IAAF anuncia nominados entre
hombres para mejor del año

La Habana, 15 oct (JIT) Luego de la aparente “calma” dejada por el cierre del Mundial de Atletismo de
Doha, la Federación Internacional (Iaaf) vuelve a generar noticias que comienzan a ser titulares en
medios especializados, entre ellas la nominación de los candidatos a mejores atletas del año.
Un total de 11 hombres, uno más que lo habitual, conforman el listado anunciado en el sitio web de la
entidad internacional y que tuvo los criterios de expertos de las seis áreas geográficas en que se divide.
«Las nominaciones de 11 atletas reflejan la notable variedad de actuaciones excepcionales que el
deporte ha presenciado este año, en el Campeonato Mundial de Doha, en la Liga del Diamante y otros
varios eventos de carretera y cross-country», se asegura en el comunicado de la Iaaf.
El velocista estadounidense Christian Coleman, ganador del oro en los 100 metros en Doha con 9.76
segundos y el keniano Eliud Kipchoge, quien fuera elegido como el más sobresaliente en el 2018 y
hace apenas unos días confirmó la posibilidad de rebajar de las dos horas en la maratón (1:59.40).
Otros aspirantes al premio son el ochocentista estadounidense Donavan Brazier, el ugandés Joshua
Cheptegei (10 mil), el keniano Timothy Cheruyiot (1500), el también norteño Sam Kendricks (pértiga) y
el bahamés Steven Gardiner (400), todos triunfadores en la cita del orbe y en la Liga del Diamante.
El fabuloso noruego Karsten Warholm, con el segundo mejor tiempo de la historia en los 400 con
vallas, el velocista estadounidense Noah Lyles y su compañero del triple Christian Taylor, y el sueco
Daniel Sthal (disco), completan el resto de los puestos.
En la votación podrán participar todos los miembros del Consejo de la Iaaf, los miembros de la llamada
Familia de la Iaaf y aficionados o especialistas del deporte, estos últimos con opciones de ejercer su
derecho en las redes sociales de la federación.
Hasta el 4 de noviembre próximo habrá tiempo para emitir los criterios y luego de ese día se darán a
conocer los cinco finalistas. El elegido será anunciado y premiado el 23 de ese propio mes en la Gala
del Año en Mónaco.
Este martes tocará el turno a la relación de las mujeres, entre las que pudiera aparecer la cubana
Yaimé Pérez, ganadora de todas las competencias importantes del año y dueña de varios de los
mejores registros de la temporada.
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