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En Copacabana, las peruanas 
dan la pelea en el polo acuático
Por LUZ ÉLIDA MOLINA MARÍN  

 
Desde hace 2 años el venezola-
no Luis Daniel Matheus Bece-
rra llegó a Campo Marte, en 
Lima, Perú, para trabajar con 
el polo acuático de ese club.  

Aprovechando la expe-
riencia que alcanzó, tras va-
rias temporadas como juga-
dor en su país, y luego de re-
presentarlo en diferentes 
eventos internacionales, Luis 
Daniel asumió el reto que lo 
tiene hoy en Copacabana diri-
giendo a sus pupilas en el 
Campeonato Suramericano. 

“Ha sido un torneo difícil, 
los equipos de Antioquia son 
fuertes, con jugadoras muy 
buenas, varias de ellas de se-
lección, que tienen más reco-

Ayer, el club Medellín derrotó 21-7 a Campo Marte. En el debut, 
las peruanas ganaron 9-8 a Oggun. FOTO MANUEL SALDARRIAGA

10-6 
fue el resultado del juego 
entre Geba y Botafogo, triunfo 
para los argentinos.

rrido y eso se ha notado en los 
resultados, pero seguimos po-
sitivos, sumando minutos, ex-
periencia y vamos a luchar 
hasta el final para buscar un 
lugar en la disputa del título, 
este domingo”. 

El entrenador se muestra 
seguro de alcanzar ese obje-
tivo, ya que para eso se pre-
pararon duro en Lima, antes 
de viajar a Colombia. Sin em-

bargo, es consciente de algu-
nas limitantes, ya que las 
chicas tuvieron que presen-
tar parciales y exámenes en 
universidades y colegios an-
tes de venir al torneo, lo cual 
les restó horas importantes 
para los entrenamientos. 

“Estar acá les permitirá se-
guir sumando fogueos, conta-
mos con algunas deportistas 
que hacen parte de los proce-
sos de las selecciones de Perú, 
y la idea es seguir fortalecien-
do el grupo”, concluyó. 

Anoche, las peruanas se 
medían al equipo de Copaca-
bana en el cierre del cuadran-
gular femenino. Hoy se dispu-
tarán las semifinales y maña-
na, desde las 10:00 a.m., serán 
los duelos por el título  ■


