TUDN ofrecerá la mejor y más
amplia cobertura del torneo
Guardianes 2020 de la Liga BBVA MX
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La temporada regular del futbol mexicano está de regreso y TUDN, la
marca de medios deportivos más importante en México, está listo
para ofrecer la mejor y más amplia cobertura del torneo Guardianes
2020 de la Liga BBVA MX, que hará un homenaje al personal médico
que combate la pandemia del COVID-19.
TUDN llevará a la audiencia la cobertura en vivo de más de 60
juegos de la Liga BBVA MX, a través de las estrellas, Canal 5, El
Nu9Ve y TUDN, así como en sus plataformas digitales, vía streaming,
en TUDN.TV, el app de TUDN y blim TV.
Con transmisiones en vivo todos los fines semana, en TUDN se vivirá
la pasión de las rivalidades más importantes del fútbol mexicano, y
los partidos estelares de cada jornada a través de Sábado Futbolero.
Siempre a la vanguardia en innovación, producción y transmisión de
contenidos deportivos, y después de su exitosa implementación
durante la Copa GNP por México, TUDN seguirá llevando a los
aficionados, de manera virtual, a las tribunas del estadio para apoyar
a sus equipos y vivir la emoción del ambiente deportivo.
Igualmente, con el fin de brindar la mejor experiencia deportiva a la
audiencia, y gracias a las miles de horas de su archivo
fonográfico, TUDN recreará, durante las emisiones de los partidos del
torneo Guardianes 2020, los sonidos ambientales reales del
estadio, incluyendo coros y porras de la afición de cada equipo.
Además del previo más completo antes de cada juego en Futbol
Central, TUDN ofrecerá a la afición más de 58 horas semanales de
programas en vivo, con el análisis e información más relevante de la
Liga BBVA MX, en las emisiones: Comentando el Futbol, Locura,
Futbol Club, Línea de 4, @TUTribuna, Contacto Deportivo, Más
Deporte, República Deportiva, Acción y La Jugada.
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Como siempre, en este torneo TUDN contará con el equipo más más
sólido y las voces más reconocidas del futbol en México:
Comentaristas: Paco Villa, Enrique Bermúdez, Raúl Pérez,
Andrés Vaca, Carlos Aguilar, Aldo Farías, Luis Omar Tapia,
Francisco Javier González, Pablo Ramírez, José Luis López
Salido, Jorge Sánchez, Xavi Sol y Marco Cancino.
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Analistas: Francisco “Kikín” Fonseca, Oswaldo Sánchez, Iván
“Bam Bam” Zamorano, Moises “Moy” Muñoz, Marc Crosas, Félix
Fernández, Damián “Ruso” Zamogilny, Diego Balado y Enrique
Borja.
Presentadores: Adriana Monsalve, Alejandro Berry, Alex de la
Rosa, Lindsay Casinelli y Val Marín.
Complementando
la
cobertura
y
narración
de
los
encuentros, TUDN llevará a la audiencia todos los detalles de la
acción a nivel de cancha, con su experimentado equipo de
reporteros: Karina Herrera, Julio Ibañez, Guillermo Zavala, Juan
Carlos Díaz, Gibran Araige, Diana Ballinas, Vladimir García, Diego
Armando Medina, Adrián Esparza, Mafer Alonso, Hugo Ramírez,
Ignacio Alva, Israel Romo y Rodrigo Celorio.
En la primera jornada del torneo Guardianes 2020 de
Liga BBVA MX, TUDN transmitirá los siguientes encuentros:

la

Necaxa vs Tigres (Viernes 24 de julio a las 7pm por TUDN y
TUDN.TV)
Sábado Futbolero - Cruz Azul vs Santos (Sábado 25 de julio a
las 8:45pm por Canal 5, TUDN y TUDN.TV)
Pumas vs Querétaro (Domingo 26 de julio a las 11:45am por
las estrellas, TUDN y TUDN.TV)
El calendario de partidos está sujeto a cambios, que, de darse, la
Liga BBVA MX informará de manera oportuna.
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