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Partido Benéfico de veteranos 
 
 

Real Madrid, 

Estudiantes y Actores 

se enfrentan contra 

el “Síndrome de 

Sanfilippo” 
 

 
 
Madrid - El próximo 11 de marzo, los veteranos del Real Madrid y Estudiantes 

volverán a vestirse de corto para medir sus fuerzas contra conocidos actores 

españoles en un partido de baloncesto benéfico organizado por la Asociación “Stop 

Sanfilippo” para difundir el conocimiento y la  investigación de esta terrible 

enfermedad infantil. 

 

El Síndrome de Sanfilippo (Mucopolisacaridosis tipo III) es una enfermedad 

hereditaria de carácter recesivo con consecuencias devastadoras para el Sistema 

Nervioso Central, causando entre otros síntomas, hiperactividad, agresividad, 

demencia y finalmente la muerte prematura durante la adolescencia. 

 

Aunque se trata de una enfermedad rara, existe tanto la tecnología como el 

conocimiento para desarrollar un tratamiento, lo que falta es financiación. El 

importe recaudado con la venta de entradas y programas de patrocinio se destinará 

íntegramente al fomento de la investigación sobre esta enfermedad, que afecta a 

no más de 40 niños en España. 

 

El Polideportivo Magariños (C/Serrano 127) será el escenario de este evento en el 

que participarán jugadores de la talla de Joe Arlauckas o Chechu Biriukov y contará 

con la presencia entre otros de Juan Antonio Corbalán o Fernando Romay. El equipo 

de los actores ha reclutado a conocidos rostros del cine español y de la pequeña 

pantalla como  Cristóbal Suárez, Jose Luis García-Pérez, Manu Baqueiro, Eloy 

Azorin, entre otros. También estarán presentes actrices como Marta Hazas, Carmen 

Conesa o Silvia Marsó. 

 

Antes del partido, en el descanso y al final, habrá actuaciones a cargo de magos, 

acróbatas, cantantes y humoristas; y regalos.  

 

Las entradas, con un precio simbólico de 10 euros, pueden adquirirse en la página 

web de la Asociación (www.stopsanfilippo.org), a través del portal de Stop 

Sanfilippo también se ha habilitado una “fila cero” en la que realizar donaciones. 

 

“Stop Sanfilippo” es una Organización No Lucrativa (ONL) formada por voluntarios 

en la que ninguno de sus miembros percibe retribución económica alguna, y que ha 

nacido con el objetivo de fomentar la investigación de este síndrome hasta alcanzar 

una cura o tratamiento. El evento está patrocinado por Fundación Mutua y Endesa, 

mientras que MARCA será el diario oficial del evento. 

http://www.stopsanfilippo.org/
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La alineación más solidaria 

 
 

Estudiantes: 

 

Jugadores 

 

 Asier García 

 Pablo Martínez 

 Abel Amón 

 Javier Velázquez  

 Paco García 

 Cesar Arranz 

 

Presenciales 

 

 Vicente Ramos  

 Ion Rementería 

 Joaquín Montoto 

 

 

Real Madrid: 

 

Jugadores: 

 Darío Quesada 

 Vicente Paniagua 

 José Manuel Beirán 

 José Luis Díaz 

 Joe Arlauckas 

 David Brabender 

 Mikhail Mikhailov 

 Nicola Loncar 

 Chema Fernández 

 Nacho Castellanos 

 

Presenciales 

 Rafael Rullán 

 Carlos Sevillano 

 Antonio Chaín 

 Javier Artime 

 José Antonio Muñoz 

 Juan Antonio Corbalán 

 Andrés Valdivieso 

 Fernando Romay 

 

Actores: 

 

Jugadores 

 

 Cristóbal Suárez 

 Manu Baqueiro 

 Sergio Mur 

 Rafa Reaño  

 Josep Linuesa 

 José Luis García-Pérez 

 César Vea 

 Ricard Sales 

 Alex O’Dogherty 

 Javier Lara 

 Fernando Andina 

 Javier Veiga 

 Eloy Azorín 

 Nacho López 

 Joaquín Mazón 

 Canco Rodríguez 

 Iago García 

 Raúl Fernández 

 

Presenciales: 

 

 Cecilia Solaguren 

 Marta Hazas 

 Carmen Conesa 

 Silvia Marsó 

 Eloy Arenas 

 

 

Actuaciones: 

 

 Jimmy Barnatán 

 Pez Limon 

 Primital 

 I-dance 

 Samba Kalahari 

 

 

 

 
 


