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EL EQUIPO DE CRICKET DEL VATICANO
 
ST PETER'S CLUB DE CRICKET

19 Sept iembre 2014, part ido contra Angl ican XI ,  Spi t f i re Ground, St.  Lawrence Canterbury
(Kent) ,  4pm.

17 Sept iembre 2014, part ido contra la Casa Real,  Cast i l lo de Windsor.  Acceso impedido
al  públ ico general  por mot ivos de segur idad.

15 Sept iembre 2014, part ido contra Authors XI ,  Ascott  House, 2pm.

14 Sept iembre 2014, part ido contra St Peter 's Club ,  Preston Park,  Br ighton, 2.30pm.

13 Sept iembre 2014, part ido contra los Chaplains of  Armed Forces ,  Aldershot,  1pm.

10 Sept iember 2014, part ido contra los Edinburgh Divines ,  Estudiantes de Teología de la
Univ.  de Edinburgh, Capannel le (Roma),  3pm.

Sept iembre 2014, Introducción al  tour "The Tour of  L ight" ,  P.  Eamon O'Higgins,  Manager
del  Tour ( inglés).

12 Jul io 2014, emisión del  documental  de Sky Sports sobre nuestro equipo durante el
intervalo del  part ido entre Inglaterra e India (repl icado por la tarde durante la pausa a
causa de la l luvia) Cl ick aquí para ver.

25 Junio 2014,  part ido contra la Selección Nacional  I ta l ia B.

23 Junio  2014, Conferencia de Prensa de presentación del partido contra el  XI  del
Arzobispo Just in Welby.  Bibl ioteca del  Pont i f ic io Consejo de la Cul tura.  11am.

21 Abr i l  2014, Lunes de Pascua, St. Peter’s contra Roma Capannelle.

El Lunes de Pascua, el  St .  Peter ’s Cr icket Club jugó dos part idos 20/20 contra el  c lub
Capannel le en el  campo de Capannel le .  Capi taneado por el  P.  Tony Currer,  ganamos el
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pr imer part ido por 10 wickets y el  Segundo por 6.  Los seminar istas y bateadores Bosco
(32 not out) ,  Deepak (25 not out)  y Amir (20 not out) ,  y los seminar istas boleadores Antony
(8 wickets),  Tharaka (4 wickets en un part ido) fueron dignos de nota.

7 Abr i l  2014, Apertura de la Sesión 2014 contra los Nomads XI

El St.  Peter ’s Cr icket Club jugó su pr imer part ido 20/20 el  7 de abr i l  de 2014 contra los
Nomads XI de Inglaterra en el  campo de Capannel le .  Nuestro equipo registró su pr imera
victor ia por 11 runs (St.  Peter ’s 141 for 8,  Nomads 130 for 8 af ter  20 overs).

15 marzo 2014, Primera sesión de entrenamiento de la temporada 2014.

4 marzo 2014, Reunión del Consejo

20 dic iembre 2013, Una delegación del  c lub asist ió al  anuncio of f ic ia l  hecho por el
Arzobispo David Moxon que la Ig lesia de Inglaterra había aceptado el  desafío lanzado por
el  c lub en una carta enviada por el  Card.  Gianfranco Ravasi  a l  Arzobispo Just in Welby el
13 de dic iembre.

22 octubre 2013, Presentación del St Peter’s Cricket Club a la prensa

Tuvo lugar el  martes 22 de octubre en la bibl ioteca del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura
(via del la conci l iazione ,  5) .

Entre los part ic ipates se hal laban: Cardenal  Gianfranco Ravasi ,  Presidente;  Mons.
Sanchez de Toca, Subsecretar io,  ( leer texto);  P.  Theodore Mascarenhas, SFX, Diálogo
Intercul tural ;  P.  Eamonn O’Higgins,  LC, Director Espir i tual  del  Colegio “Maria Mater
Ecclesiae ” , (su texto aquí) ;  Mr Al fonso Jayarajah, Presidente del  Capannel le Cr icket Club,
Roma, ( texto);  S.E. John McCarthy,  KCSG, Embajador de Austral ia ante la Santa Sede.

(Comunicado de Prensa)

N.B. los términos "Vat ican Cricket Club" y "Vat ican Cricket Team" son solo formas
populares de refer i rse a esta real idad sin carácter of ic ia l .


