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El norteamericano realizó un tiempo de 9.76 segundos. Justin Gatlin (2°) y Andre De
Grasse (3°) completaron el podio.

Los 100 metros tienen un nuevo dueño: el norteamericano Christian Coleman ganó la
competencia en el Mundial de Atletismo que se celebra en Doha y se quedó por primera vez en
su carrera con esta competencia gracias a un tiempo de 9.76 segundos que le permitieron
quedar por delante de su compatriota Justin Gatlin (9.89) y el canadiense Andre De Grasse
(9.90), quien señaló el mejor tiempo de toda su carrera.

Coleman, de 23 años, era el gran favorito para este competencia que tiene como máximos
ganadores históricos a un trío de atletas emblemáticos con tres oros cada uno: Carl Lewis
(1983, 1987 y 1991), Maurice Greene (1997, 1999 y 2001) y Usain Bolt (2009, 2013 y 2015).
Además, el retirado jamaiquino todavía es dueño del récord del mundo en esta disciplina: 9.58
en el Mundial del 2009 que se celebró en Berlín.
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Coleman se convirtió en el Khalifa International Stadium en el sexto velocista más rápido de la
historia detrás de 9.69 (Tyson Gay en 2009 y Yohan Blake en 2012), 9.72 (Asafa Powell en
2008) y 9.74 (Justin Gatlin en 2015).

Entre otros datos estadísticos, Coleman es veinte centímetros más bajo que Bolt (1.75) y 14
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años más joven que Gatlin, quien no baja los brazos y continúa dando pelea en una de las citas
más destacadas del atletismo.

En Doha, el sudafricano Akani Simbine quedó 4° más allá de que llevó a cabo el mejor tiempo
de su temporada (9.93) y el italiano Filippo Tortu arribó 7° en la competencia con su mejor
marca de la temporada de 10.7 segundos.

El 2020 será el año que tendrá abierta la puerta para conocer al dueño de una corona vacante:
Usain Bolt, luego de conquistar los últimos tres Juegos Olímpicos, no estará presente en Tokio
y será el turno de conocer a un nuevo propietario de la medalla dorada de un JJOO distinto,
algo que no sucede desde Atenas 2004 tras lo hecho por Gatlin.
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