
 

 
 

 
UN PEQUEÑO REPASO A 10 AÑOS DE HISTORIA 
 
Por estas fechas, hace 10 años, un grupo de padres a los que nos gustaba la pelota pusimos el embrión de lo que hoy 
es ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA. Empezamos “contratando” a Josu Oiaga de Hernani para que, los mediodías, 
jugase en el frontón del Antiguo con un grupo de 16 chavales, en su mayoría de la Ikastola Jakintza, que entonces 
tenían entre 8 y 9 años. 
 
A muchos de aquellos chavales después de salir de la Ikastola se les veía “parlamentando” con un señor que todas 
las tardes estaba en el frontón del Antiguo con una bolsa de pelotas en la mano. Este señor, Manolo Goikoetxea, les 
proporcionaba las pelotas, organizaba partidillos, jugaba con ellos y además tenía un par de alumnos aventajados a 
los que entrenaba personalmente. Sin duda él tuvo mucho que ver en todo lo que vendría después.  
Durante los partidos del Torneo de Verano del Antiguo también se podía ver a muchos chavales en las gradas del 
frontón. 
 
Así que sobre estos cimientos 10 padres (Jabier Agirre, Andoni Atorrasagasti, Mikel Fernández, Koldo Ganzarain, 
Xabi Ganzarain, Juantxo Goikoetxea, Jon Juanmartiñena, Goyo Ortiz de Urbina, Euken Zabala y  Zendoia) nos 
reunimos para constituir lo que luego sería ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA.  
 
Tras valorar todas las opciones se consideró que, existiendo ya un Club de Pelota en el Antiguo (ANTIAGUAKO 
PILOTAZALEOK) cuyo objeto social, además de la organización del Torneo de Verano del Antiguo, contemplaba el 
fomento de la pelota a mano, lo más conveniente era ubicar la Escuela en esa Organización, evitando constituir una 
nueva Organización con personalidad jurídica. 
  
ANTIGUAKO PILOTAZALEOK,  cuyo presidente en 1999 era Patxi Sansinenea, acogió la idea con gran entusiasmo y 
nos “prestó” (nunca nos pidieron su devolución) las primeras 200.000 Ptas. para poner la Escuela en marcha.   
 
Y nos pusimos “manos a la obra”: 
 

1º- Se realizó una convocatoria de inscripción a la que respondieron 38 chicos y chicas 
 

Categoría Benjamín Alevín Infantil 

Año Nacimiento 91 90 89 88 87 86 

Nº Alumnos 5 12 11 5 2 3 

TOTAL 17 16 5 
 

2º.- Contratamos a los 3 primeros monitores: Juantxo Koka, Kristobal Gastesi e Iñaki Esnal 
3º.- Buscamos la financiación: 

a. Presentamos el proyecto ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA al Patronato Municipal de Pelota que nos 
financió con 522.000 Ptas. 

b. Hicimos a los padres de los chavales Socios de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA por la módica 
cantidad de 5.000 Ptas./año 

c. ANTIGUAKO PILOTAZALEOK nos acompañó a presentar el proyecto a KUTXA quien se 
comprometió a financiar el vestuario. 

d. Organizamos sorteos de mariscadas y vendimos 500.000 Ptas. de Lotería de Navidad. Tocó el 
reintegro y casi el 80% de los agraciados no quisieron cobrarlo. 

4º.- Organizamos la Junta Directiva asignando funciones y responsabilidades a cada uno de los miembros 
5º.- Redactamos unos Estatutos y nos constituimos como Sección de ANTIGUAKO PILOTAZALEOK  
 
ANTIGUAKO PILOTA  ESKOLA era ya una realidad 
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ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA 2008-2009 
 
El número de alumnos inscritos sigue creciendo año tras año lo cual da fe de que aquel proyecto iniciado hace ya casi 
diez años progresa en la buena dirección. Así en el presente Curso 2008-2009 los alumnos inscritos han alcanzado la 
cifra de 75 tal y como se recoge en el cuadro siguiente: 

 

CATEGORÍA 
BENJAMÍN ALEVÍN INFANTIL CADETE JUVENIL SENIORS 

Año Nacimiento 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 <90 

Nº Alumnos 22 9 13 6 3 5 3 4 3 0 7 

TOTAL 
31 19 8 7 3 7 

75 
 

 
 

Antiguako Pilota Eskola. Promoción 2007-2008  
(Faltan pelotaris cadetes, juveniles y seniors por estar, el día de la foto, formando parte del equipo de 

Donostia que estaba disputando la final del Torneo Interpueblos contra Azpeitia) 
 

A pesar del mantenimiento-ligero incremento de alumnos que se ha venido produciendo en los últimos años, 10 
años de recorrido nos permiten aportar algunos comentarios-datos que consideramos de interés resaltar: 
 

1. Sólo el 10% de los chavales que se inscriben en categoría benjamín-alevín continuarán en categoría 
cadete o superior. 

2. Existe un efecto “guardería” que hace que muchos padres inscriban a los chavales, sobre todo en 
benjamines, para mantenerlos ocupados un par de horas a la salida de la Ikastola. En cuanto se 
incrementa la exigencia escolar y compite con otras actividades escolares o extraescolares (música, 
inglés, etc..) les “sacan” de la Escuela. 

3. La gran “deserción” se produce entre los 11-13 años. El futbol, que los amigos también lo dejen y los 
estudios, por ese orden, son los motivos que más pesan a la hora de abandonar la pelota. También, es 
evidente que, pesa el que hay pelotaris-padres que en esas edades no se ven con posibilidades de 
progresión deportiva y abandonan.   



4. Los chavales cuyos padres se implican más (siguen los entrenamiento, se desplazan a ver sus 
partidos, etc)  permanecen más tiempo en la Escuela de Pelota. 

5. En 10 años sólo 2 pelotaris han dejado ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA par irse a otro Club. Lo cual 
creemos que evidencia que en  ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA  se cuida al pelotari 

 
Todo esto lo tendremos que tener en cuenta para que ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA progrese 
adecuadamente en la próxima década. Así tenemos la intención de hacerlo 


