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Camagüey, 19 de febrero: El Auditórium Iván Hidalgo Funes de la ciudad 
de Camagüey fue sede de la oncena Copa de Voleibol Juan Pablo II. Del 
15 al 17 de febrero, se dieron cita los equipos diocesanos de La Habana, 
Sancti Spíritus, Bayamo-Manzanillo (participante por primera vez en este 
evento), Guantánamo, y por la  diócesis anfitriona los conjuntos de 
Nuevitas-Florida y Camagüey, este último titular de las ediciones 
anteriores. La jornada inaugural estuvo presidida por monseñor Álvaro 
Beyra Luarca, obispo de la diócesis de Bayamo-Manzanillo y el arzobispo 
de Camagüey, monseñor Juan García Rodríguez, quien exhortó a los 
jugadores a competir por el amor. 
 

 

Todo el evento estuvo caracterizado por las fuertes emociones deportivas y por un ambiente de fraternidad que reinó 
dentro y fuera del terreno de juego. Al finalizar la jornada del sábado 16, quedaron eliminados los equipos de La Habana 
y Nuevitas-Florida, que ocuparon los puestos seis y cinco, respectivamente. La discusión por el tercer escaño la 
protagonizaron los conjuntos de Sancti Spíritus y Bayamo-Manzanillo, donde resultaron ganadores los bayameses. En la 
porfía por el primer lugar salieron airosos guantanameros sobre camagüeyanos en la décimo primera edición de la Copa 
de Voleibol Juan Pablo II  
 
Esta Copa nació en el año de 1998 tras la visita del Santo Padre a Camagüey por iniciativa de los jóvenes católicos. En 
sus inicios, participaban solamente los jóvenes de la vicaría de esta ciudad, luego se fue extendiendo la convocatoria a 
toda la Iglesia local y desde hace algunos años se invita a todas las diócesis del país, dando lugar al mayor evento 
deportivo de la Pastoral Juvenil en Cuba.   
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