ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
TEMPORADA 2007-2008
A LAS PUERTAS DEL 10º ANIVERSARIO
Dentro de unos pocos meses -en Septiembre del 2008- coincidiendo con el inicio de la temporada 20082009, Antiguako Pilota Eskola pondrá en marcha el programa de actos que, a lo largo de dicha temporada,
conmemorarán el 10º aniversario de la Escuela de Pelota del Antiguo.
El tiempo, como siempre, pasa rápido y parece que fue ayer cuando unos cuantos padres a los que nos
gusta la pelota “contratamos” a Josu Oiaga para que jugase al mediodía con 16 chavales de 8-9 años en el
frontón del Antiguo. Después vendría la constitución de la Escuela bajo la tutela de Antiguako Pilotazaleok
teniendo como primeros entrenadores a Juantxo Koka, Iñaki Esnal y Sebastián Gastesi.

1ª Promoción de Antiguako Pilota Eskola
Aunque no es todavía el momento de hacer balance de los casi diez años transcurridos si vamos a
adelantar algunos datos que pueden dar una dimensión de la evolución de Antiguako Pilota Eskola en ese
periodo de tiempo:


Más de 200 chavales han pasado por Antiguako Pilota Eskola. 72 permanecen en la actualidad
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Hemos contado con 6 entrenadores que han sido pelotaris profesionales (1 lo sigue siendo-Juantxo
Koka) y 3 pelotaris aficionados. En este momento disponemos de 3 entrenadores; José Mari Kalonje
(benjamín-alevín-infantil), José Félix Solano (cadete-juvenil-senior) y Tito Uranga como preparador
físico
De tener chavales/as exclusivamente de la Ikastola Jakintza hemos pasado a tener chavales/as de 9
Ikastolas-Colegios diferentes -Jakintza, Axular, Ibai, Santo Tomás, Luberri, Amara Berri, Marianistas,
Zurriola y Easo-.
De los 12 miembros de la 1ª Junta Directiva de Antiguako Pilota Eskola sólo permanecemos en la
actualidad 4. En ese periodo ha habido 3 nuevas altas y 2 bajas por lo que la actual Junta Directiva
consta de 5 miembros.
En ese periodo se han movilizado más de 150.000 € de presupuesto (37 % Sorteos, 35% PMD, 15%
Cuotas, 5% Kutxa, 2% Gepe, 6% Otros).





Se ha pasado de participar en un único Torneo Privado (Usurbil) en la temporada 1999-2000 a que nos
inviten a participar en más de 20 Torneos Privados en la temporada 2007-2008.
En los 5 últimos años los pelotaris de Antiguako Pilota Eskola siempre han estado presentes y han sido
titulares en el equipo de Interpueblos de Donostia. En este año 2008, en el que Donostia ha alcanzado
la final, Endika Manzisidor en Cadetes y Josu Fernández en juveniles han disputado todos los partidos.
……..

Antiguako Pilota Eskola. Promoción 2007-2008
Hay otros datos deportivos que podríamos incluir, txapelas conseguidas, clasificaciones en campeonatos
de Gipuzkoa, etc, pero pretendemos recogerlos en la edición de una revista que se editaremos con motivo
de la celebración del 10º Aniversario de Antiguako Pilota Eskola.
Asimismo, hay otra serie de actos que se han previsto programar con dicho motivo:







Convocatoria a todos los chavales/as que han pasado por Antiguako Pilota Eskola para hacer una
foto-recuerdo en el frontón del Antiguo
Comida de confraternidad entre todos los directivos y entrenadores que han pasado por Antiguako
Pilota Eskola
Organizar un festival con la participación de los pelotaris aficionados más destacados del Antiguo
Organización de un festival a favor de Antiguako Pilota Eskola que incluya un partido entre los
entrenadores (exprofesionales) y otro partido con pelotaris profesionales de primera línea.
Obsequio-recuerdo a los establecimientos hosteleros que colaboran con el sorteo semanal que
realiza Antiguako Pilota Eskola
…..

En resumen, 10 años no son nada y todo lo hecho no es más que el comienzo. Ahora toca proyectar a
Antiguako Pilota Eskola a su mayoría de edad. Ahí nos encontraréis.
Un saludo
ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA-ANTIGUAKO PILOTAZALEOK

