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Comisión de Educación buscará solución a 
grave crisis que atraviesa el vóley peruano  

 
Como parte de su labor articuladora, el presidente de la Comisión de Educación, 
Juventud y Deporte del Congreso de la República, Lic. Esdras Medina Minaya, se 
reunió con el presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Gino Vegas 
Urrutia y el congresista Miguel Ciccia Vásquez, para abordar la problemática que 
atraviesa el vóley nacional. 
 
Durante la cita, el titular de la FPV explicó que el Perú puede ser sancionado y 
quedar fuera de encuentros internacionales a causa de una deuda por 180 mil 
dólares que la Federación Internacional de Vóleyball (FIVB) exige se pague a un 
entrenador de la selección a quien le cortaron los servicios en el 2018.  
 
Además, se informó que se tiene una deuda heredada de aproximadamente siete 
millones de soles y balances económicos que se encuentran en rojo, según se  
conoció del expediente que fue recientemente reactualizado por el Poder Judicial.  
 
Ante esta situación, el congresista Esdras Medina afirmó que desde la Comisión 
que preside, intercederá ante el Misterio de Educación para buscar una solución 
conjunta frente a la grave crisis que atraviesa el vóley peruano.  
 
“Evidentemente es uno de los peores momentos. Incluso, la asociación de 
voleibolistas se ha visto en la obligación de organizar rifas pro fondos para 
solventar sus actividades. Entonces, no podemos estar ajenos a los problemas de 
esta disciplina deportiva que tantas alegrías nos ha dado”, precisó el legislador. 
 
Finalmente, anunció que buscará impulsar leyes clave que permitan impulsar y 
reforzar las políticas a favor del deporte en nuestro país.  
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