
 

 

 

LA ERA DE LAS MATADORAS 

 

El vóley peruano tuvo un equipo de ensueño que ganó la medalla de plata en las 

Olimpiadas de Seúl 1988, el mayor triunfo en la historia de esta disciplina en nuestro 

país.  
 

“¡Vóley peruano! ¡Vóley peruano! Pintarás este mundial de rojo y blanco”. Así decía el coro 

de la canción compuesta por José Escajadillo en 1983, en honor a la selección peruana de 

vóley, por entonces respetable y triunfadora.  

 

El equipo que aún se recuerda con cariño es aquel que consiguió la medalla de plata en los 

Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Aquel partido final contra la Unión Soviética quedó 3-2. 

Estuvo para cualquiera, pero las soviéticas se quedaron con la medalla de oro. Casi, casi.  

 

Fue una generación dorada. Las jugadoras de aquel entonces eran Gabriela Pérez del Solar, 

Cecilia Tait, Cenaida Uribe, Rosa García, Denisse Fajardo, Gina Torrealva, Natalia Málaga, 

Luisa Cervera, Alejandra de la Guerra, Miriam Gallardo, Sonia Heredia y Katherine Horny.  

 

 



 

 

 

El entrenador era el coreano Man Bok Park. Ese fue el pico histórico no solo de ese equipo, 

sino también del vóley peruano en general. 

  

Las jugadoras de ese equipo son muy queridas hasta hoy. No solo fueron recibidas como 

campeonas cuando volvieron de Seúl, también se les rinde homenaje cada cierto tiempo. En 

2010, por poner un ejemplo, la Municipalidad de Magdalena les hizo un monumento, 22 años 

después de la hazaña olímpica. El recuerdo parece fresco.  

 

Una receta oriental 

Hasta 1988 la selección peruana de vóley había conseguido diez veces el Campeonato 

Sudamericano. Asimismo, había obtenido la medalla de plata cinco veces en el Campeonato 

Sudamericano. Quedó cuarta en las Olimpiadas de México 1968 y Los Ángeles 1984, y ganó 

las medallas de plata en el Mundial de 1982 y la de bronce 1986. 

 

¿Cómo se inició la era dorada del vóley peruana? No hay duda que un gran revolucionario 

fue Akira Kato, entrenador japonés que se hizo cargo de la selección en 1965. Kato, a quien 

algunos consideran ‘el padre del vóley peruano’, sembró las bases deportivas, educativas y 

disciplinarias que dieron resultados evidentes, a tal punto que Perú se convirtió en una 

potencia en vóley.  

 

Man Bok Park, que fue asistente de Kato, asumió las riendas del equipo en 1982, tras la 

muerte del japonés. Este severo entrenador mantuvo el estilo y continuó con los logros hasta 

1993, cuando la selección ganó el Campeonato Sudamericano realizado en Cusco.  

 

El ocaso de los mates 

Lejanas son las épocas en las teníamos jugadoras como Gaby Pérez del Solar o Cecilia Tait, 

la ‘zurda de oro’, hasta hoy las únicas peruanas en ser parte del Salón de la Fama del Vóley. 

Man Bok Park, por cierto, también fue reconocido con este honor en 2016. 

 

 



 

 

 

No obstante, las recientes selecciones de menores entrenadas por Natalia Málaga, las 

llamadas ‘matadorcitas’, han registrado importantes triunfos a nivel sudamericano, por lo que 

se podría, según algunos analistas, recuperar los brillos de antaño. La propia Málaga ha dicho 

que la selección mayor estará en las Olimpiadas Tokio 2020. Veremos.   

 

 

APRENDE MÁS 

1. El histórico quinto set del Perú vs. Rusia en Seúl 1988 

https://www.youtube.com/watch?v=UNbFdafROow 

 

2. Un día como hoy hace 25 años la selección peruana de vóley logró la medalla de 

plata en Seúl 88  

http://elcomercio.pe/deporte-total/polideportivo/dia-como-hoy-hace-25-anos-

seleccion-peruana-voley-logro-medalla-plata-seul-88fotos-noticia-

1637547?ref=flujo_tags_13068&ft=nota_7&e=titulo 

 

3. Natalia Málaga: "La selección de mayores estará en Tokio 2020" 

http://elcomercio.pe/deporte-total/voley/natalia-malaga-conversara-hoy-vivo-

comercio-noticia-1952293 

 

4. Man Bok Park ingresa al Salón de la Fama del vóley mundial 

http://larepublica.pe/deportes/814426-man-bok-park-ingreso-al-salon-de-la-fama-

del-voley-mundial-fotos 

 

5. Man Bok Park analiza la situación de la selección nacional de voleibol 

http://peru21.pe/deportes/man-bok-park-analiza-situacion-seleccion-nacional-

voleibol-2269137 
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