ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
CURSO 2009-2010
CIERRE 10º ANIVERSARIO
Los actos conmemorativos del 10º Aniversario de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA tuvieron su culminación con la
celebración del ANTIGUAKO PILOTA EGUNA,-jornada lúdico-festiva en torno a la pelota en el Barrio del Antiguo y las
finales del X Torneo de Verano los días 7 y 14 de Junio de 2009 respectivamente.
Durante la mencionada jornada se llevaron a cabo, entre otros actos (barrenes, partidos entre padres e hijos,
enfrentamientos jóvenes promesas contra ilustres retirados, monitores contra alumnos aventajados, comida
polpular,…), un sencillo reconocimiento y la entrega de un recuerdo a las personas (Monitores, Junta Directiva, …)
que en esos diez años han formado parte de la familia de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA .

Monitores de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA (1999-2009)

Miembros que han colaborado en la Junta Directiva de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA
No queremos cerrar el capítulo de los actos del 10º Aniversario sin constatar el hecho de que ANTIGUAKO PILOTA
ESKOLA es algo más que una Escuela de Pelota, es una institución que forma ya parte del “patrimonio” del Barrio del
Antiguo. Así nos lo han demostrado las gentes de Barrio que se han sumado a participar y que han colaborado
desinteresadamente en cuantos actos hemos organizado. Asimismo, agradecer el reconocimiento que se nos brindó
durante las Fiestas de San Juan otorgando a ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA el encendido de la hoguera

TEMPORADA 2009-2010
Todavía sin recuperarnos de la “resaca” de las celebraciones ya estamos metidos en una nueva temporada. Ahora
toca trabajar para engrasar esa máquina que es ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA que mueve a más de 70 pelotaris y
que, a medida que se va haciendo mayor, requiere más recursos y atención
El número de alumnos inscritos en el presente Curso 2009-2010 asciende a 71 tal y como se recoge en el cuadro
siguiente:
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Antiguako Pilota Eskola. Promoción 2008-20089
Los entrenamientos se llevarán a cabo en los frontones del Antiguo y Lautximeneta (Ibaeta) dirigidos por José Mari
Kalonje y por José Félix Solano respectivamente.
La distribución de los horarios de entrenamiento por categoría y frontones se recogen en el cuadro siguiente
CATEGORÍA
NACIDOS FRONTÓN
Benjamines
01-00
Antiguo
Alevines
99-98
Antiguo
Infantiles
97-96
Antiguo
Cadetes (1)
95-94
Ibaeta
Juveniles (1)
93-92
Ibaeta
Seniors (2)
< 91
Ibaeta
(1) Entrenamientos compartidos con Lizardi-Igeldo
(2) Entrenamientos compartidos con Lizardi-Igeldo y Alde Zaharra

DÍAS
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Lunes y Miércoles
Martes y Jueves

HORARIO
17:15-19:15
17:15-19:15
19:15-20:30
18:30-19:45
19:45-21:00
18:30-21:00

PLANIFICACIÓN DEPORTIVA
Con respecto a la actividad deportiva de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA para el presente curso 2009-2010 se ha
planificado el siguiente programa:
Campeonato de Gipuzkoa Torneo Organizado por la Federación Gipuzkoana de Pelota
17 pelotaris de Antiguako Pilota Eskola,, 5 Cadetes, 6 Juveniles y 6 Seniors se encuentran participando en los 6
equipos de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA que toman parte en sus respectivas categorías en el campeonato de
Gipuzkoa. Asimismo, 5 pelotaris, 4 Alevines, 1 Infantil participarán en el Campeonato de Gipuzkoa de
Rendimiento
Campeonato Escolar
El Campeonato Escolar está dirigido a la participación de los escolares en las categorías alevín e infantil,
fundamentalmente, pudiendo incluso llegar hasta la categoría cadete en el caso que se inscriban suficientes equipos.
En la presente temporada 10 equipos de ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA, 7 en categoría alevín y 3 en categoría
infantil tomarán parte en el Campeonato Escolar
Torneos Privados
La participación en Torneos organizados por otros clubes está dirigida a aquellos pelotaris que a juicio de los
monitores de la Escuela presenten una mejor aptitud en los entrenamientos y un mayor rendimiento en su juego. Está
prevista, a lo largo del curso 2009-2010, la participación en los torneos de: Burlada, Estella (4 ½ y
parejas),Teledonosti 4 ½, Usúrbil, Añorga, Herrera, Itziar, Hitza, Getaria, Barañain, Zizur, Zumarraga (Memorial Goñi),
Irún, Oñati, Alde Zaharra y Torneo de Verano del Antiguo. Asimismo, se están realizando las gestiones oportunas para
poder participar en otros Torneos Privados a los que se accede por invitación.
Torneos Internos
Como ya es tradición de la Escuela todos los alumnos se enfrentarán entre sí, en la presentación anual de la Escuela
(15 de Noviembre de 2009) y en el XI Torneo de Verano (Junio).
Encuentros con otros clubes y escuelas
En Diciembre de 2009, cumpliendo con la tradición, se llevará a cabo el encuentro entre LIZARDI-IGELDO y
ANTIGUAKO PILOTA ESKOLA. ¡Por cierto, éste año toca en Igeldo!
Asimismo, celebraremos con partidos de ida y vuelta (Estella y Antiguo) el encuentro con el Club San Miguel de
Estella con el que nos une una sana amistad
VI Torneo Teledonosti 4 ½
La VI Edición del Torneo Teledonosti del 4 ½ tendrá lugar entre los meses de Febrero y Mayo de 2010l.
Consideramos, tras hacer balance de las cinco primeras ediciones, que el Torneo organizado por ANTIGUAKO
PILOTA ESKOLA ya ha entrado a formar parte del circuito de los Torneos de prestigio.

