
 

 
 

 

Cuando hace tres años Antiguako Pilota Eskola inició su andadura pocos eran los 

objetivos marcados y muchas las incógnitas. ¿Habrá suficiente afición entre los 

chavales?, ¿Podremos contar con monitores cualificados?, ¿Cómo financiaremos la 

Escuela?, ¿Sólo con el frontón del Antiguo será suficiente?,...   

 

Las dudas se han ido despejando con el propio caminar de la Escuela. 

 

La afición: de año en año el número de inscripciones ha ido incrementándose 

paulatinamente hasta alcanzar en el presente Curso 2002-2003 la cifra de 64 alumnos 

 

Los monitores: contamos con una plantilla de monitores cualificados y sobre todo que 

se mantiene en el tiempo. Juantxo Koka, Igor Báez y José Mª Kalonje constituyen la 

plantilla de monitores de Antiguako Pilota Eskola. 

 

La financiación: el presupuesto anual de Antiguako Pilota Eskola supera los 14.000 

Euros. Las aportaciones del Patronato Municipal de Deportes, y Kutxa  junto a las 

cuotas de inscripción de los alumnos y socios de la Escuela cubren el 70% del 

presupuesto. Para el  30% restante tenemos que recurrir a sorteos (lotería, mariscadas, ..) 

y a la ayuda de Antiguako Pilotazaleok Club al que pertenece la Escuela. 

 

El frontón: en este apartado no tenemos la 

más mínima duda. El frontón del Antiguo 

no puede soportar las actividades de la 

Escuela de pelota. Es más, el futuro de la 

propia Escuela así como su evolución y 

desarrollo futuros están seriamente 

comprometidos si no se dispone a corto-

medio plazo de un frontón homologable. 

En la actualidad, los entrenamientos se 

llevan a cabo en tres frontones, Antiguo, 

Seminario y Karmelo Balda.  

 

Los inconvenientes que suponen los desplazamientos a estos frontones para alumnos y 

monitores son problemas menores si los comparamos con; la limitación de alumnos en 

categorías inferiores a la que nos vemos obligados por falta de espacio físico, las 

dificultades para entrenar e incluso suspensión de entrenamientos en días de lluvia, y tal 

vez la más seria de todas el riesgo de no poder ser sede de partidos federados al no 

ofrecer el frontón del Antiguo las dimensiones requeridas.  

 

Los objetivos se han ido clarificando a medida que la Escuela ha evolucionado y estos 

se orientan hacia la consolidación de un auténtico Club de Pelota. Así, en el presente 

Curso 2002-2003 se han planificado una serie de actividades que tratarán de desarrollar 

tanto los aspectos formativos como competitivos de los pelotaris de la Escuela. 

 

Federados: 13 alumnos, 10 en categoría infantil y 3 en categoría cadete, están 

federados lo que supone participar a nivel de Gipuzkoa en los diferentes torneos de 
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federados. Resaltar que 3 pelotaris de Antiguako Pilota Eskola han sido seleccionados 

por la Federación Gipuzkoana de Pelota, junto a otros 49 pelotaris de toda Gipuzkoa, 

para asistir a cursos específicos de tecnificación. 

 

Campeonato Escolar: 44 alumnos de la escuela tomarán parte en el campeonato 

escolar en las categorías benjamín (24), alevín (14) e infantil (6) desde Noviembre hasta 

Abril 

 

Encuentros con otros clubes y escuelas: se ha previsto la organización de encuentros 

con Igeldo, Añorga, Alza, Zumárraga y San Juan de luz, de manera que por lo menos 

una vez al mes nuestros pelotaris se “vistan de blanco”. 

 

Torneos: la participación en torneos 

organizados por otros clubes ha ido 

creciendo a lo largo de estos tres últimos 

años. Se ha dado, a este respecto, un 

salto cualitativo importante. Los 

primeros años Antiguako Pilota Eskola 

llamaba para participar. Hoy solicitan 

nuestra participación en torneos de 

prestigio tales como Usúrbil o Alkiza. En 

este apartado comentar que el objetivo 

fijado es ampliar la participación 

“oficial” en cuantos torneos nos sea posible con la finalidad de mantener activos a los 

pelotaris, poder contrastar el nivel que van alcanzando y extender el nombre Antiguako 

Pilota Eskola.  

 

Torneos Internos:  la presentación oficial de la Escuela (último domingo de Enero) y el 

Torneo de Verano (Junio) son las dos oportunidades en las que los alumnos de la 

Escuela se enfrentan entre sí, persiguiendo con estos actos, además de una nueva 

oportunidad de competir, reforzar el sentimiento de pertenencia a la Escuela y en última 

instancia unos días de divertimento en torno a la pelota tanto para los alumnos como 

para los padres. 

 

Por último, queremos volver a insistir que para poder acometer este ambicioso 

programa, así como otros objetivos que están sobre la mesa, necesitamos ampliar la 

colaboración con Antiguako Pilota Eskola de padres y aficionados a la pelota en 

general. A día de hoy un grupo de 6-8 personas nos repartimos todo el trabajo llegando 

con muchas dificultades a cubrir todos los frentes. La puerta de Antiguako Pilota Eskola 

está permanentemente abierta a nuevas incorporaciones y os animamos a sumaros al 

equipo que gestiona la Escuela pasando por la sede de Antiguako Pilotazaleok (C/ 

Istingorra s/n) los lunes en horario de 19:30 a 21:00. 

 

 


