
 
 

El espectáculo de La Jaula Movistar llegará el 

día 28 a Badalona 
 
 

• La cuarta edición de #LaJaulaMovistar llevará el mejor show acb al 
Passeig Marítim de Badalona. 

 

 
Barcelona, 15 de julio de 2022-. La Jaula Movistar llega el próximo 28 de julio 
a Badalona. La cancha más callejera de la acb aterrizará en la Platja del Coco, 
al final del Passeig Marítim, con un día lleno de actividades, show y 
competición 3x3 al más alto nivel. 
 
En su cuarta edición, La Jaula Movistar se vivirá en una ciudad que late 
baloncesto, mezclando un entorno idílico junto al mar con la espectacularidad 
del recinto: una pista de 3x3 dentro de una jaula con show de luces, el mejor 
sonido, pantallas y gradas para que ningún aficionado se pierda detalle. El 
acceso será totalmente gratuito hasta completar aforo. 
 
La Jaula Movistar abrirá por la mañana (10 a 12:30h) con actividades 
populares, se reanudará por la tarde con una primera parte de participación 
abierta y, desde las 18:30h, comenzará un concurso en el que los aficionados 
serán los protagonistas, la actuación de tres humoristas y el inicio de una 
competición de 3x3 de primer nivel. Entre medias, exhibición de los mejores 
‘dunkers’ y un final de show hasta la medianoche. 
 
Para Aitor Goyenechea, director de Publicidad, Marca y Patrocinios de 
Telefónica España.: “Estamos encantados de celebrar la cuarta edición de La 
Jaula Movistar. En esta ocasión, hemos elegido Badalona, ciudad sede de la 
Copa del Rey 2023. Para Movistar, esta iniciativa representa otra experiencia 
que nos afianza en nuestro propósito de acercar el deporte y el entretenimiento 
a todos los públicos. La Jaula es un auténtico show que nos conecta con los 
mejores jugadores’ y aficionados al baloncesto. Pero no es solo deporte, 
también habrá mucho ocio para jóvenes y familias.” 
 
 
Una competición de altura 

El plato fuerte de La Jaula Movistar será un torneo 3x3 de alto nivel, en el que 
competirán los mejores equipos nacionales, con el grueso de la Selección 
Española 3x3 a la cabeza. Desde las 19:45h disfrutaremos de un baloncesto de 
altos vuelos con siete auténticos partidazos buscando un campeón.  
 
Tres monologuistas pondrán el toque de humor 

Nacho García, Miguel Iribar y Patricia Espejo pondrán el humor a La Jaula 
Movistar con tres monólogos desde las 18:45h, justo antes de que comience la 
competición de 3x3.  



 
 

El trofeo de la Copa del Rey, a escena 

La Jaula Movistar también acercará un poco más la Copa del Rey 2023 a 
Badalona, sede el próximo febrero. El trofeo de la Copa visitará La Jaula 
Movistar desde las 18:30h y todos los aficionados podrán hacerse una foto con 
él y calentar motores para Badalona 2023. 
 
 
‘KO’ más multitudinario 
Todos los aficionados podrán participar desde las 18:30h en los concursos 
populares y a las 19:00h,  a través de un ‘KO’ multitudinario, el premio para el 
ganador será de dos abonos para la Supercopa Endesa 2022.  
 
El  ‘KO’ consite en lanzar un tiro libre que si se anota permite al jugador volver 
al final de la fila,  si se falla, se dará paso al siguiente jugador quedando 
eliminado. Así hasta que solo quede uno, el ganador popular.  
 
Horarios 
10:00 a 12:30h: La Jaula Movistar Kids 
16:30 a 18:30h:  Acceso libre a La Jaula Movistar (cancha abierta) 
Desde 18:30h:  Concurso popular y actuación de los monologuistas Nacho 

García, Miguel Iribar y Patricia Espejo 
19:00h:   Concurso popular: el KO más multitudinario 
19:45:   Inicio de la competición: 

- Seis partidos 3x3 de fase de grupos 
- Final masculina 
- Show con los mejores dunkers 
- Batucada y Zankudos LED 

00:00h:   Hora estimada de cierre 
 
¿Dónde? 
La Jaula Movistar estará ubicada en la Platja del Coco de Badalona, al final del 
Passeig Marítim.  
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