ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
BALANCE TEMPORADA 2005-2006
Y RETOS FUTUROS
Conforme se va acercando el final de la temporada, que se cerrará el próximo 25 de Junio con las finales del
campeonato interno de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, parece obligado mirar hacia atrás y hacer balance con el
objetivo de valorar el trabajo realizado y también mirar hacia delante donde se localizarán los retos del inmediato
futuro.
1.- BALANCE
Si tuviésemos que destacar los hechos más relevantes de la temporada estos serían los titulares
ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA SIGUE CONTANDO CON UNA BUENA BASE.

BENJAMÍN

ALEVÍN

97
6

95
17

CATEGORÍA
Año Nacimiento
Nº Alumnos
TOTAL

96
10
16

94
10
27

43

La base de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
la constituyen las categorías benjamín y alevín
donde contamos con más de 40 chavales que
ya empiezan a despuntar. Campeones de
Donotialdea en el campeonato Escolar en
alevines, semifinales del Torneo de Usurbil en
benjamines, etc. De la cantidad vendrá la calidad
y ya vienen empujando unos cuantos chavales.
Antiguako Pilota Eskola. Promoción 2005-2006
LA COLABORACIÓN CON IGELDO UNA BUENA EXPERIENCIA
En la presente temporada se ha iniciado un proceso de colaboración entre las escuelas de pelota de Igeldo (LIZARDIIGELDO) y del Antiguo (ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA) en categorías cadete y juvenil. La colaboración, en está
primera fase del proceso, ha consistido en compartir los entrenamientos y entrenadores (Unai Goikoetxea e Igor Báez)
y en la formación de equipos mixtos que están participando en diferentes Torneos privados y oficiales. La experiencia
ha sido muy positiva tanto a nivel de los pelotaris como a nivel de las directivas, lo cual nos ha motivado a plantearnos
otras posibilidades de colaboración más ambiciosas.
LOS PELOTARIS DEL ANTIGUO AL COPO EN EL EQUIPO DE DONOSTIA EN EL TORNEO INTERPUEBLOS
A fecha de hoy Donosti ha alcanzado las semifinales (se jugarán contra Andoain el próximo 10 de Junio) del Torneo
Interpueblos tras superar tres eliminatorias contra Hernani, Lasarte y Oiartzun. El balance de los 18 partidos jugados
ha sido 17 victorias y una derrota. Los equipos de las diferentes categorías en las que se participa ha contado con una
presencia relevante de pelotaris del Antiguo. En cadetes Josu Fernández, en juveniles Julen Iribar y Aitzol Fernández
y en Señor los hermanos Báez, Igor y Joseba. Además en cadetes ha participado también Julen Olasagati de
LIZARDI-IGELDO por lo que podemos decir, con algo de orgullo, que a día de hoy el referente de la pelota en
Donostia se sitúa a este lado del túnel.

AUGE DEL TORNEO TELEDONOSTI DEL 41/2 ORGANIZADO POR ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
Aunque se recoge en está misma revista con mayor detalle las incidencias del II Torneo Teledonosti del 41/2
organizado por ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, queremos simplemente señalar el auge del Torneo en el que han
participado la flor y nata de los pelotaris en categoría Cadete y Juvenil. Las finales celebradas el 9 de Abril las
disputaron en cadetes los vizcaínos Aurtenetxe y Olaldeto (22-13) y en juveniles el gipuzkoano Andreu contra el
navarro Iturriotz (22-5).
Tanto por parte de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA así como por parte de los patrocinadores y sponsores estamos
decididos a que este Torneo tenga continuidad y el mismo nivel de calidad y ya estamos trabajando en la organización
de la III edición del Torneo.
INICIO DE LOS ENTRENAMIENTOS EN EL FRONTÓN LAUTXIMENETA DE IBAETA
Durante mucho tiempo hemos venido comentando las dificultades para llevar a cabo los entrenamientos y la
dispersión de los chavales por los diferentes frontones; Antiguo, Atano III, Balda Corto y Balda Largo. El pasado 1 de
Marzo de 2006 se inauguro el frontón LAUTXIMENETA de Ibaeta y desde el mes de mayo las categorías infantil,
cadete y juvenil de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA realizan sus entrenamientos en el frontón LAUTXIMENETA de
lunes a jueves de 18:00 a 20:00, en compañía de los pelotaris de Igeldo en las categorías de cadetes y juveniles.
La disponibilidad de horas para entrenar en el frontón LAUTXIMENETA ha permitido a ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
concentrar la actividad pelotazale del Antiguo en dos bases operativas, el frontón del Antiguo para las categorías
inferiores (benjamín y alevín) y el frontón LAUTXIMENETA para las categorías mayores (infantil, cadete y juvenil). Se
ha facilitado de esta manera llevar a cabo los entrenamientos y al compartir un espacio común entre todos los
chavales se ha desarrollado un mayor sentimiento de pertenencia al Club.
Cabe citar como mayor inconveniente las dificultades para ver bien la pelota motivado por el color del frontis y pared
izquierda así como el sistema de encendido de la luz (sensor de luminosidad ambiental).
2.- RETOS FUTUROS
En cuanto a los retos futuros dos asuntos van a ocupar a ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA durante los meses del
verano:
PROFUNDIZAR EN EL ACUERDO DE COLABORACIÓN CON IGELDO
La experiencia de la temporada 2005-2006, tal y como se ha indicado anteriormente, ha sido muy positiva por lo cual
se estudiarán otras posibilidades de colaboración; Por Ejemplo: ampliar la colaboración a otras categorías, mayor
nivel de integración en cadetes y juveniles, compartir la estrategia en seniors, etc
CONFORMAR TODA LA CADENA DE ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, DE BENJAMÍN A SENIORS
La próxima temporada 2006-2007 saldrá de la cantera de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA el primer pelotari senior, y
en los próximos 2 años tendremos media docena más. Ante esta situación el club deberá poner en marcha una
estrategia para que los pelotaris puedan competir en las diferentes categorías senior defendiendo la camiseta de
ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA. Al respecto se están barajando varias posibilidades contando para ello con Igeldo,
pelotaris seniors del Antiguo y también con otros Clubes de Donostialdea.

