ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
CURSO 2004-2005
Antiguako Pilota Eskola inició, el pasado 4 de Octubre de 2004, un nuevo curso donde
cabría destacar que el arraigo de la Escuela en el Barrio es ya una realidad. Esto, no sólo
se manifiesta en que año tras año se incrementa el número de alumnos sino que,
cualquier día, si uno se da una vuelta por el frontón se puede ver a chavales jugando a
pelota.
Las actividades de la Escuela para el presente curso 2004-2005 se han centrado, una
vez más, en diseñar un programa deportivo (formativo-competitivo) cuyos principales
apartados se detallan a continuación:
Entrenamientos: El programa de entrenamientos, distribución de alumnos, monitores y
frontones se resumen en los cuadros siguientes
CATEGORÍA
Año Nacimiento
Nº Alumnos
TOTAL

CATEGORÍA

BENJAMÍN
96
95
5

18
23

ALEVÍN
94
93
12

14

INFANTIL
92
91
4

26

FRONTÓN

DÍAS

4

CADETE
90
89
12

8
71

JUVENIL
88

1
13

1
1

HORARIO

MONITORES

Benjamín

Antiguo

Lunes-Miércoles

17,15-20,15

José MªKalonje

Alevín

Antiguo

Martes-Jueves

17,15-20,15

José MªKalonje

Atano III

Martes

17,00-18,00

Juantxo Koka

Balda Corto

Jueves

17,00-18,00

Juantxo Koka

Balda Largo

Lunes

19,00-21,00

Igor Baez

Antiguo

Miércoles

16,00-17,00

Igor Baez

Balda Largo

Jueves

18,00-20,00

Juantxo Koka

Infantil

Cadete

Para el próximo curso esperamos que esté ya en funcionamiento el frontón de Igara y
que podamos disponer de unos horarios más compatibles con el horario escolar que en
el presente año. Asimismo, sería necesario un mayor número de horas de frontón que
nos permita descomprimir el frontón del Antiguo que actualmente se encuentra
totalmente saturado eso sin contar con la problemática que suponen las numerosas
goteras en días de lluvia.
Torneo Escolar: . Cinco son los equipos, en categoría Alevín, que van a disputar el
Torneo Escolar. En el presente curso aspiramos, por lo menos, a repetir los resultados
del año pasado donde todos los equipos de Antiguako Pilota Eskola acudieron a sus
respectivos partidos sin que ninguno de ellos faltase a su cita, cosa poco habitual en esta
competición, y nuestros quipos alcanzaron las semifinales del Torneo de Gipuzkoa tanto
en Alevines como en Infantiles
Torneo Federados: 19 pelotaris de Antiguako Pilota Eskola, 6 Infantiles, 12 Cadetes y
1 Juvenil se encuentran inmersos en sus respectivas competiciones de federados del
campeonato de Gipuzkoa.

Torneos Internos: Como ya es tradición de la Escuela todos los alumnos se enfrentarán
entre sí, en la presentación anual de la Escuela (primer domingo de Febrero) y en el
Torneo de Verano (Junio). Son dos oportunidades en la que se pretende reforzar el
sentimiento de pertenencia a la Escuela y comprobar los avances en la formación
pelotazale de los chavales
Encuentros con otros clubes y escuelas: El objetivo de organizar estos encuentros es
que todos los pelotaris de la Escuela puedan competir y vestirse de blanco por lo menos
una vez durante el curso. Con esa finalidad se ha planificado la organización de
encuentros contra Igeldo, Añorga, Altza y Alkiza que habitualmente se juegan a ida y
vuelta, es decir, en el frontón del Antiguo y en casa de los otros Clubes.
Torneos organizados por otros clubes: La participación en Torneos organizados por
otros clubes está orientada a posibilitar la formación integral de aquellos pelotaris que a
juicio de los monitores de la Escuela presenten un mayor rendimiento en su juego. Está
prevista, a lo largo del curso 2004-2005, la participación en los torneos de: Usúrbil,
Alkiza, Egia, Garzaron, Parte Vieja, Añorga, Itziar, etc.

Antiguako Pilota Eskola Promoción 2003-2004 (Presentación Escuela, Febrero 2004)

Antiguako Pilota Eskola Promoción 2003-2004 (Finales Torneo de Verano, Junio 2004)

