Caza y Pesca
Mundial de Pesca a Mosca
A partir del 25 de septiembre

El canal Caza y Pesca de Movistar Plus+ se
volcará con el Mundial de pesca a mosca de
Asturias 2022

Se celebra el 41º Campeonato del Mundo de Pesca a Mosca y Movistar Plus+ estará ahí para
contarlo. Desde Asturias, 142 pescadores de 4 continentes se reúnen defendiendo a 23
selecciones nacionales.
El canal Caza y Pesca (dial 71 de la plataforma), se vuelca en esta cita internacional con un
amplio dispositivo para ofrecer todos los detalles de pesca, competición y compañerismo de este
mundial asturiano.
Todas las competiciones oﬁciales de pesca a mosca se practican en la modalidad de ‘captura y
suelta’. Las truchas asturianas volverán al agua a la mayor brevedad posible. La Federación
Española de Pesca y Casting, FEPYC, y la Federación de Pesca y Casting del Principado de
Asturias, la FASPYC, aseguran que se velará porque el Mundial tenga huella medioambiental cero.
Desde el 25 de septiembre al 1 de octubre, lo mejor del Mundial de Pesca a Mosca Asturias 2022,
en Movistar Plus+.

Dos equipos del canal se desplazarán a Oviedo y Cangas de Narcea. Los expertos de la plataforma
seguirán el día a día de un campeonato que arranca con la inauguración oﬁcial el domingo 25 de
septiembre en el Auditorio Príncipe Felipe y termina el sábado 1 de octubre con la ceremonia de
clausura en el Palacio de Congresos de Oviedo.
En cuanto a la pesca, serán cinco días de competición repartidos en 5 ubicaciones con 11 concejos
asturianos implicados en su organización: los ríos Narcea, Piloña, Caudal y Trubia y el lago de El
Arenero.
El reto: conseguir hacerse con las truchas de estos escenarios en un clima cambiante que augura
lluvias durante el campeonato.
La selección española es una potencia mundial de este deporte como la quinta más laureada de la
historia. Actualmente, España ostenta la medalla de bronce tanto por equipos como a nivel
individual gracias al pescador gallego, David Arcay, estrella del equipo español y oro en el Mundial
de Eslovenia 2012.
Del 25 de septiembre al 1 de octubre, el canal Caza y Pesca de Movistar Plus+ se vuelca con el
Mundial de Pesca a Mosca Asturias 2022.
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