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Diego Lainez fue vendido por 17 mde

Diego Lainez firmará con el Real Betis de
la liga española luego de que se cerraron
las negociaciones con el América. Su
contrato será de cinco años, es decir,
hasta 2024.
El club azulcrema confirmó el cierre del fichaje a través de redes sociales. El joven canterano viajará esta
misma noche para reportar con su
nuevo club y realizar exámenes médicos.
El mexicano agradeció, en un
video publicado en las redes sociales
de su nuevo equipo, la confianza que
le dan y aseguró que la pasión que se
vive alrededor del club fue clave en
su decisión.
Previamente se reveló que el atacante no realizó el viaje con el club
para su debut en el Clausura 2019
ante Atlas.
Lainez también estuvo en la mira
del Ajax de Holanda, pero la oferta
del club español la superó.
Después del partido ante la Real
Sociedad, el técnico de Betis, Quique
Setién se negó a hablar del tema.
En Sevilla tendrá oportunidad de
compartir vestuario con Guardado,
el histórico gran capitán de la Tri.
Andrés recomendó al Betis el fichaje
de Lainez, una de las joyas del futbol
mexicano que, desde ahora, intentará adaptarse lo antes posible a LaLiga y confirmar las enormes expectativas que ha generado su llegada a
Heliópolis. Se le espera este viernes
en Sevilla para someterse a las habituales pruebas médicas.

EL MÁS CARO
El Betis de España hizo de Diego Lainez la venta más cara en la historia
de la Liga MX a Europa, superando la
transacción que llevó a Héctor Herrera del Pachuca al FC Porto.
La operación que cerró este jueves
el América con el cuadro bético por
su “joya” se cerró -extraoficialmenteen 17 millones de euros, lo que supera
por seis millones lo pagado por HH
en 2013.
De acuerdo a las cifras de Transfermarkt, en tercer lugar aparece
otro movimiento hecho por el América, cuando en 2014 recibió 10.5 mde
por Raúl Jiménez de parte del Atlético de Madrid.
Para completar el Top 5 están Hirving Lozano con 8 millones abonados por el PSV al Pachuca y Javier
Hernández, que en 2010 dejó Chivas
por el Manchester United a cambio
de 7.5 mde.
CONTENTO
El mexicano cumplirá en los próximos días con los exámenes médicos
correspondientes para plasmar su
rúbrica con el cuadro bético, en lo
que será su primera aventura en el

Melbourne, Aust.

Murray
se retira
El británico Andy
Murray, ex número uno
del tenis mundial
actualmente marcado
por las lesiones, dijo
este viernes que se
retirará este año y que
espera poder aguantar
hasta Wimbledon,
aunque reconoció que
el Abierto de Australia
podría ser su último
torneo.
“Puedo jugar con
límites. Pero los límites
y el dolor al mismo
tiempo no me permiten
disfrutar de la
competición ni de los
entrenamientos”, dijo
desde Melbourne.
“Donde me gustaría
poner fin a la
competición es en
Wimbledon, pero no
estoy seguro de que
vaya a poder hacerlo.
Creo que hay
posibilidades de que el
Abierto de Australia sea
mi último torneo”.
Agencia AFP

EL DATO
Acepto el reto y me
encanta toda la pasión
que hay en Betis”
Diego Lainez

Jugador Real Betis

futbol europeo.
“Estoy contento de formar parte del Betis y es
una oportunidad muy
bonita para todos”, mencionó Diego Lainez, en
lo que fueron sus primeras palabras en un video
exhibido por el conjunto
español.
El canterano de las
Ág uilas del América
reconoció que sobre el
Betis “me han comentado mucho de la afición y
estoy contento”.
“Acepto el reto y me
encanta toda la pasión
que hay en Betis, y estoy
contento de ello. Contento
de formar parte de este nuevo
proyecto con una calidad de
jugadores y cuerpo técnico
y jugadores importantes”.
Lainez se unirá a
su compatriota Andrés
Guardado para militar
en un Betis que marcha
sexto en la Liga española y está en los octavos de la Copa del Rey.
El propio conjunto bético admitió
que con su nuevo refuerzo tricolor “adquiere un futbolista
con un tremendo
potencial y gran
calidad técnica”.

n Lainez, de 18 años
de edad y 1,67 metros
de estatura, debutó en
la máxima categoría
del futbol mexicano
con apenas 16 años,
ocho meses y 25 días,
convirtiéndose en el
jugador más joven en
la historia del
América en
estrenarse
en la Liga
MX.

Los Ángeles, EU

LeBron sigue
lesionado
El estelar alero de Los
Ángeles Lakers, LeBron
James, evoluciona bien
de su lesión en la ingle
izquierda pero se
perderá al menos tres
partidos más de la liga
de basquet de Estados
Unidos, anunció este
jueves la franquicia
californiana.
James no juega
desde el pasado 25 de
diciembre, cuando los
Lakers derrotaron el
día de Navidad a los
Golden State Warriors
por la serie regular de
la NBA.
Agencia AFP
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las canchas.

César Arturo
Ramos debutó en la

por un
puesto
Diego Lainez podría encontrar
un lugar en más de una posición
dentro de los planteamientos tácticos de Quique Setién, estratega del Betis.
Por lo general, los verdiblancos se plantan en el campo con
un 3-4-2-1, formación adecuada para las habilidades de Lainez, ya sea como carrilero por
izquierda o como mediapunta por
cualquiera de las bandas.
La banda izquierda pertenece
a Júnior Firpo, lateral español con
ida y vuelta y una capacidad física
importante. Detrás del centro delantero, Sergio Canales y Giovani Lo
Celso son la mejor arma a la ofensiva. El primero se encuentra ya en la
etapa final de su carrera, mientras
que el argentino termina cesión en
seis meses.
Takashi Inui, japonés de 30 años,
es también una variante en esa posición, aunque menos habitual.

Copa Asiática.

Cd. de México

Buen debut

Diego
Lainez

cumplirá su
sueño de jugar
en el balompié
europeo.
Agencias

El canterano del América
será compañero de
Andrés Guardado

AFP

¡“Voló” al
Real Betis!

Andy Murray dejará

César Arturo Ramos se
convirtió en el primer
árbitro mexicano en
participar en la Copa
Asiática de Naciones,
pues dirigió el partido
que terminó con
marcador de India 0-2
Emiraros Árabes
Unidos disputado en el
Estadio Jeque Zayed de
Abu Dabi.
El silbante de 35
años de edad no estuvo
solo, pues estuvo
acompañado por sus
asistentes Miguel
Hernández y Alberto
Morín.
Agencias

