La Legión 501st de La Guerra de las Galaxias
realizará un photocall en la Plaza Mayor a beneficio
del pequeño Xavi
14/10/2015
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El eldense Gabriel Navarro Muñoz, perteneciente a la
Legión 501st de La Guerra de las Galaxias ha
organizado un acto el sábado 17 de octubre en la Plaza
Mayor a beneficio de Xavi, un niño de tres años que
necesita ayuda puesto que sufre un cáncer de
meduloblastoma, en fase dos, y necesita urgentemente
una nueva terapia pues el tumor ha pasado del cerebelo
a la médula, y ya no le van a poner ni radioterapia ni
quimioterapia.
Los padres tratan de luchar desesperadamente contra
esta situación irreversible, pero necesitan ayuda
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económica ya que se han enterado de que existe una
terapia de protones que surte efecto en algunos
pacientes, por lo que necesitan dinero para suministrar al
niño una medicación y que dure lo máximo hasta ver si
entra en esa nueva terapia.
Las personas que quieran colaborar con esta causa
pueden acudir a la Plaza Mayor de 11 a 14 horas, y de
17 a 20 horas, y participar en una actividad divertida y
amena en la que niños y adultos podrán realizar una
donación y hacerse un photocall en la calle o bien en un
local cedido por la empresa Maisa en el caso de que
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llueva, para "fotografiarse junto a los personajes rebeldes
de La Guerra de las Galaxias y enfrentarse al malvado
imperio galáctico", ha explicado Gabriel Navarro.
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También se realizará el sorteo de un casco de soldado de
asalto (Stormtrooper) igual al que llevaban los actores en
la mítica película.
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