
Afizzionados se viste de rojo 
y negro para recibir la gran 
final del fútbol mexicano

Tras años de esfuerzo y preparación, el Atlas de Guadalajara 
jugará mañana su segunda final consecutiva en el partido de 
ida de la gran final de la Liga MX, la cual se transmitirá por el 
canal afizzionados.

Los rojinegros van por el bicampeonato ante un gran rival 
que terminó como superlíder en el torneo regular, el 
Pachuca. De ganar, para el Atlas sería el tercer título en su 
historia y segundo consecutivo, mientras que para los Tuzos 
sería el séptimo campeonato de la Primera División de 
México.

El partido de ida se transmitirá a las 20:50 horas desde el dos 
veces mundialista Estado Jalisco, el cual registrará lleno total. 
La narración de este encuentro estará a cargo de Pedro 
Antonio Flores y Francisco Javier González, así como el 
análisis de los exjugadores del Atlas, Emanuel “Tito” Villa y 
Damián “Ruso” Zamogilny. 

Cabe mencionar que hoy, en punto de las 22:00 horas, se 
transmitirá en los canales 503 y 891 de izzi, y 1654 y 564 de 
Sky el programa especial de La Academia, “Acceso Atlas”, el 
cual tendrá la cobertura más amplia de las conferencias y 
entrevistas de los jugadores rojinegros previo a la gran final. 

En la conducción estarán Pedro Antonio Flores, Hugo 
Salcedo, Antonio Gómez Luna y María Fernanda Alonso. 

En afizzionados, la casa del Atlas desde agosto de 2021, se 
vive cada minuto de emoción y adrenalina de esta primera 
parte de la gran final del “Torneo Grita México C22”.  
Invitamos a toda La Fiel a sintonizar una transmisión 
especialmente diseñada para los rojinegros este jueves 26 de 
mayo. 
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