ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
BALANCE DEL CURSO 2003-2004
El próximo 20 de Junio, con las finales del campeonato de la Escuela de Pelota, se dará por finalizado
“oficialmente” (se seguirá participando en torneos durante el verano) el curso 2003-2004. Antiguako Pilota Eskola ha
superado la prueba de mantenerse una temporada más venciendo a esos “pequeños enemigos” que tan comunes
son al mundo de la pelota; la escasez de recursos económicos, pocas horas disponibles de entrenamiento en los
frontones, el fútbol, mucho trabajo para pocas personas, etc.
Como siempre en estos casos, hacer balance es obligado y comenzaremos refiriéndonos a la consolidación del
número de alumnos que, en los tres últimos años, se ha mantenido por encima de los 60 y en el presente curso ha
alcanzado la cifra de 69 tal y como se recoge en el cuadro siguiente:
CATEGORÍA

BENJAMÍN

Año Nacimiento
Nº Alumnos
TOTAL

95
8

94
11
19

ALEVÍN
93
19

INFANTIL

92
9

91
5

28

90
11
16

CADETE
89-88
6
6

69

Antiguako Pilota Eskola. Promoción 2003-2004
Para entrenar a este importante número de pelotaris y teniendo en cuenta la precaria situación de frontones en el
Antiguo, hemos tenido que repartirlos en cuatro frontones, Antiguo, Balda Corto, Balda Largo y Atano III lo cual ha
requerido “montar” una importante infraestructura de transporte, por parte de los padres, desde el Antiguo hasta
Anoeta.

EDAD

FRONTÓN

DÍAS

HORARIO

CATEGORÍA
Benjamín 1º
8-9 años
Antiguo
Lunes-Miércoles
Benjamín 2º
9-10 años
Antiguo
Lunes-Miércoles
Alevín 1º
10-11 años Antiguo
Martes-Jueves
Alevín 1º
10-11 años Antiguo
Martes-Jueves
Alevín 2º
11-12 años Carmelo Balda
Martes-Jueves
Infantil (Grupo 1)
12-14 años Carmelo Balda
Martes-Jueves
Infantil (Grupo 2)
12-14 años Carmelo Balda
Martes-Jueves
Cadete
14-15 años Atano III
Martes-Jueves
(1) En cada grupo de infantiles entrenaba además un cadete

17,30-18,30
18,30-19,30
17,30-18,30
18,30-20,00
18,00-19,00
17,00-18,00
19,00-20,00
17,00-18,00

Nº ALUMNOS
POR HORA
9
10
9
10
9
8 +(1)
8 +(1)
4

Como se puede apreciar el número de pelotaris, salvo en el caso de los cadetes, ha sido igual o superior a 9 por
hora y los entrenamientos se han realizado, de Lunes a Jueves en el horario comprendido entre las 17:00 y las
20:00 buscando la compatibilidad con los horarios escolares, más si tenemos en cuenta que se trata de chavales en
edades comprendidas entre los 8 y 15 años.
La conclusión es que existe una sobresaturación de alumnos por hora lo cual impide el desarrollo de unos
adecuados entrenamientos, sobre todo para las categorías superiores (alevín 2º, infantil y cadete) que cada vez
“atrasan” más la pelota y necesitan, por tanto, más frontón
Alargar el horario de entrenamientos más allá de las 20:30 h es valorado muy negativamente por los padres de los
alumnos debido a la intromisión que supone en los horarios que deben regir durante el periodo escolar, más si
tenemos en cuenta que la mayoría de los chavales (68%) tiene menos de 12 años.
También señalar que más de la mitad de los alumnos de la Escuela entrenan en el frontón del Antiguo, frontón semicerrado que sufre todas las inclemencias metereológicas (frío, agua, goteras, viento,..) y que en muchos casos
conlleva riesgo para los alumnos y un importante deterioro del material deportivo.
Pese a todo, hemos sacado el curso adelante y en mejores o perores condiciones los chavales han entrenado, se
ha participado en el Torneo Escolar con 8 equipos (26 pelotaris) y en los diferentes Torneos de Federados con
otros 16 pelotaris.

En el plano estrictamente deportivo cabe
destacar como logros más significativos:

Finalistas del Campeonato Infantil de Gipuzkoa

•

Torneo Escolar. Uno de los equipos
Alevines llegaron hasta semifinales de
Gipuzkoa del Torneo Escolar

•

Torneo de Federados: El equipo de
Antiguako Pilota Eskola de categoría
Infantil, integrado por Josu Fernández,
Gerardo Romero y Xabier Ortiz de Urbina
disputó la final Gipuzkoana del Torneo
contra Azkoitia .

•

Equipo de Donostia de Interpueblos: Los
cadetes de Antiguako Pilota Estola, Unai
Alberro y Aitzol Fernández
han
representando a Donostia en el equipo de
Interpueblos

