
consiga de nuevo ser una 

persona divertida y feliz.

Ahh!! y además estará 

con nosotros el gran mago 

de Abracadabra, un increí-

ble pasacalles y el y sobre 

todo nos estará esperando 

Boo con sus amigos en su 

espectáculo de titeres

Si quieres ayudar a Boo 

¡¡Recuerda!! Te esperamos 

el sábado 15 de octubre en 

el Paseo del Uruguay (jun-

to la Avenida de Menéndez 

Pelayo) en el Parque del 

Retiro de 10:30 a 14:30

¡¡Con tu ayuda y ganas 

de jugar ayudaremos a Boo 

a recobrar su alegría!!

Andrés Trozado ,
Madrid

Boo, el títere, lleva me-

ses cada vez más triste y 

de peor humor. Todo em-

pezó debido a las horas 

interminables en que se 

debía quedar en casa por 

la pandemia.

Como no podía bajar a 

jugar con sus amigos em-

pezó a ver cada vez más 

la televisión y pasar horas 

jugando solo. Además, la 

abuela y el abuelo ya no 

venían a casa ni podía ir 

visitarlos.

Incluso dejo de contar-

les sus preocupaciones a su 

Boo y uno de sus amigos muy tristes. (Fotografía de archivo)

Entre Nosotros
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Boo, el títere del Parque del 
Retiro, ha perdido su alegría. 

Está buscando niñas y niños valientes y atrevidos de Madrid que le ayuden a encontrarla de nuevo. ¡¡ Quieres ayudarle!!

papá y su mamá y estaba 

casi siempre enfadado con-

sigo mismo y con los de-

más por cualquier tontería.

Pero Boo se ha dado 

cuenta de que no puede 

continuar así y ha decido 

que quiere pedir ayuda a 

las niñas y niños de Madrid 

para que su apoyo pueda 

encontrar de nuevo la ale-

gría. Las ganas de jugar, 

de ayudar a los otros, de 

hacer cosas divertidas con 

amigas…. De volver a ser el 

mismo Boo que era antes 

de la pandemia.

Allí os espera junto a 

muchas pruebas y desafíos 

divertidos que debéis ayu-

darle a superar para que 

Boo está muy 
triste; te espera 

para que le ayudes 
a rescuperar su 

alegría en el Parque 
del Retiro. 

d i a r i o

El próximo 15 de octubre se celebrará la VI Feria de Inclusión Social a partir de las 10:30 en 
el Parque de El Buen Retiro de Madrid donde las entidades sociales que conforman la la Red 

EAPN mostraran su trabajo

VI Feria de Inclusión Social
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