A.B. Elitejove
En el lejano 1987 un grupo de técnicos de formación en baloncesto detectamos la necesidad de facilitar a los jugadores jóvenes y de buen nivel un trabajo de perfeccionamiento técnico durante el verano. Fue entonces cuando organizamos nuestra primera “Estada EliteJove”, a la que asistieron 50 jugadores y 10
entrenadores.
A lo largo de estos años, la buena aceptación dentro del ámbito del basket - en la
actualidad se nos considera uno de los mejores “campus” de tecnificación en Europa
- y la diferencia positiva conseguida en relación a otras actividades deportivas, nos
ha llevado a un crecimiento continuado. Para adaptarnos, hemos ido organizando
“Estades” de dos, tres y cuatro turnos, y en la actualidad incluimos a más de 200 jugadores de 12 a 19 años en grupos totalmente diferenciados.
Otro objetivo que también se ha conseguido es el de potenciar y dinamizar el baloncesto en la zona donde se celebra Elitejove, ya que hemos sido un estímulo para los
entrenadores y jugadores, que han podido compartir su deporte con gente de todas
partes totalmente motivada.
Elitejove es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, lo cual nos permite
ser selectivos a la hora de escoger los jugadores, basándonos exclusivamente en su
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calidad técnica o física, ofreciéndoles la participación en nuestra “Estada” a un estricto precio de coste, diferenciándonos así de los demás “campus”, ya sean comerciales como federativos o de clubs.
Con todo esto conseguimos captar a jugadores de nivel medio y alto, de características muy homogeneas y que provienen de los mejores equipos y escuelas del país.
Más de 150 de nuestros participantes han llegado ya a jugar en las ligas de la NBA,
ACB, LEB, EBA, o la LEGA italiana.
El gran número de técnicos - entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas,
médicos e informáticos - que colaboran con la Estada lo hacen previa invitación, y de
forma desinteresada. En las ediciones anteriores, además de los habituales colaboradores nacionales, hemos contado también con entrenadores de Alemania, Bélgica,
Francia, Italia, Croacia, Grecia, Canadá, Turquia, República Checa y Estados
Unidos.
Desde hace unos años damos una gran importancia al aspecto audiovisual y los participantes pueden seguir parte de su trabajo mediante sesiones de
vídeo especialmente diseñadas por un moderno
equipo multimedia.
También contamos con un departamento que, a través de nuestra web “elitejove.org”, aparte de la información periódica y la gestión de las inscripciones,
ofrece “on line” el día a día de la Estada y nos permite
tener un gran seguimiento público de nuestras actividades.

XX “ESTADA” Elitejove 2006
La XX edición de Elitejove se ha celebrado del 2 al 23 de julio en la ciudad de Solsona que, desde el inicio en1987, nos ofrece su hospitalidad y colaboración al cedernos el Ayuntamiento todas las instalaciones necesarias para poder desarrollar de
forma óptima nuestra Estada.
Siguiendo las recomendaciones de los coordinadores, para esta edición el objetivo
principal de los entrenamientos - con tres sesiones diarias, una por la mañana, otra
por la tarde y competición por la noche - se ha orientado a la mejora del juego de
equipo, de modo que la mayor parte de la programación ha estado dirigida al perfeccionamiento de este importante aspecto del baloncesto. También hemos querido repetir la experiencia de incluir algunos jugadores de mejor nivel pero de menor edad
en los diferentes turnos. Así, hemos aceptado la participación de ocho jugadores de
categoría “mini” que han participado en el turno infantil, ocho infantiles con los cadetes y dieciseis cadetes en el turno junior.
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En los tres turnos de este año hemos contado con un total de 200 jugadores y más
de 70 colaboradores en los aspectos deportivos lo que ha garantizado, una vez más,
un gran nivel técnico de la “Estada” 2006.
Debido a la positiva experiencia de las ediciones anteriores hemos seguido incrementando los medios audiovisuales y se han hecho dos sesiones diarias de vídeo,
una para presentar a los jugadores los aspectos a mejorar del trabajo efectuado en
la Estada y otra para analizar el juego de equipo basándose en ejemplos previamente seleccionados de jugadores jovenes del último torneo de
l!Hospitalet en el que Elitejove colabora asiduamente.
También, y como es habitual, durante la “Estada” se han celebrado diversas charlas y mesas redondas entre los entrenadores de Elitejove y los diferentes invitados, sobre los temas que
más interesan en el basket de formación.
En nuestra web, durante los dos primeros turnos, hemos seguido ofreciendo el día a día de Elitejove 2006 a través de la
“Estada on line” con un gran seguimiento de más de 300 visitas diarias. Los responsables del mantenimiento han sido Roger Orriols en el primer turno y Alex Rubió en el segundo.

