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¿Cuáles han sido los fichajes más caros en la historia del futbol?
Deportes, 24/05/2019
El
futbol,
uno de
los
deportes
más
populares
y
amados
de todo
el
mundo,
es
también
cuna
de los
records
más sorprendentes de la historia. Y es que la pasión por el futbol llega a tal grado que los clubes hacen todo por ver a sus
equipos triunfar.

Muestra de ello es la compra de súper estrellas del balompié a pesar de tener precios más que estratosféricos. Es por eso que
hoy traemos para ti una lista con los cinco fichajes más caros de la historia de este deporte.

5. Ousmane Dembélé: Este joven delantero francés ocupa el puesto número 5 de nuestra lista debido a lo impactante que
resultó ser el monto de su transferencia. De acuerdo con cifras oficiales, llevárselo del Borussia Dortmund, club de futbol
alemán, al FC Barcelona costó cerca de 105 millones de euros.

4. Cristiano Ronaldo: El hombre gol, uno de los mejores centro delanteros del mundo, experto en penales, remates con
cabeza y tiros libres rompió el mercado de fichajes cuando se anunció su transferencia del Real Madrid a la Juventus, en Italia,
no solo porque se iba una leyenda del Madrid, también porque dicha operación costo 117 millones de euros.

3. Philippe Coutinho: Si bien este jugador brasileño no atraviesa por su mejor momento en Barcelona, si puede jactarse de
ser el fichaje más caro que haya hecho el conjunto culé. Y es que por su tranferencia pagaron al Liverpool 120 millones de
euros ¡Más de lo que puedes pedir con un préstamo en línea!

2. Kylian Mbappé: Uno de los jugadores promesa, campeón del mundo y de Francia, es también uno de los fichajes más caros
de la Ligue 1 pues traerlo del A.S Mónaco F.C le costó al Paris Saint Germain 145 millones de euros.

1. Neymar: El astro brasileño, heredero del Jogo Bonito Brasileño no solo es el fichaje más caro de la historia del futbol,
también es uno de los más polémicos. Terminado a mal con los directivos de Barcelona, Neymar fichó por el PSG, Paris Saint
Germain, por nada más y nada menos que 222 millones de euros ¡Mucha pasta che!

