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Elitejove - Estada 2011
En Elitejove estamos de celebración puesto que, con la “Estada” actual, hemos conseguido llegar
a nuestra 25ª edición ofreciendo a los baloncestistas de buen nivel un trabajo de
perfeccionamiento en el verano.
Al largo de estos 25 años, hemos conseguido una gran aceptación en el ámbito del baloncesto
formativo (hace ya tiempo que se nos considera uno de los mejores “campus” de tecnificación de
Europa) y seguimos teniendo la norma de limitar las plazas a un máximo de 70 jugadores por
turno, de los 12 a los 18 años en grupos totalmente diferenciados.
A.B. Elitejove es una Asociación totalmente independiente lo que nos permite ser muy selectivos a
la hora de invitar y aceptar a los jugadores. Nos basamos exclusivamente en su calidad y
predisposición y, al poder ofrecer la inscripción a un estricto precio de coste, nos diferenciamos
claramente de los demás “campus”, tanto de los comerciales como de los federativos o de clubs.
Tenemos especial cuidado en la alimentación de los participantes adecuándola al importante
desgaste físico a que están sometidos los jugadores y también damos mucha importancia a la
prevención y tratamiento de lesiones.
De esta manera conseguimos reunir un grupo de jugadores de nivel medio y alto, de
características muy homogéneas y que provienen de les mejores escuelas y equipos del país y
del extranjero. (Hasta ahora más de 150 participantes en Elitejove han llegado a competir en las
ligas profesionales NBA, ACB y LEB).
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Otro aspecto a destacar es que todos los técnicos que colaboran en la “Estada” (entrenadores,
fisioterapeutas, preparadores físicos, etc.), lo hacen de forma desinteresada.

XXV “ESTADA” Elitejove
La edición 2011 de Elitejove se ha celebrado del 3 al 23 de Julio en la ciudad de Solsona que,
como siempre, nos ha ofrecido su hospitalidad.
Este año se han trabajado diferentes aspectos del juego adecuándose a las edades de los
jugadores, así el primer turno ha estado dedicado principalmente al pasar y moverse, el segundo
a las diversas formas de aprovechar los bloqueos indirectos y el tercero a la práctica del
bloqueo directo en el juego actual. Con este tipo de trabajo como referencia se han programado
todos los entrenamientos diarios (mañana, tarde y noche incluyendo las diferentes
competiciones).
En los tres turnos hemos contado con un total de 210 jugadores y casi 100 colaboradores que han
conseguido dar un gran nivel técnico a la “Estada” 2011.
La mejora en los medios audiovisuales nos ha permitido efectuar un trabajo muy individualizado
en el aspecto analítico del tiro y también han habido sesiones diarias de vídeo, tanto para
presentar a los jugadores el trabajo previsto como para corregir los aspectos a mejorar.

25años

PRIMER TURNO
En el primer turno, han participado jugadores de edad pre-infantil e infantil. Todos provenían de
los mejores clubs y escuelas del país. Un total de 32 técnicos han colaborado en el trabajo
efectuado.
El coordinador ha sido Jaume Rovira y los jefes del programa de “Entrenamiento personal” lo han
llevado a cabo: Jordi Anglada, Manel Blanco, David Bosch, Xavi Dorio, Marc Guillem y Joan
Martinez.
Ángel Lázaro y Ester Fornells como fisioterapeutas han conseguido mantener activos y
preparados a los jugadores.
Del trabajo audiovisual y mantenimiento de la “Estada on line” se han ocupado Marc Guillem y
Roger Orriols respectivamente.
DISTINCIONES:
Accésit a premio “Pencaire”:
Premio “Pencaire”:
Campeón Tiro de 2:
Campeón Tiro de 3:
Campeón Tiros Libres:
Campeón 1x1:
Premio Mayor Proyección:
Premio MVP (Mejor jugador):

Raül Segura
Andrew Ramirez
Roger Renau
Roger Renau
Daniel Artiz
Adrià Martinez
Ramón Vila
Pablo Hernandez

(CB Lliça d’Amunt)
(CB Torrelodones)
(F.C. Barcelona)
(F.C. Barcelona)
(St. Josep Girona)
(St. Josep Badalona)
(F.C. Barcelona)
(Rosalia de Castro-Galícia)
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SEGUNDO TURNO
En este turno, aparte de los jugadores de edad cadete, han participado cinco seleccionados
infantiles. Treinta y tres técnicos han trabajado en las diferentes sesiones de entrenamiento.
Los coordinadores han sido Raül Martinez y Miquel Bricullé ejerciendo como responsables de las
seis estaciones de “Entrenamiento personal”: Imanol Adan, Fèlix Bañobre, Andrius Brusokas,
Oscar de Paula, Jorge Montané y Sergi Sanchez.
Hemos contado con el entrenador marroquí Naoufal Uariachi y, acompañando a Andrius, el
también lituano Rolandas Rakutis.
Sergi Guardia y David de Toro han sido los “fisios” de este turno:
DISTINCIONES:
Campeón Triples:
Campeón de Tiro de 2:
Campeón Tiros Libres:
Campeón 1x1:
Premio “Ejemplar”:
Premio Mayor Proyección:
Premio MVP (Mejor jugador):

Adrià Duch
(Valencia Básket)
Jordi Llopis
(Valencia Básket)
Miguel Cerezo
(CB Torrelodones - Madrid)
Adrià Duch
(Valencia Básket)
Marc Gimenez
(C.B. Tarragona)
Jonathan Barreiro (Sant Yago - Galicia)
Adrià Duch
(Valencia Básket)
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TERCER TURNO
El tercer turno, aparte de los júniors también han participado 12 jugadores de edad cadete. Un
total de 34 técnicos han realizado el trabajo propuesto y también hemos contado con el
entrenador escocés Ádrian Flynn.
La coordinación ha estado a cargo de Jordi Serra con la ayuda de David de Juan. Se han
responsabilizado de las seis estaciones de “Entrenamiento personal”: Imanol Adan, Felix Bañobre,
Esteve Caballol, Marc Guillem, Jordi Martí y Raül Martínez.
Los “fisios” de este turno han sido Julià Franch, Guillem Jabardo y Miquel Moliné,
DISTINCIONES:
Campeón Triples:
Campeón de Tiro de 2:
Campeón Tiros Libres:
Campeón 1x1:
Jugadores “Ejemplares”:
Premio Mayor Proyección:
Premio MVP (Mejor jugador):

Alberto Gonzalez
Xavier Moix
Gonzalo Santana
Joan Pau Pilan
Albert Agustí
Carlos Toledo
Martí Gamarra
Mikel Esnaola
Joan Pau Pilan

(Adaba - Almeria)
(FC. Barcelona)
(CB. Gran Canaria)
(CB. Cornellà)
(St. Josep Girona)
(CB. Murcia)
(C.N. Sabadell)
(Easo - San Sebastián)
(CB. Cornellà)
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