Madrid, 8 de octubre de 2012

Mañana martes 9 de octubre, en directo desde el Palau Sant Jordi de Barcelona,
a las 21:00 horas

ENERGY OFRECE EN ABIERTO EL DUELO F.C. BARCELONA
REGAL-DALLAS MAVERICKS, ÚLTIMA ESCALA DE LOS
TEXANOS EN SU GIRA EUROPEA DE LA NBA
 Con la narración y los comentarios de Antonio Sánchez, Antoni Daimiel,
David Carnicero y del exjugador de baloncesto Nikola Loncar
 El partido también se emitirá en directo a través de Mitele.es
Dirk Nowitzki, una de las grandes estrellas de la NBA, pisará este martes el Palau
Sant Jordi de Barcelona para medirse con su equipo Dallas Mavericks al F.C.
Barcelona Regal en la última escala de los texanos en la gira europea de la NBA que
Energy ofrecerá en directo y en abierto mañana martes 9 de octubre a partir de
las 21:00h.
Con la narración y los comentarios de los periodistas Antonio Sánchez, Antoni
Daimiel, David Carnicero y del exjugador de baloncesto Nikola Loncar, el
encuentro entre el equipo ganador del anillo de la NBA 2011 y el actual campeón de
la Liga Endesa, Barça Regal, pondrá sobre el parqué a algunas de las grandes
estrellas del baloncesto mundial. Junto a Nowitzki, el equipo de Dallas contará con el
veterano escolta Vince Carter, Shawn Marion, Delonte West (ex Boston Celtics) y
las recientes incorporaciones de Darren Collison y Dahntay Jones (ambos
procedentes de la franquicia de Indiana Pacers).
En el Barça, además de la presencia de Juan Carlos Navarro, Marcelinho Huertas,
Pete Mickeal o Lorbek, los dos últimos fichajes, Ante Tomic (ex Real Madrid) y el
reciente regreso de “Saras” Jasikevicius al equipo culé, serán los principales
alicientes. El Palau Sant Jordi de Barcelona ya ha sido testigo de victorias azulgranas
sobre Philadelphia 76ers y la última, en 2010, ante Los Ángeles Lakers de Kobe
Bryant y Pau Gasol.

