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No será una noche cualquiera | El Draft de la
NBA, en directo, en Movistar Plus+

No sabemos si llegarán a ser estrellas de la NBA pero el futuro es suyo. Movistar Plus+ volverá a
centrar su mirada en jugadores que podrían dar que hablar. Bienvenidos al Draft de la NBA 2022.
La madrugada del jueves 23 al viernes 24, a las 02.00h, #Vamos por M+ ofrecerá en directo un
evento imperdible que pondrá encima de la mesa los nombres de las futuras estrellas de la mejor
liga de baloncesto del mundo.
José Ajero, Chema de Lucas y Ramón Fernández conducirán un programa que servirá como
cierre de la temporada.
Habrá que estar atentos a nombres como los de Chet Holmgren o Jabari Smith, dos jugadores
que se disputarán el número 1 del Draft, Paolo Banchero o Jaden Ivey.
Movistar Plus+ | El estadio inﬁnito

Es una fecha marcada por muchos, una fecha que algunos jóvenes talentos no olvidarán nunca.
Una noche en la que pasarán del baloncesto universitario a la NBA, la mejor liga de baloncesto del
mundo.
Es la noche del Draft de la NBA, la noche en la que algunos sueños se cumplen. Será el momento de
conocer a las futuras estrellas de la NBA. Tras la lotería del Draft del pasado mes de mayo, el
número 1 viajará a Orlando Magic.
Dos nombres se van a disputar tan preciada posición. Por un lado, Chet Holmgren, de los Gonzaga
Bulldogs y por otro Jabari Smith de los Auburn Tigers. Uno se irá a los Magic y el otro a los Thunder
que eligirán en segundo lugar.
Movistar Plus+, como cada año, prestará especial atención a este evento que sirve de colofón a la
temporada. #Vamos por M+ emitirá en directo el Draft de la NBA 2022, en la madrugada del
jueves 23 al viernes 24 a partir de las 02.00h.
Un programa que estará capitaneado por José Ajero, Ramon Fernández y Chema de Lucas.
Toda la información y las novedades que vaya deparando el Draft estará detallada en las RRSS de
Movistar NBA.
Movistar Plus+ | El estadio inﬁnito
#LaNocheDelDraft
Avda. de los Artesanos, 6.
28760. Tres Cantos. Madrid.
movistarplus.es Contacto
Síguenos en

Si no quieres recibir más información pincha aquí

