¿CÓMO SE GESTA LA BIOGRAFÍA?
En el verano de 2017 Salva Moya le sugirió a Fernández Borbalán hacerle su biografía, coincidiendo
con el final de su carrera profesional. Al principio,
David no se tomó muy en serio la propuesta aunque la idea ya no se le iba de la cabeza. Durante el
homenaje al juez de línea Jorge Canelo, el escritor
volvió a lanzarle el guante y esta vez David se mostró más receptivo pero, antes de que su biógrafo le
planteara la estructura y capítulos del libro, puso
dos condiciones previas a dar el primer paso: sería
un libro benéfico y a un precio asequible para los
niños. Dicho y hecho.

VOCACIÓN PEDAGÓGICA A UN
PRECIO ASEQUIBLE
Sin olvidar las dos premisas anteriores, se comenzó
a trabajar en un proyecto que el día 15 de mayo
de 2018 ve la luz. “Papá, quiero ser árbitro” no es
sólo la vida de David Fernández Borbalán, que despierta el interés del público lector, además se pone
en valor la figura del árbitro a través de su relato,
un colectivo denostado durante años donde “el de
negro” aparece como el malo de la película. El protagonista se sincera y nos muestra su lado más humano, sus miedos y sus sueños, de tal manera que,
las futuras generaciones descubrirán una salida
tan digna como emocionante para llegar lejos en el
deporte. Con esa vocación pedagógica y divulgativa
nace este libro que cuesta 10 euros para que los
jóvenes puedan comprarlo. Por el número de páginas y por la calidad del papel e ilustraciones a color,
el precio está por debajo de la media de otras publicaciones con estas características; precisamente, es
un reclamo más para que su lectura esté al alcance
de cualquier bolsillo. Y por una buena causa.

RECAUDACIÓN SOLIDARIA PARA LA
FUNDACIÓN ALADINA
A lo largo de su última temporada, el árbitro almeriense va dejando un hueco para ir dando forma y
contenido a la biografía. Se crea un grupo de trabajo formado por Juanjo Melero, Manolo García, Luis
Columna y Alberto Cerezuela, director de Círculo
Rojo, que más allá de la edición, se involucra en el
proyecto. Es un libro sin ánimo de lucro. Con la venta de los primeros ejemplares se pretende cubrir los
gastos de edición y a partir de aquí las empresas,
entidades y particulares que compren ejemplares
tienen en sus manos un atractivo libro biográfico
con moraleja porque lo más importante es que están poniendo su granito de arena en la lucha contra
el cáncer, a través de la Fundación Aladina.
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