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ADIÓS A UNA INOLVIDABLE. Símbolo 
de la lucha contra la discriminación y 
el racismo, la estadounidense Serena 
Williams anunció que colgaría la raque-
ta después del Abierto de su país (29 
de agosto-11 de septiembre). Con todo 
ello el Olimpo del tenis mundial abre las 
puertas a una leyenda imperecedera, in-
dicó la agencia Prensa Latina (PL). Williams, 
una de las jugadoras más dominantes del 
circuito en la Era Open, tenía 73 títulos en 
su haber, 23 individuales de Grand Slam, a 
uno del récord de la australiana Margaret 
Court, y 14 en dobles. La norteamerica-
na, de 40 años, ganó siete veces en el 
Abierto de Australia y otras tantas en 
Wimbledon. Asimismo, conquistó el Open 
de Estados Unidos en seis oportunidades 
y el Roland Garros en tres; se incluyó en 
la lista de las 100 primeras de la clasifi -
cación profesional en 1998 y aún continúa 
en esa categoría. También fue la uno en 
cinco fi nales de la Asociación Femenina 
de Tenis; y logró cuatro medallas de oro 
en Juegos Olímpicos, una Copa Federación 
y dos del torneo Hopman. Además, es la 
única jugadora en haber completado el 
Golden Slam de carrera en las dos modali-
dades (individuales y dobles), al vencer en 

todos los Grand Slam de una temporada 
y la presea olímpica dorada, en Londres 
2012. En 16 ocasiones culminó entre las 
10 mejores tenistas de la campaña, más 
que nadie, y acabó como número uno del 
orbe durante cinco años (2002, 2009, 
2013, 2014 y 2015), solo superada por 
la alemana Steffi  Graf, con ocho; termi-
nó segunda en 2008 y 2016; y tercera en 
2003 y 2012. La menor de las hermanas 
Williams es la jugadora de más edad en 
mantenerse al tope de la clasifi cación, al 
hacerlo con 35 años y 224 días en 2017; 
defendió su condición de primera raqueta 
universal por 319 semanas, pero no pudo 
alcanzar la marca de Graff (337), mientras 
ambas comparten la cantidad de sema-
nas consecutivas (186). Serena, junto a 
su hermana Venus, redefi nió un deporte 
reservado previamente para personas cau-
cásicas y de clase media-alta. Ahora es-
pera dedicarse a la familia y los negocios. 
El legado de Serena ya forma parte de la 
historia y será difícil que otras jugadoras 
consigan igualar sus hazañas. ALGO QUE A 
USTED PUEDE INTERESARLE. ¡Cuánta tristeza 
trae la violencia! En este caso fue una verda-
dera tragedia. El legendario luchador brasileño 
de jiu-jitsu Leandro Lo Pereira do Nascimento 
fue baleado fatalmente en un club nocturno 
de Sao Paulo el pasado domingo 7 de agos-
to. El abogado del campeón mundial confi rmó 
que su cliente, de 33 años, falleció tras ser 
declarado con muerte cerebral a causa de un 
impacto de bala en la cabeza, informó también 
PL. El asesinato tuvo lugar presuntamente du-
rante una riña entre Lo y un ofi cial de la Policía 
Militar llamado Henrique Otávio Oliveira Velozo. 
Los testigos del crimen aseguraron que el su-
ceso inició luego de que Oliveira tomara una 
botella de alcohol de la mesa donde departía 
Lo con sus amigos. Para calmar la situación, 
el deportista lo inmovilizó. Sin embargo, tras 
alejarse, el agresor sacó una pistola y disparó 
una vez en la cabeza al luchador. El abogado 
sostiene que, tras el disparo, el victimario le 
propinó dos patadas en el suelo antes de huir 
del lugar. Oliveira se entregó a la División de 
Asuntos Internos de la Policía posteriormente 
ese mismo día; fue detenido y sería enviado 
a la prisión militar Romao Gomes. Leandro 
Lo era un referente del deporte desde 2011: 
ganó ocho títulos de campeón del mundo, lo 
que lo convirtió en uno de los luchadores de 
jiu-jitsu más condecorados de todos los tiem-
pos. A principios de este año, ganó un nuevo 
Campeonato Mundial en California. (R. P. V.)

Llegó la hora del retiro para Serena Williams, 
una leyenda del tenis por sus grandes resultados 
durante muchos años y símbolo de la lucha 
contra la discriminación y el racismo.
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