
  
 

 

 

ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA nace en septiembre de 1999 como una nueva 

sección de ANTIGUAKO PILOTAZALEOK, Club encargado de organizar el 

TORNEO DE PELOTA DEL ANTIGUO, cuyos miembros han supervisado y 

ratificado los estatutos de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA.  

 

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. Con este fin se 

han habilitado los frontones del antiguo y del Seminario y se ha contado con la valiosa 

aportación de cuatro monitores, pelotaris profesionales, Juantxo Koka, Iñaki Esnal, 

Xabier Errasti y José Mª Kalonje, dos de ellos en activo Juantxo Koka e Iñaki Esnal 

 

El presente curso 2000-2001se ha desarrollado a lo largo de los meses de Octubre 2000 

a Junio 2001, ambos inclusive, con un total de 58 alumnos repartidos en las siguientes 

categorías: 

  
Categoría Benjamín Alevín Infantil Cadete 
Año Nacimiento 92 91 90 89 88 87 86-85 
Nº Alumnos 17 7 14 10 5 2 3 
TOTAL 24 24 7 3 

 

Los días de entrenamiento por categorías, frontones y monitores responsables se indican 

en el cuadro siguiente: 

 
Categoría Frontón Días Horario Monitores 

Benjamín Antiguo Lunes-Miércoles 18-20 Kalonje-Esnal 

Alevín Antiguo Martes-Jueves 18-20 Kalonje-Errasti 

Infantil Seminario Martes-Jueves 18-20 Koka 

Cadete Antiguo Martes-Jueves 20-21 Koka 

 

En el ánimo de compaginar los aspectos formativos con los competitivos Antiguako 

Pilota Eskola ha organizado y participado en actividades deportivas que han servido 

para evaluar el nivel alcanzado por nuestros chavales. De forma resumida se señalan las 

más significativas correspondientes al presente curso  

 

• Noviembre 2000-Mayo 2001. Participación en el torneo ínter escolar de los alumnos 

de la escuela en las categorías, Alevín, Infantil y Cadete. Como dato relevante 
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significar que la pareja de infantiles de primer año alcanzó la final del torneo 

correspondiente a la zona de Oarso Bidasoa-Donostialdea. 

• 17 Diciembre 2000. Ocho partidos entre las escuelas de pelota de Igeldo y Antiguo 

en todas las categorías, incluyendo un partido entre chicas, con el resultado de 5 

partidos ganados y tres perdidos. . 

• 28 Enero 2001. Presentación oficial dela escuela de pelota y participación de los 

alumnos en partidos en todas las categorías. 

• 25 de Marzo. Siete partidos entre alumnos de la escuela de pelota en las categorías, 

Benjamín (3), Alevín (3), Infantil-Cadete (1), en colaboración con las actividades 

programadas por Korrika 2001. 

• 8 de Abril. Partidos entre las escuelas de pelota de Añorga, Alza y Antiguo. Se 

jugaron ocho partidos en las diferentes categorías con un balance favorable a 

Antiguako Pilota Eskola de 6 a 2.  

• Abril-Mayo. Participación en el Torneo de Usurbil en las categorías de Benjamín, 

Alevín e Infantil.  

• 13 de Mayo. Cuatro partidos entre las escuelas de pelota de Alza y Antiguo en 

categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete con un resultado de 3 a 1 a favor de 

Antiguako Pilota Eskola 

• Junio. Torneo interno de la escuela de pelota con participación de todos los 

alumnos. Los 58 alumnos de las diferentes categorías participan organizados en 6 

grupos en el torneo cuyas finales se celebran el 10 de Junio de 2001. 

 

Por último señalar que Antiguako Pilota Eskola, con la finalidad de consolidar el 

proyecto de la escuela, se ha planteado como objetivo para el ejercicio 2001-2002 

federar pelotaris en la categoría de Cadetes a la vez que mantiene su oferta formativa en 

el resto de categorías.  

 