Primer Turno
En este primer turno, han participado 8 jugadores “minis”, 30 pre-infantiles y 30 infantiles provenientes de los mejores clubs y escuelas de Catalunya y del resto del
estado. Un total de 25 técnicos han colaborado en el trabajo efectuado.
Jaume Rovira y Jordi Bargalló han sido los coordinadores, Raül Martinez el director
del programa C.P.I., (circuito de progresión individual), junto a Oscar de Paula y Antonio Carrillo. Los diferentes responsables del programa de “entrenamiento personal”
han sido, Imanol Adán, Esteve Caballol, Francesc Castellví, Josep Claret y Alex Coma.
Dídac Vidal y Espe Cifuentes como “fisios” de este turno han conseguido mantener
en activo a la mayoría de los jugadores.

Distinciones:
M.V.P:"
"
"
Proyección:"
"
“Mini Crack”:"
"
Campeón 1x1:" "
Campeón tiros libres:"
“Trabajador”:"
"
Aprovechamiento:"
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Genís Avilés"
"
Jordi Gratacós" "
Gerard Sevillano""
Guifré Bonfill"
"
Joan Pau Pilán" "
Francesc Márquez"
Pol Cuberas"
"

"
"
"
"
"
"
"

Sant Josep Girona
F.C. Barcelona
Joventut Badalona
F.C. Barcelona
F.C. Barcelona
Sant Josep Badalona
C.B. Santpedor
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Segundo Turno
Un total de 60 jugadores nacidos los años 1990 y 1991, además de 8 seleccionados
de edad infantil, han tomado parte en este segundo turno. Hay que destacar que por
primera vez han participado dos jugadores procedentes de Brasil y uno de Suecia
que han demostardo un alto nivel, tanto físico como técnico. Han trabajado veinticinco
técnicos en las diferentes sesiones de entrenamiento y hemos contado también con
la colaboración de los entrenadores turcos
Tamer Karakoc y Suha Erol.
El coordinador ha sido Miquel Bricullé con
Jordi Serra como coordinador técnico y
Imanol Adan, Emili Diez y Andrés Joya en el
programa CPI. Han ejercido como responsables de las estaciones de “entrenamiento
personal”, Felix Bañobre, Jordi Bargalló, Xavi Dorio, Aleix Duran, Nando Guix, Tamer Karakoc y Jaume Punsarnau.
Como fisios de este turno hemos contado con Jorge Dorado, Miriam Garcia y Carme
Vilaró.
Distinciones:
M.V.P:"
"
"
Proyección:"
"
Accésit Proyección:"
Campeón 1x1: " "
Campeón tiros libres:"
Aprovechamiento:"
“Trabajador”:"
"
Jugadores de equipo:"

"
"
"
"
"
"
"
"

Raimon Sala"
"
"
Victor Fuentes" "
"
Caué Borges"
"
"
Jordi Saltó""
"
"
Salvador Aguilar" "
"
Edgar Estruch" "
"
Eduard Brunet" "
"
Pau LLinàs/Pau Reina""

C.B. Girona
Sferic Terrassa
ASPA Brasil
C.B. L!Hospitalet
C.B. Murcia
Casal Vilafranca
CB i UM - Manresa
C.B. Girona / U. E. Sant Cugat

"

Tercer Turno
En este tercer turno han participado 48 jugadores de edad júnior, (preferentemente
del año 1989), y hemos incluido 16 jugadores en edad cadete lo que nos ha permitido un trabajo eminentemente formativo. Destacamos la participación de dos jugadores griegos y dos austríacos. Un total de 20 técnicos han colaborado como entrenadores, preparadores físicos, etc. El programa técnico ha sido dirigido por Xavi Garcia, coordinado por Felix Bañobre, y se ha orientado también al juego de equipo con
un esquema mucho más táctico que en los turnos anteriores, lo cual ha sido posible
gracias al gran nivel de los participantes.
Han actuado como responsables de pista, Luis Barbeito, Joan Braulio, Raül Caballero, Josep Riera, Gaspar Roure y Ricard Tomás. Como fisoterapeutas hemos contado
con Xavi Pernas y Fer Redondo. Jordi Bargalló y José Vicente Baeza se han ocupado del importante apartado ausiovisual.
!
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Distinciones:
M.V.P:"
"
"
Proyección:"
"
Campeón 1x1:" "
Campeón tiro:" "
Campeón tiros libres:"
Aprovechamiento:"
Cinco ideal:"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
!
!
!
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"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
!

Jaume Lopez" "
"
Alvaro Gomez-Arrones""
Roger Archilés" "
"
Manel Freixas" "
"
Felix Mallofré"
"
"
Angel Solaz"
"
"
Jaume Lopez" "
"
Alvaro Gomez-Arrones""
José Luis Otero" "
"
David Vaca""
"
"
Santiago Guerra" "
"
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Entrenadores Primer Turno!
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CB i UM - Manresa
Lucentum Alicante
Amics Basket Castelló
C.B. Vic
Casal Vilafranca
Nou Basket Albraia
CB i UM - Manresa
Lucentum Alicante
Estudiantes Madrid
Joventut Badalona
C.B. Telde - Las Palmas

MVP Segundo Turno
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Jugadores Primer Turno
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Entrenadores Segundo Turno! !
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Jugadores Segundo Turno
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