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Noticias sobre TV Paga
Cuenta regresiva para una experiencia excepcional de canal History
Gabriel Omar Batistuta, será el anfitrión para toda América Latina.
24/05/2018

La acción sin precedentes encarada en la TV paga latinoamericana por el canal History ya está cerca de la hora señalada. El lunes 28
de mayo, la señal interrumpirá su programación regular para darle lugar por 14 dias a History Fútbol, una programacion especial de 24
horas mostrando la historia de los mundiales. Se suma de esta manera a la ola premundialista del deporte más popular del planeta. La
programación especial finaliza en las vísperas del inicio de la Copa Mundial Rusia 2018.
Del 28 de mayo al 10 de junio, History presentará contenido para los amantes del fútbol con más de 50 horas de producto original y
para 160 países. El astro argentino, de gran trayectoria internacional, Gabriel Omar Batistuta, será el anfitrión para toda América
Latina.

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN
Dentro del contenido original de History Fútbol, la señal contará con un equipo de especialistas de renombre como Pelé, el único
futbolista ganador de tres Copas Mundiales; Ryan Giggs, el jugador más laureado de la historia británica y actual entrenador de la
selección nacional de Gales; Gary Lineker, poseedor del récord como máximo goleador de Inglaterra en partidos de la Copa Mundial;
el internacionalmente reconocido comentarista deportivo, Louis Van Gaal, ex entrenador del Manchester United, Bayern Munich, Ajax
de Ámsterdam y de la selección de Holanda; Philipp Lahm, capitán de la selección alemana ganadora de la Copa del Mundo de 2014 y
ex jugador del Bayern Munich; Claudio Ranieri, quien fuera entrenador del Leicester City en 2016 cuando el equipo se coronó en la
Premier League y hoy entrenador de FC Nantes; Roy Hodgson, entrenador del Crystal Palace en la Premier League y ex entrenador
de la selección de Inglaterra; y Michael Owen, ex delantero del Manchester United y del equipo nacional de Inglaterra; además de una
selección de jugadores y entrenadores, ganadores de la Copa Mundial de la FIFA en 1970, 1978, 1990, 1998 y 2014, entre los que se
encuentran Rivelino, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, Lothar Matthaus, Carlos Salvador Bilardo, Leopoldo Jacinto Luque , Paul
Breitner, Toto Schillaci, Emmanuel Petit, Christian Karembeu, y Manuel Neuer.
Diego Armando Maradona, la estrella máxima de la historia de este deporte, y Lionel Messi, considerado la máxima estrella del
deporte, también formarán parte de estas dos semanas dentro de diferentes especiales que los tendrán como protagonistas. Además,
Carlos Salvador Bilardo, director técnico de la selección Argentina durante los mundiales de México ‘86 e Italia ‘90 y Guillermo
Coppola, ex manager de Maradona, harán su aparición en el especial El Bueno, el Malo y el Diego (Bring me head of Diego Armando
Maradona), como parte del ciclo Grandes Momentos del Fútbol.

History presentará más de 50 horas de producto original y para 160 países.
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