
 

 
 

 

El operador asturiano vuelve a abrir un año más las puertas de su pabellón en FIDMA 
con muchas novedades y sorpresas 

 
 

Telecable abre todo su pabellón en FIDMA 22 
 

 

• El público asistente podrá disfrutar de 10 espacios en los que los diferentes canales de 
televisión ofreceran múltiples actividades. Canales como Eurosport, Disney Junior, AXN o 
Comedy Central estarán presentes en esta nueva edición de FIDMA 22. 

 

• El operador asturiano lanza una promoción especial para FIDMA 22 que incluye como 
prestación especial Netflix y la posibilidad de poder disfrutar gratuitamente de 1 giga de 
velocidad de internet durante 3 meses,  además de 300 megas de internet, dos líneas de 
móvil con gigas ilimitados y  Ocio TV con deco 4K por solo 49 euros al mes todo un año. 
 

• Además, Telecable pondrá a disposición del público una de sus grandes novedades este mes:  
la emisión de los partidos del Real Sporting de Gijón y del Real Oviedo, así como LaLiga 
SmartBank al completo para la próxima temporada 2022/2023. 
 
 

Gijón, 5 de agosto de 2022.- La Feria Internacional de Muestras de Gijón (FIDMA) 
vuelve a ser una cita ineludible para Telecable. Este año, el operador asturiano lo tiene 
ya todo preparado para recibir al público mañana, 6 de agosto, en su pabellón de 
siempre situado frente al Pabellón Central del recinto ferial Luis Adaro. En él se 
presentarán las últimas novedades en telecomunicaciones, equipamiento móvil y 
contenidos televisivos. En esta edición, el pabellón de Telecable estará completamente 
abierto al público después de dos años en los que las medidas de prevención por el 
COVID lo imposibilitaron. 
 
Los canales de TV estarán presentes con diferentes actividades 

En FIDMA 22, Telecable contará con la presencia habitual de diferentes canales de la 
plataforma televisiva Agile TV. El operador asturiano volverá a albergar en su pabellón 
los juegos y actividades más divertidos gracias a la presencia de diferentes canales de 
televisión. Este año contará con la presencia de Cosmo, Eurospot, TNT, Fox, Disney, 
Calle 13, AXN, Paramount, National Geographic y un espacio dedicado a Multicanal en 
el que estarán presentes Hollywood, Odisea, Cocina, Decasa, Sol Música, AMC, 
Sundance TV, Xtrm, Somos, Dark, Historia, Blaze, C+I, Panda y Extreme Sports y Odisea 
4K que harán las delicias tanto de los más pequeños como de los adultos que los 
visiten, con actividades que ofrecerán la posibilidad de ganar premios increíbles. 
 



 
Telecable ofrece una promoción especial FIDMA 22 
 
Para esta 65 edición de FIDMA, Telecable tiene preparada una promoción especial en la 
que se ofrecen 300 megas de internet, dos líneas de móvil con llamadas y gigas 
ilimitados y Ocio TV con deco 4K. En esta promoción específica para la FIDMA, 
Telecable incluye como novedad Netflix y la posibilidad de poder disfrutar en casa de la 
velocidad de internet 1 giga a precio de 300 megas durante 3 meses. 
 
Telecable y LaLiga SmartBank la próxima temporada 

 
Además de la promoción específica de FIDMA, Telecable tiene preparadas otras 
novedades. FIDMA será uno de los primeros escenarios en los que el operador 
asturiano comunicará que, a partir del próximo 12 de agosto, ofrecerá 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 de Agile TV.  
 
Las puertas del pabellón de Telecable estarán abiertas del 6 al 21 de agosto en la Feria 
Internacional de Muestras de Asturias. 
 

 

(*) Servicio de TV prestado por Agile TV (Over The Top Networks Ibérica, S.L.U. con NIF B-86588639). 
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