Gary Lineker
Presentador de TV y Ex Capitán de la Selección Inglesa de
Fútbol

Gary Lineker es uno de los presentadores de deportes de televisión más populares y ex capitán de la selección inglesa de fútbol. Ha
presentado varios programas de la BBC, relacionados con deporte, como Match of the Day y un habitual en el programa cómico, They Think
it's all over.
"Nunca recibió una tarjeta amarilla o roja en toda su carrera profesional en el fútbol"

En detalle

Idiomas

Durante su carrera como jugador, Gary fue uno de los jugadores

Presenta en inglés. Habla japonés y español con fluidez.

de fútbol más conocidos y admirados del mundo, y ganó el
premio de la PFA al Jugador de Jugadores del año y el de

¿Quiere saber más?

Futbolista del Año por la Asociación de Escritores de Fútbol. Jugó

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

para el Leicester City, Everton, Barcelona, Tottenham Hotspur y

puede aportar a su evento.

el equipo japonés Nagoya Grampus 8. Gary contribuyó a que la
selección inglesa jugara la semifinal del Mundial de 1990 y ganó

¿Quiere contratarlo/la?

la Bota de Oro en el Mundial de 1986. Cubrió la retransmisión en

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

directo de la final de la Copa del Mundo de 1998 en Francia. Gary
es un apasionado del golf y en 2005 se convirtió en el

Publicaciones

presentador de la BBC para los principales eventos de golf.
2000

Qué le ofrece
Gary es un personaje de los medios muy versátil. Capta
fácilmente la atención del público con su encanto y humor. Sus
presentaciones se basan en su propia experiencia como
futbolista. Con su sólido conocimiento de estos temas, puede
adaptar sus presentaciones a cualquier evento corporativo.

Cómo presenta
Gary tiene una personalidad carismática, ingeniosa y es muy
popular. Es admirado y reconocido en todo el mundo y un
excelente anfitrión y conferenciante.

Temas
Motivación
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Entrega de Premios
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Football (Superguides)
1998
Gary's Golden Boots

