
 

Recogepelotas 

 

Breve introducción. 

Paco Navea  

 

Nacido en Zaragoza el 1 de Mayo de 1977, entré a formar parte del Real Zaragoza hace 2 

temporadas por mediación de un amigo que estaba como delegado de uno de los equipos de 

las categorías inferiores, me llamaron porque necesitaban gente y fui encantado, desde 

entonces soy el Delegado del 1ª Cadete. A mitad de mi primera temporada en el club me 

ofrecieron la posibilidad de ir a La Romareda como Responsable de los recogepelotas ya que 

los niños que van son los del equipo del cual soy Delegado y a los cuales puedo conocer 

mejor por el trato con ellos durante la temporada. Acepté encantado y la verdad que es una 

experiencia muy bonita ya que puedes apreciar como es el fútbol de elite desde otro punto 

de vista como es el estar a pie de campo. Solo me queda dar las gracias al Real Zaragoza 

por haberme ofrecido esta oportunidad. 

 

 

1.- ¿Cuántos recogepelotas utiliza el RZ por partido? 

 A cada partido del primer equipo acuden a La Romareda 12 recogepelotas. 

 

2.- ¿Quiénes son? 

Los recogepelotas son jugadores de las categorías inferiores del club, en este caso 

acuden a La Romareda los cadetes de primer año y en algún caso algún infantil de 

segundo año. 

 

3.- ¿Se les compensa con algo?,  dinero, entradas, material deportivo. 

 Cada recogepelotas percibe 6 euros por cada partido al que asiste. 

 

 

 

4.- ¿Qué instrucciones reciben antes y durante el partido? 

Antes de cada partido en una sala se cuelga una plantilla del terreno de juego en la 

que pone la ubicación donde se coloca cada recogepelotas y se les comunica que 

tienen que estar pendientes de que no se pierda ningún balón tanto en los 

calentamientos previos al partido como en el transcurso del mismo. Así mismo se les 

comunica que en ningún momento puede faltar un balón en el terreno de juego para 

que se pueda disputar el partido con normalidad, parecerá una tontería pero creo 

que es una labor muy importante que esto se realice correctamente. Durante el 

partido en principio no reciben ninguna otra instrucción. 

 

5.- ¿Hay algún jugador en la plantilla actual o en las anteriores que llegó a ser 

recogepelotas? 

Sí, como he comentado antes los recogepelotas siempre son jugadores de las 

categorías del club, como por ejemplo Ander, Kevin, Laguardia, Lafita, Zapater, y 

así podría enumerarte unos cuantos… 

 

6.- ¿Puedes contar alguna anécdota que les ha ocurrido con los jugadores o con los 

árbitros? 



Recuerdo en un partido de la temporada pasada en la que íbamos ganando 2-1 y los 

chavales estaban desarrollando su labor con normalidad cuando empezó a protestar 

el banquillo visitante diciendo que tardábamos mucho en echar los balones al 

terreno de juego, protestaron al cuarto arbitro y este me vino a comunicar que 

esperaba que el resultado no influyese en la forma de actuar de los recogepelotas, 

le comenté que en ningún caso se estaba perdiendo tiempo y el me dio la razón y me 

dijo que solo me lo comentaba como puro tramite ya que era su deber ante las 

protestas del banquillo visitante.  

 

7.- ¿Están obligados siempre a facilitar la pelota a los jugadores? 

Si, su labor como recogepelotas como he comentado antes es que en ningún 

momento falte un balón en el terreno de juego para que el partido se pueda 

disputar con normalidad. 

 

8.- ¿Qué harías si uno de ellos al finalizar el partido le pidiera una camiseta algún 

jugador del equipo contrario? 

Los recogepelotas tienen terminantemente prohibido el pedir camisetas ya sea a los 

jugadores del equipo contrario como a los jugadores del Real Zaragoza, si alguno de 

ellos pide una camiseta a cualquier jugador automáticamente dejara de ir a La 

Romareda como recogepelotas. Es una norma que parece un poco dura y hay que 

entender que muchos de los jugadores son sus ídolos, pero también tienen que 

entender que están ahí para desarrollar una labor especifica ya que sino al final 

terminaría siendo un descontrol total. 

 

9.- ¿Les has dado antes o durante el partido alguna instrucción para que cuando vaya 

ganando el equipo, se hagan un poco “los remolones”?.  

Jaja, no, en principio los recogepelotas deben de proporcionar los balones con la 

misma agilidad ya sea que el equipo vaya ganando o perdiendo, lo que no te voy a 

negar es que el escudo tira mucho y es normal que cuando el equipo vaya perdiendo 

se den mas prisa en echar los balones al campo que cuando el equipo vaya ganando, 

pero esto no quiere decir que cuando el resultado es favorable al Real Zaragoza se 

pierda tiempo ni mucho menos. 

 

10.- ¿Cuál es tu opinión de lo que pasó en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, cuando los 

recogepelotas ocultaron los objetos que algún “energúmeno” lanzó a Iker Casillas?. 

La verdad es que me parece lamentable ya que este tipo de cosas son las que hay 

que evitar en los terrenos de juego y las que hacen que un deporte tan bonito como 

es el fútbol en ocasiones se vuelva gris por este tipo de actuaciones. Como tu has 

comentado, estos “energúmenos”, bajo mi humilde opinión deberían de ser multados 

y sancionados sin poder entrar a un campo de fútbol de por vida y dejarnos 

disfrutar a los demás. En ningún caso consentiría que uno de nuestros recogepelotas 

actuara de una forma tan irresponsable. 

 

Muchísimas gracias Paco, creo que con estas palabras queda demostrado que 

nuestra cantera hace valer el Fair Play. 

Un placer. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


