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Nuevitas, Camagüey: febrero 8. Del 4 al 6 de febrero se celebró, en el municipio camagüeyano de Nuevitas, la XIV 
Copa de Voleibol Juan Pablo II. En esta ocasión, participaron los equipos de las diócesis de Guantánamo - Baracoa, 
Sancti Spíritus, en representación de la diócesis de Santa Clara; Bayamo – Manzanillo y Camagüey, los cuales 
quedaron ubicados en la tabla de  posiciones por ese mismo orden. De esta forma llega el equipo Guantanamero a su 
quinto título de manera consecutiva.  
 
En la inauguración de este evento, participaron tres miembros del equipo infantil de Karate-do de este municipio, 
quienes animaron al público presente con una agradable demostración de esta disciplina. Momentos más tarde, el P. 
Enrique Rodríguez, dejando oficialmente inaugurada la XIV Copa, alentó a los jóvenes a competir con espíritu de 
fraternidad. Al término de la inauguración, los conjuntos participantes hicieron gala de su talento deportivo y 
protagonizaron dos espectaculares partidos que se extendieron hasta el quinto set, siendo estos el preámbulo de todos 
los partidos efectuados. 
 
Fue seleccionado como mejor atacador el guantanamero Eddy Alberto Díaz Melián, mejor pasador el camagüeyano 
Reinier Martines, Pachi, y el jugador más útil fue nuevamente el bayamés Yuniel García Suárez. 
 
Este torneo,  que nació en el mismo año de la  visita del papa Juan Pablo II  a  nuestra tierra camagüeyana, y que desde 

 

sus inicios ha tenido como objetivos: rememorar la histórica visita del Santo Padre 
y fomentar entre los jóvenes los valores del amor, el perdón, el respeto, la 
humildad y el esfuerzo común; ha suscitado entre los jóvenes opiniones como la 
que nos cuenta Eriel Befrano Porro jugador del equipo Bayamo-Manzanillo: “La 
Copa Juan Pablo II fue y seguirá siendo una experiencia inolvidable para el joven 
que participa, pues, hay buen nivel deportivo, se crean lazos de amistad con los 
jóvenes de otras provincias y en el plano personal nos ayuda a consolidar valores 
como la sinceridad, la cordialidad y el respeto. Con la convergencia de estos 
aspectos, la Copa se convierte en un medio efectivo de convivencia entre los 
jóvenes de las distintas diócesis del país”.  
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