
A.C.D. CNP Galicia, 5º en Campeonato del Mundo
de Fútbol Sala Policial.

Los pasados días 25-29 de noviembre, se celebró en Lommel (Bélgica)
l a “19th edition WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT”. Esta era la
primera ocasión en la que se presentaba un equipo gallego, el de nuestra
A.C.D. CNP GALICIA. En esta asociación, del ámbito del Cuerpo Nacional
de Policía, estamos muy orgullosos del quinto puesto obtenido, ya que tras
enfrentarnos en la fase de clasificación a los dos finalistas del torneo



(Jordania y Libia) estos no pudieron pasar de sacarnos un empate (0-0 y 1-1
respectivamente). Y el tercer clasificado del torneo, GNR Portugal, otro tanto
de los mismo, si bien al ser 4º de final, los penaltis decidieron que fuera el
equipo portugués el que siguiera adelante.

Después de disputar 10 encuentros en total, las cifras hablan por si
solas a la hora de valorar nuestra actuación. Cuatro empates y seis victorias,
27 goles a favor y 3 en contra. No podemos por menos que dar por muy
satisfactoria nuestra participación en el citado evento internacional.

CNP GALICIA 1 1 LIBYAN POLICE (LIBIA)

JORDAN GENDARMERIE (JORDANIA) 0 0 CNP GALICIA

CNP GALICIA 3 0 PERTH PAC (ESCOCIA)

KMAR AMSTERDAM (HOLANDA) 2 2 CNP GALICIA

CNP GALICIA 6 0 NPBS (HOLANDA)

BRUSSELS UNITED (BÉLGICA) 0 4 CNP GALICIA

CNP GALICIA 3 0 CRETEIL (FRANCIA)

BRUSSELS UCCLE (BÉLGICA) 0 5 CNP GALICIA

8º DE FINAL

CNP GALICIA 3 0 KAISERSLAUTERN (ALEMANIA)

4º DE FINAL

APG - GNR (PORTUGAL) 0
3

0
2

CNP GALICIA

Por otro lado nuestro equipo hizo gala en todo momento del espíritu
abierto que nos caracteriza. El buen ambiente reinante en todos lo
encuentros fue parejo a la intensidad de los mismos. Sabedores de las
expectativas que un equipo español siempre depara, cumplimos con ellas.
Nuestros contrincantes esperaban encontrarse un equipo potente enfrente y
no les defraudamos. 

Fueron en resumen cuatro días de buen fútbol sala y de 
compañerismos a raudales.

www.acdcnpgalicia.com
acd.cnpgalicia@hotmail.com
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