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Discurso de Enrique Cornejo en premiación de Jugadoras Seleccionadas de 

Vóley Sub 18 (*) 

(Universidad Simón Bolívar; Lima 16 de setiembre de 2016) 

“Señor Gerente General de la Universidad, 

Señor presidente de la Federación Peruana de Vóleibol, 

Señores integrantes del Cuerpo Técnico de nuestra Selección, 

Señoritas integrantes de la Selección Nacional Sub-18 

Señoras y señores:  

Tengan todos ustedes muy buenos días 

En primer lugar, les doy la más cordial bienvenida a esta Casa de Estudios. 

Estamos reunidos en esta ceremonia para homenajear a las integrantes de la 

Selección Peruana de Vóley Femenino- Categoría Sub-18, en la cual tenemos el orgullo de 

tener a tres de ellas como alumnas de esta universidad en la carrera de Ingeniería 

Comercial. 

Al hacerlo, sentimos el profundo orgullo como peruanos de haberlas visto lograr la 

clasificación para el próximo Campeonato Mundial de su categoría que se realizará en 

Argentina el año 2017.    

Mi generación tiene una deuda con nuestras voleibolistas. Cuando éramos niños 

aprendimos a sentirnos orgullosos de nuestro vóleibol femenino. Bajo la conducción del 

entrenador japonés Akira Kato, nuestras seleccionadas sólo sabían regalarnos triunfos y por 

muchos años nadie nos pudo quitar el primer lugar en Sudamérica. Cómo no recordar a 

Lucha Fuentes, Pilancho Jiménez, Olga Sato, Irma Cordero entre otras grandes jugadoras.  

La segunda generación, bajo la conducción del coreano Man Bo Park nos llevó a la 

gloria obteniendo la medalla de plata en las Olimpiadas de Seúl en 1988, luego de un intenso 

partido en la final con la Unión Soviética, donde perdimos en el último punto del quinto set. 

Tranquilamente pudimos obtener la medalla de oro en ese partido. Para nosotros eran las 

campeonas olímpicas. Allí se hizo famoso la canción “Vóley Peruano” que el gran José 

Escajadillo compuso para estas muchachas y que hoy es todo un himno. 
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Después hubo un largo período de estancamiento en el que no fue posible emular 

triunfos anteriores y mantener el nivel competitivo de nuestros equipos femeninos. Pero, 

con gran satisfacción en los últimos años vemos que volvemos a tener una participación 

competitiva en nuestras divisiones de menores en el voleibol femenino. Y en ese contexto 

está el reciente triunfo de ustedes con la correspondiente clasificación mundialista. 

Cada saque, cada pase, cada mate representa para ustedes jugarse la vida y han 

logrado que volvamos a tener el entusiasmo y el orgullo de que podemos seguir aspirando 

a más a nivel mundial. Las felicitamos por ello, las alentamos a seguir con es ese trabajo 

esforzado, con ese amor a la camiseta, con ese espíritu deportivo. Y por ello la Universidad 

Peruana Simón Bolívar brinda su grano de arena para colaborar con su trabajo otorgándoles 

becas integrales a varias de sus integrantes.  

Con legítimo orgullo felicitamos a nuestras alumnas seleccionadas. Aesha Hidalgo, 

Zandra Del Águila y Andrea Villegas quienes, además de sus triunfos deportivos, también se 

esfuerzan por lograr un desarrollo profesional competitivo. Seguiremos apoyándolas y 

también a otras seleccionadas que deseen estudiar en nuestra universidad. 

Felicitamos también a los directivos, en la persona de su Presidente de Federación 

aquí presente y al cuerpo técnico por los resultados alcanzados y les deseamos éxitos en las 

futuras competencias. 

 

 

 

(*) Discurso de Enrique Cornejo, en su calidad de Rector de la Universidad Peruana Simón Bolívar-

UPSB, en la ceremonia de premiación a las jugadoras seleccionadas de Vóley Categoría Sub 18, que 

se desarrolló en el Paraninfo de la Universidad, en Lima el viernes 16 de setiembre de 2016, a las 

11:00 horas. 


