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Un Mundial divino Fútbol

do, Juan aporta cautela. “Se-
rá difícil, porque los norte-
americanos, pese a que en teo-
ría no saben jugar a fútbol, 
tienen muy buen físico. Ade-
más, disponen de un entre-
nador profesional, como tam-
bién la Gregoriana. Hablamos 
de un bloque muy disciplina-
do en todos los ámbitos, tam-
bién en los entrenamientos. 
Nosotros, sin embargo, aquí 
en el Colegio somos pocos y 
a veces es difícil juntar más 
de veinte para entrenar”, re-
conoce Juan, que intenta no 
dejar de ser cura incluso cuan-
do abandona la sotana para 
calzarse las botas: “Me gusta 
ganar, pero siempre con mu-
cho respeto. ¿La picardía? 
Hombre, también existe en 
ocasiones. La pelota o el ba-
lón, engañar en ocasiones al 

árbitro…”. Máximas en el fút-
bol actual, reflejos de que el 
futbolista, antes de ser sacer-
dote, es futbolista.  
  
Un tercer tiempo diferente 
“Los fichajes de Marinko, Ju-
nior y Antonio no tienen nada 
que ver con el de Neymar ¿eh?”, 
espeta vehementemente Isa-
ac, que también hace labores 
de entrenador, y que quiere de-
jar claro la transparencia en 
todos los aspectos de esta com-
petición, que transcurre en una 
Cuaresma vivida entre el Vía 
Crucis y el gol. Un ambiente 

sano en el que los 22 futbolis-
tas empiezan y acaban rezan-
do en cada partido. Un tercer 
tiempo apodado Fair-Pray, en 
el que los vencedores y venci-
dos se encuentran en el centro 
del campo para rezar en nom-
bre de la común y universal fe 
cristiana. Esto refleja la apues-
ta de esta competición por el 
Fair-Play, que en caso de igual-
dad de puntos entre dos con-
juntos es el segundo criterio 
que se aplica, por detrás de los 
enfrentamientos directos y por 
delante del gol average gene-
ral y el coeficiente total de go-
les anotados.  

Una gancho más para acer-
carse a la Ciudad Eterna y, ade-
más de disfrutar de unas ma-
ravillosas piedras milenarias 
y una vida desordenada em-
bellecida con arte, así conocer 
en persona a Santiago Cauci-
no (Sedes Sapientiae), un ar-
gentino de 38 años que ha ju-
gado todas las ediciones, o Joao 
Kalewski, Pichichi en 2013 con 
ocho goles y goleador absolu-
to del torneo (43 dianas en seis 
años). Es el Judas de la Cleri-
cus Cup, pues cada año ha de-
fendido un escudo distinto. Pe-
ro seguro que Jesús le ha per-
donado, porque esto es fútbol, 
esto es deporte, cultura, reli-
gión, antigüedad, presente, va-
lores solidificados bajo la so-
tana. Ya rueda el balón bajo la 
sombra de la cúpula majestuo-
sa que trazó Miguel Ángel. 
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“El principal valor 
en la competición 
es el respeto”

Iniesta 
Jugador de España“

“La picardía existe, 
si podemos 
engañar al árbitro...”

Isaac Moreno 
Jugador de España“

Un primo de 
Iniesta juega 
con España

La deportividad y el juego limpio por encima de todo.

CLERICUS CUP

La afición por el balón es un hecho entre curas y seminaristas.

J. O.  • Roma  

“Es por parte de mi padre, ló-
gicamente. Mi bisabuelo era 
primo de su abuelo, o al revés 
ya que no lo recuerdo bien. El 
caso es que ambos coincidían 
muchas veces en una churre-
ría que tenía una pariente de 
mi padre en Albacete. Allí tam-
bién iban los padres de An-
drés cuando estaban de paso 
por la capital. Esta historia 
siempre sale en las cenas fa-
miliares de Navidad”, confie-
sa a MARCA Don Juan Inies-
ta, pero sin presumir del asun-
to. Aficionado del Barça y del 
juego del genial manchego, 
sueña también con un gol que 
suponga la primera Clericus 
para España. 

El Papa Ratzinger, durante una de las pasadas ediciones.

1 
Puntuación: 
Tres puntos en caso de 
victoria, dos en caso de 
hacerlo por penaltis si el 
choque ha terminado en 
tablas y uno por derrota a 
penaltis. Cero en caso de 
derrota. Una manera eficaz de 
evitar el ‘biscotto’.   

1 
Tarjeta azul: 
Cinco minutos de expulsión a 
un jugador si se ha excedido en 
violencia. Está a medio camino 
entre la amarilla y la roja. El 
objetivo es evitar incidentes. 

1 
Dos tiempos muertos:   
Ya lo propuso Cesare 
Prandelli para el Mundial. Se 
podrá pedir uno en cada 
tiempo de cinco minutos de 
duración para remodelar el 
bloque, descansar y rebajar la 
tensión.

EVITAR EL ‘BISCOTTO’

CLERICUS CUP

CLERICUS CUP

jugadores 
participan en la 
octava edición de la 
Clericus Cup
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