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 trADICIOnALES.

¡Madrileños, animaos a participar
en la tradicional

Romería de San Eugenio!

distrito
fuencarral-el pardo MADRIDmadrid.es/fuencarral

Romería de
San Eugenio

2019

“Abrígate, mi niña,
pa San Eugenio, que
El Pardo y la bellota

traen invierno.”

Real Sitio de El Pardo
Templete del Parque de la Mar Océana
17 de noviembre, a partir de las 11:30 h



E ste gobierno municipal dirigido por el Excmo. Sr. D. José Luis
Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, quiere continuar con las
tradiciones y raíces culturales que hacen que los madrileños disfruten
y conozcan mejor su ciudad.

Así, un año más, antes de la llegada del invierno, celebramos la
Romería de San Eugenio que conmemora la decisión de Felipe IV de
permitir a los madrileños acceder al Monte de El Pardo un día al año,
para recolectar bellotas.

Queremos agradecer el trabajo de todos aquellos que de forma
anónima consiguen, año tras año, que una de las tradiciones más
arraigadas de nuestro distrito se desarrolle con alegría, ilusión,
hospitalidad y en un ambiente festivo y familiar.

Durante años, la Junta de Distrito ha colaborado primero con el Foro
de Asociaciones Madrileñas y posteriormente con la Cofradía de San
Eugenio para que esta Romería siguiera siendo una tradición viva y
que cada año fuera un punto de encuentro entre todos los vecinos,
y estamos plenamente convencidos de que esa colaboración debe
seguir produciéndose porque nuestras costumbres y tradiciones nos
identifican y son nuestra seña de identidad como distrito.

javier ramírez
Concejal Presidente Fuencarral-El Pardo

11:30 h. Pregón Inaugural en el templete a cargo
de la Ilma. Sra. Dª Paloma García romero,
Delegada del Área de Obras y Equipamientos
del Ayuntamiento de Madrid.

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.

15:00 h. Concurso “A la Bellota más…”.

17:00 h. retorno del Santo al Convento.

un festejo popular que gira entorno a la recogida
de bellotas, la degustación de migas y los bailes populares,

cuyo origen se remonta al siglo XVII.


