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La selección Sub-21 de Portugal, que
empató ayer su último partido de la
fase de grupos contra Suecia (1-1),
será el rival de la Alemania de Marc-
André Ter Stegen en las semifinales
del Campeonato de Europa de la
categoría. El encuentro se disputará el
próximo sábado a partir de las 18.00 h.
Los portugueses han acabado
primeros de su grupo mientras que los
alemanes fueron segundos en el suyo.
El combinado luso, entrenado por Rui
Jorge (exdefensa de Porto y Sporting),
cuenta con jugadores que militan en
la Liga española como Ricardo Horta
(Málaga) y Ivan Cavaleiro (Deportivo).
También destaca la presencia de
Wiliam Carvalho, cotizado
mediocentro del Sporting de Lisboa, y
Tiago Ilori, defensa del Girondins de
Burdeos. La otra semifinal la
disputarán Dinamarca y Suecia. La
final está fijada para el próximo 30 de
junio. Si el portero alemán se alza con
el título lo sumará a la Liga, la Copa y
la Champions ganadas con el Barça H

Ter Stegen jugará en

semis contra Portugal

Ter Stegen El sábado contra Portugal FOTO: EFE

Después de que MD informara el
pasado domingo que el ‘scouting’ del
Barça lleva siguiendo a Aymen
Abdennour desde que estuviera en el
Toulouse y en su paso por el Mónaco,
el agente del jugador, Abdelkader
Jilani, en declaraciones a la página
francesa ‘Footmercato’, confirmó el
interés del Barça y de grandes clubes
europeos. “Hay diversos clubes con los
que ya hemos hablado. Inter y Milan
en Italia, el Barcelona en España y
después la Juventus, que ya se ha
reunido con el Mónaco”, explicó el
representante de Abdennour,
asegurando que “no creo que el
Mónaco se oponga a su venta”, dijo H

El agente de Abdennour

confirma contactos

A por el sueño americano

n ’Can Barça’, trampolín de jóvenes futbolistas hacia EE.UU.

José Luis Artús Barcelona

n Estados Unidos es cada vez más

uno de los destinos deseados por

futbolistas consagrados como Ra-

úl, Villa, Lampard o Gerrard, por

poner algunos ejemplos, para ter-

minar sus carreras. También lo es

para aquellos jóvenes que quieran

compaginar fútbol con estudios.

Para estos últimos su gran oportu-

nidad llega el fin de semana del 27

y 28 de junio, cuando se celebra-

rá la segunda edición de ‘tryouts’

de Catalunya. Será en la Ciutat Es-

portiva Joan Gamper de Sant Jo-

an Despí, organizada por la Fede-

ració Catalana de Futbol (FCF) y

la empresa ‘Sports Unlimited’. El

programa lleva el nombre de ‘Uni-

versity Soccer Adventure’ (USC).

Unos 50 chavales de entre 17 y 23

años pasarán unas pruebas bajo la

atenta mirada de técnicos de cua-

tro prestigiosas universidades

norteamericanas: West Virginia,

Butler, Charleston y Cincinatti. El

objetivo de los estadounidenses es

elevar el nivel de sus equipos. Se-

gún explica Gerardo Piris, coordi-

nar del área deportiva de esta ini-

ciativa, las pruebas consistirán en

entrenamientos en espacios redu-

cidos seguidos de partidos 7 con-

tra 7 y 11 contra 11.

Los escogidos disfrutarán de be-

cas en las citadas universidades,

donde tendrán que compaginar la

práctica del fútbol con los estu-

dios. Sacar unas notas aceptables

es indispensable. Eso les permiti-

ría en un futuro tanto trabajar en

aquello que deseen como conver-

tirse en profesionales del fútbol.

Es precisamente esta idea una de

las que más quieren potenciar los

organizadores: que los chavales

no se vean obligados a elegir entre

fútbol y estudios. Quienes estén

interesados pueden informarse a

través de la FCF. La tan de moda

Major League Soccer (MLS) les es-

pera H

Técnicos de varias
universidades harán
pruebas a chavales
este fin de semana

Instalaciones espectaculares Las universidades norteamericanas esperan FOTO: MD

El programa ‘La Porteria’, de Barcelona
TV, presentado y dirigido por Pitu
Abril, colaborador de Mundo
Deportivo, despide esta noche (23.55
h.) su novena temporada con el último
programa del ejercicio y con unas
audiencias que la sitúan como tertulia
deportiva de referencia. ‘La Porteria’
ha logrado una media de ‘share’ del
3,5%, con 25.000 espectadores diarios,
con programas que han superado el
7% y los 50.000 espectadores en
Barcelona. ‘La Porteria’ se distingue
por la credibilidad de sus tertulias y de
sus informaciones, como el fichaje de
Guardiola por el Bayern H

‘La Porteria’ despide la

temporada como líder
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CÓMO CONSEGUIR TUS PRODUCTOS

* Gastos de envío válidos para la Península.
www.mdseleccion.comCOMPRA CUALQUIER PRODUCTO CON SOLO 4CUPONES

- Acolchado viscoelástico color azul en la cara superior.
- Acolchado 3D transpirable color granate en la cara inferior.
- Banda tapizada lateral con tejido 3D. - Altura aproximada de 21 cm.
- Núcleo HR de alta densidad de 35 kg.
- Tecnología Sanitized antihongos, antibacterias y antiácaros.
- Se fabrica en cualquier medida de ancho o largo.
- Fabricado en España. - Entrega estimada en 10 días.

COLCHÓNVISCOELÁSTICOMODELOCAMPEÓN

Te damos el primer cupón.

CUPÓN 2 3 4

Consulta las bases de la promoción en:www.mdseleccion.com/info/legal

1. Haz tu pedido de forma rápida y sencilla a través dewww.mdseleccion.como llamando al 902 918 016.
Horario de lunes a viernes de 9.00 h a 17.00 h; sábados, domingos y festivos de 10.00 h a 14.00 h.

2. Rellena esta cartilla con los 4 cupones que se publicarán enMundo Deportivo.
3. Recíbelo cómodamente en tu domicilio a los 3 días hábiles de hacer tu pedido.

Debes abonar el importe indicadomás los gastos de envío correspondientes a cada producto, que serán 6,95 �*
IVA incluido (excepto la televisión, la plataforma vibratoria, la cinta de correr, la piscina, el sillón demasaje y los colchones, cuyos gastos
de envío serán 19,95 �*, IVA incluido respectivamente) y la cartilla correctamente cumplimentada con los 4 cupones.
Si la compra se ha realizado online y se ha pagado con tarjeta de crédito solo deberás entregar la cartilla cuando recibas el producto.

- Opción 1: colchón de 80 x 190 cm por
- Opción 2: colchón de 80 x 200 cm por
- Opción 3: colchón de 90 x 190 cm por
- Opción 4: colchón de 90 x 200 cm por
- Opción 5: colchón de 105 x 190 cm por
- Opción 6: colchón de 105 x 200 cm por
- Opción 7: colchón de 135 x 190 cm por
- Opción 8: colchón de 135 x 200 cm por
- Opción 9: colchón de 150 x 190 cm por
- Opción 10: colchón de 150 x 200 cm por
- Opción 11: colchón de 160 x 190 cm por
- Opción 12: colchón de 160 x 200 cm por
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