
 

 
 

 

 

 
 

Telecable ofrecerá LaLiga SmartBank la próxima temporada 
 

Telecable contará con los partidos del Sporting y 
del Oviedo la próxima temporada 2022/2023 

 
 

• A partir del próximo 12 de agosto, el operador asturiano ofrecerá, a todos los 
clientes que tengan contratado el pack Total TV, LaLiga SmartBank al completo, 
lo que incluye todos los partidos del Real Sporting de Gijón y del Real Oviedo. 
 

• La competición estará disponible a través del canal LaLiga SmartBank TV. 
 

• Además, el operador asturiano lanza una promoción para los no clientes que 
incluye 300 megas de internet, móvil con gigas ilimitados y Total TV con LaLiga 
SmartBank por solo 49 euros al mes todo un año. 

 
 

 
Gijón, 2 de agosto de 2022.- Esta temporada 2022/2023, Telecable, la compañía de 
telecomunicaciones líder en Asturias, ofrecerá a partir del 12 de agosto los partidos del 
Real Sporting de Gijón y del Real Oviedo, así como LaLiga SmartBank al completo. 
 
El operador asturiano ofrecerá LaLiga SmartBank a todos los clientes que tengan 
contratado el pack Total TV, sin incremento de precio y sin que tengan que hacer nada. 
La competición estará disponible a través del canal LaLiga SmartBank TV de Agile TV.  
 
De esta manera, Telecable pone a disposición de sus clientes los siguientes contenidos: 
 

- Los 11 partidos de cada jornada de LaLiga SmartBank en directo. 
- Los 6 partidos de la fase de ascenso de LaLiga Santander (play-offs) en directo 
- Resúmenes 
- Programas de Highlight semanales. 

 
Los clientes que quieran contratar el pack Total TV podrán hacerlo por solo 10 € al mes, 
o por solo 5€ más al mes si ya disponen de ocio TV, a través de la red de tiendas Telecable, 
la web telecable.es, o en el teléfono 900 055 145. 
 
El operador asturiano recupera así su apuesta por el fútbol para la próxima temporada 
con los contenidos correspondientes a la antes denominada Segunda División española, 



 

 

actualmente LaLiga SmartBank, competición en la que rivalizan los dos equipos 
asturianos.  
 
 

 
Telecable lanza una promoción con LaLiga SmartBank para los no clientes. 
 
Además, para los no clientes, Telecable lanza una promoción que incluye 300 megas de 
velocidad de internet, móvil con gigas ilimitados y total TV con LaLiga SmartBank al 
completo, es decir incluyendo los partidos del Real Sporting de Gijón y del Real Oviedo, 
por solo 49€ al mes durante todo un año. El precio después de promoción será de 59 € 
al mes con la modalidad ocio TV y de 64 euros con la modalidad total TV. 
 
Con esta oferta, Telecable da un paso adelante en calidad y competitividad con el 
objetivo de comercializar un producto fuerte, con un precio muy ajustado y, como es 
habitual, cuidando al máximo la experiencia de cliente. 
 
Además, con la incorporación de LaLiga SmartBank al catálogo de oferta ofrecido por 
Telecable, el operador de telecomunicaciones asturiano da continuidad a su objetivo de 
incrementar el valor en su oferta de entretenimiento.  
 
 
 
 
(*) Servicio de TV prestado por Agile TV (Over The Top Networks Ibérica, S.L.U. con NIF B-86588639). 
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