
MEMORIA 1999-2000 
 
1.-INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela de Pelota del Antiguo se puso en marcha en septiembre de 1999 de forma 
oficial, aunque algunos chavales ya practicaron todo el curso 98-99, al mediodía, con 
Josu Oiaga como monitor. 
 
Por iniciativa de diversos padres, y bajo la tutela de Antiguako Pilotazaleok (declarado 
club deportivo de utilidad pública por el decreto 308/1999, de 27 de junio, publicado en 
el Boletín Oficial del País Vasco de 13-VIII-1999, y galardonado con la medalla al 
mérito ciudadano 1999 de la ciudad de San Sebastián), la Escuela de Pelota del 
Antiguo tiene como objetivo fundamental promover el juego de la pelota vasca entre 
los niños y jóvenes de nuestro barrio, ofreciendo toda la ayuda necesaria para que 
este deporte se desarrolle de la mejor manera posible. 
 
En los meses que la escuela lleva en marcha un pequeño grupo de padres ha 
trabajado duramente para dar respuesta a las necesidades de todo tipo que una 
Escuela de Pelota de estas características trae consigo (monitores, material, equipajes 
deportivos, competiciones, etc.). En otra página de este mismo informe podréis ver 
cual es el funcionamiento de la escuela actualmente: categorías, horarios, monitores y 
también un esbozo de los ambiciosos proyectos de expansión que tenemeos para el 
año que viene. 
 
2.- RESUMEN DE ACTIVIDADES 
 
 
2.1.- ÁREA ORGANIZATIVA 
 
ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA nace como una sección de ANTIGUAKO 
PILOTAZALEOK, organización encargada de organizar el afamado TORNEO DE 
PELOTA DEL ANTIGUO, cuyos miembros han supervisado y aceptado los estatutos 
de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA. Dichos estatutos están a disposición de todos los 
asociados que así lo requieran. 
 
Con objeto de afianzar la identidad de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, se ha realizado 
y aprobado en junta un logotipo que desde ahora será la imagen gráfica de nuestra 
escuela. A su vez se ha dotado gratuitamente a todos los chicos y chicas de 
ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA de equipamiento deportivo (Chaqueta de chandal, 
camiseta y pantalón) personalizado con nuestro logotipo. 
  
La junta directiva de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, formada por los miembros 
fundadores de la misma, se reúne todos los martes a las 20:00 en la sede de 
ANTIGUAKO PILOTAZALEOK para estar al día de todo lo que acontece en torno a la 
escuela  
 
 
2.2.- ÁREA DEPORTIVA 
 
En el curso 1999-2000, ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, está formando en la disciplina 
de pelota a 38 chavales y chavalas, en las categorías: Benjamín, Alevín e Infantil, de la 
mano de Juantxo Koka, Iñaki Esnal y Kristobal Gastesi. Bajo la supervisión de Mikel 
Unanue y distribuidos de acuerdo a los cuadros siguientes: 
 
 



Alumnos y Entrenamientos 
 
Categoría Benjamín Alevín Infantil 
Año Nacimiento 91 90 89 88 87 86 
Nº Alumnos 5 12 11 5 2 3 
TOTAL 17 16 5 
 
 
Categoría Frontón Días Horario Monitores 
Benjamín Antiguo Lunes-

Miércoles 
18-20 Esnal-Gastesi 

Alevín Antiguo Martes-Jueves 18-20 J.Koka 
Infantil Antiguo Martes-Jueves 20-21 J.Koka 
 
 
 
Partidos y Torneos 
 
Participamos como ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, en todos los torneos organizados 
por la Federación de pelota o por el Patronato de Deportes. 
 
*19 de diciembre de 1999. Partidos amistosos contra la Escuela de Pelota de Igeldo en 
el frontón de Igeldo. 
 
*16 de enero del 2000. Presentación oficial de la Escuela de Pelota y homenaje a 
Mikel Unanue. Los niños y niñas de la Escuela estrenaron sus equipajes deportivos 
este día, disputando entre ellos once bonitos partidos. 
 
*12 de abril del 2000. Homenaje al monitor Iñaki Esnal, y partidos entre los 
componentes de las Escuelas de Pelota de Igeldo y del Antiguo. 
 
*Curso 1999-2000. Los chavales de la escuela participan durante todo el año en el 
Campeonato interescolar de pelota (categorías alevín e infantil). 
 
*Abril a junio del 2000. Campeonato de Usurbil. 
 
De cara al próximo año, además de Benjamines, Alevines e Infantiles, ampliaremos la 
oferta a Pre-benjamines y Cadetes. Para lo cual, a falta de infraestructura , trataremos 
de llegar a un acuerdo con el Seminario para alquilar sus frontones. Esto implica, por 
tanto, más costo en infraestructuras y en monitores 
 
3.- AGRADECIMIENTOS 
 
Antiguako Pilota Eskola ha cumplido su primer año de vida de una manera más que 
satisfactoria. 
 
Esto no hubiera sido posible sin la colaboración económica de diversas instituciones, 
que de forma altruista ha contribuido al sostenimiento de Antiguako Pilota Eskola. 
 
Como más significativas, podemos citar al Patronato de Deportes, con cuya ayuda 
entre otras cosas se ha adquirido todo el material necesario para la formación de 
nuestros chicos y chicas (pelotas, palas…), Kutxa, patrocinadora del equipamiento 
deportivo (chandals, pantalones…) y a  ANTIGUAKO PILOTAZALEOK bajo cuya tutela 
ha nacido ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA. 



 
Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores, que tanto 
económicamente como en persona nos han ayudado desinteresadamente. 
 
 


