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Guantánamo, 20 de febrero de 2008: Del 15 al 
17 de Febrero se celebró en la ciudad de 
Camagüey la XI Copa de Voleibol Juan Pablo II 
con la presencia de los equipos de La Habana, 
Sancti Spíritus, Camagüey, Florida-Nuevitas, 
Bayamo-Manzanillo y Guantánamo. Con espíritu 
de alegría y fraternidad se jugó durante los tres 
días en la modalidad del todos contra todos, 
donde los muchachos de nuestras Iglesias 
particulares demostraron sus impresionantes 
aptitudes para el deporte.  
 

 
Equipo: Guantánamo. Primer Lugar de la XI Copa Juan Pablo II 

Cada año este encuentro cobra más nivel y así se constató en cada juego compartido. En el tabloncillo los 
muchachos entregaban todo; jugadas fuertísimas y marcadores apretados distinguieron esta copa.  La 
clasificación por el bronce resultó reñida donde hubo que acudir a los puntos para determinar los equipos que se 
enfrentarían, resultando los de Bayamo-Manzanillo y Sancti Spíritus. La discusión del oro ya se sabía de 
antemano, por un lado Guantánamo que estaba invicto con ningún set perdido y por el otro  Camagüey con un 
solo juego adverso. En esta ocasión el bronce fue para el equipo de Bayamo-Manzanillo, que participaba por 
primera vez en la copa. 
 
Guantánamo barrió a Camagüey en la final con tres set a cero resultando campeón, hecho insólito que no dejó de 
traer sorpresas y desconcierto,  ya que la ciudad de los tinajones no había soltado la copa por diez años, en esta 
ocasión los muchachos de Guantánamo se la llevaron para el Guaso, y por primera vez en la historia la copa se 
fue de Camagüey.  
 
Una vez más la Pastoral Juvenil se esfuerza en fomentar espacios de encuentro y compartir entre nuestros 
jóvenes, esfuerzo que hace posible la Copa Juan Pablo II de Camagüey.  
 

 
Equipo: Camagüey. Segundo  Lugar de la XI Copa Juan Pablo II 

 
Equipo: Bayamo-Manzanillo. Tercer Lugar de la XI Copa Juan Pablo II 
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