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Romería de

'n año más las Fiestas de San Eugenio acuden, puntuales a su cita,
sacando al Pardo del letargo estival alterado por la reciente celebración de las
fiestas en honor a Nuestra del Rosario.

Entre todos y el gran esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Madrid a través de la
Junta de Distrito de Fuencarral-EI Pardo, será posible hacer una fiesta en la que
podremos gozar todos los vecinos y todos los visitantes que vengan a vernos en fecha
tan señalada.

Esta Romería, recuperada hace más de una década por el Foro de Asociaciones
Madrileñas con la colaboración del propio Ayuntamiento y posteriormente con la de
la Cofradía de San Eugenio y la Junta de Distrito, que me honro en presidir, se ha
convertido con el paso del tiempo en una de nuestras tradiciones más arraigadas
del Distrito y con un carácter indiscutiblemente popular.

Como cada año, doy una especial bienvenida a los "Romeros vestidos de paño ", que
con sus trajes tradicionales aportan la nota precisa para unirnos todos y ascender
por la cuesta del Cristo pausadamente en tanto el atractivo sonido de las dulzainas
que nos acompaña hasta el lugar de celebración.

Es el momento de compartir momentos de ilusión y diversión con amigos y familiares,
de explotar de alegría, pero todo ello desde el respeto a las personas y las cosas, la
tolerancia y el saber estar, reservando unos minutos para dedicar un recuerdo a
quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre nosotros.

En nombre de la Junta Municipal y en el mío propio que paséis una muy feliz
Romería de San Eugenio 2012!

D. José Antonio González de la Rosa
Concejal Presidente del Distrito de Fuencarral-EI Pardo

San Eugenio 2012
Real Sitio de El Pardo

Templete del Parque de la Mar Océana
Domingo 18 de noviembre, a partir de las 11:30 h.

11:30 h. Pregón en el Templete a cargo de D. David Pérez Garda,
presidente de la Federación de Municipios 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.

14:30 h. Degustación de migas y sangría, a cargo de la Junta de Distrito
de Fuencarral-EI Pardo. Cada uno traerá su propia comida.

17:00 h. Retorno del Santo al Convento.

Entidades participantes:
"De Madrid al cielo", "Los Chiparos de Arganzuela", "Los Castizos",
"Magerit Dulzaina Viva" y "El Madroño"

Invitamos a todas las asociaciones madri/eñistas a que asistan con sus
preciosos trajes regionales.

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


