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Messi y Bolt entre los candidatos a deportista del año según
Sports Illustrated

Washington, 12 nov (RHC) El argentino Lionel Messi y el jamaicano Usain Bolt aparecen hoy
entre los candidatos a Mejor Deportista de 2015 por la prestigiosa revista estadounidense
Sports Illustrated.
Messi ha completado un año excelente, en el que lideró al Barcelona en la conquista de la Liga
española, Copa del Rey, Liga de Campeones y Supercopa de Europa, lo que probablemente le
lleve a ser distinguido, por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), con su quinto Balón de
Oro.
El argentino también podría llevarse el premio de Mejor Deportista de 2015 de la revista Sports
Illustrated, que en 2012 ya le escogió como mejor futbolista de la historia.
Junto a Messi estará Bolt, triple titular mundial en Beijing-2015, el baloncestista estadounidense
Stephen Curry -MVP y ganador de la pasada campaña de la NBA con los Warriors-, o el tenista
serbio Novak Djokovic, líder del ranking mundial y con una temporada de ensueño.
También aparecen en el listado para obtener el galardón de Sports illustrated, la tenista Serena
Williams, Ronda Rousey por artes marciales mixtas, Sione Bile por gimnasia y Carli Lloyd por
fútbol.
La curiosidad es que la lista la completa un caballo de carreras, American Pharoah, que durante
este año ganó la Triple Corona, un logro que no ocurría desde 1978.
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A partir de este jueves, los aficionados podrán votar a través de la red para elegir a su favorito
y el próximo 14 de diciembre se hará público el ganador.
La lista de candidatos la forman seis hombres: Lionel Messi (fútbol), Usain Bolt (atletismo),
Novak Djokovic (tenis), Jordan Spieth (golf), Thomas Davis (fútbol americano) y Stephen Curry
(baloncesto); cuatro mujeres: Serena Williams (tenis), Ronda Rousey (artes marciales), Simone
Bile (gimnasia) y Carli Lloyd (fútbol), el caballo de carreras American Pharoah y un equipo de
béisbol, los Royals de Kansas City.
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