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A principios del mes de Abril, 
recibí llamada de mi federación, 
ofreciéndome la posibilidad de asistir a un 
partido en Arabia como cuarto árbitro. En  
concreto se trataba de arbitrar la KING 
CUP (final de Copa del Rey de Arabia). 
Los equipos que jugaron esta final eran Al-

Hilal Saudi Football Club y Al Ittihad 
Club. Fueron muchas las razones las que 
me hicieron decir “si”, en principio porque 
me atraía mucho  ir a este país, en segundo 
lugar porque compartir esta experiencia con 
mi compañero Mejuto González y los dos 
compañeros que harían de árbitros 
asistentes, Calvo Guadamuro y Cabañero 
Martínez también me animaban a ir, y por 
último también por asistir al que para la liga 
árabe es el partido más importante del año. 

 
Antes de iniciar el viaje, tuve la 

suerte de poder preguntar a compañeros que 
en otros años también hicieron partidos allá, 
las preguntas típicas que todos podríamos 
hacer cuando vamos a un país donde la 
cultura, el clima, el paisaje, el idioma son 
bien distintos al nuestro. Obtuve por 
respuesta, pues que sin duda sería una 
experiencia maravillosa, más personal que 
deportiva si cabe. 

 

  El partido se disputó el 
pasado 7 de Mayo, con lo que iniciamos el 
viaje dos días antes.Muchas horas volando, 
y también algunos aeropuertos 
(aproximadamente 15 horas), tuvimos que 
pasar hasta que por fin llegamos al 
aeropuerto de Ryad. Un miembro de la 
federación de Arabia nos esperaba para 
darnos los correspondientes visados y 
facilitarnos y de que manera, toda nuestra 
estancia en esta ciudad. Esta persona estuvo 
en todo momento a nuestro lado, 
posibilitando que en el poco tiempo que 
tuvimos para visitar la ciudad, 
conociéramos parte de sus costumbres, 
rincones emblemáticos de la ciudad, e 
incluso tuvo la amabilidad de abrirnos las 
puertas de su casa para que conociéramos 
su familia, y como no, compartir en un gran 
salón un café típico de Arabia, que por 
cierto tenía un sabor y color distinto al que 
acostumbramos a tomar en Europa. 
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El propio día del partido, por la 
mañana nos invitaron a visitar la 
Federación de Arabia Saudí de Fútbol, nos 
recibieron con los brazos abiertos, y le 
expresamos nuestro agradecimiento por su 
hospitalidad así como por darnos la 
oportunidad de visitar su país y de arbitrar 
un partido tan importante. Compartimos 
varias horas, donde por supuesto, no faltó el 
té. Nos hablaron de lo que representaba este 
partido para el país, y por supuesto para la 
propia federación como responsables de la 
organización del mismo. 

 
Después de un almuerzo y un 

descanso por la tarde, llegó la hora de 
marchar al estadio. Hassan (miembro de la 
federación que nos recibió en el 
aeropuerto), llegó a nuestro hotel antes de 
lo previsto, y nos trasladó su preocupación  
por el posible tráfico que pudiéramos 
encontrarnos camino del estadio, por lo que 
decidimos adelantar la salida. Ya durante el 
trayecto, nos explicó que asistirían  
muchísima afición de ambos equipos, 
especialmente del club local, por ser de la 
misma ciudad donde se celebraba el 
partido, y que posiblemente horas antes al 
inicio del partido, ya habría muchos 
aficionados en el interior del estadio, hecho 
que constatamos a nuestra llegada.  

 
Como siempre hacemos, nada más 

llegar al estadio, salimos al terreno de juego 
para poder comprobar el estado del mismo, 
y fue un momento especial porque ambas 
aficiones que ya estaban representadas en la 
grada por un buen número, que cantaban y 
aireaban bufandas y banderas, con el deseo 
que el inicio del partido llegara. Nosotros 
nos contagiamos del ambiente, y ya en 
vestuarios deseábamos también que el 
inicio llegara. Recibimos información por 
parte del responsable de seguridad, de que 
el Rey llegaría al estadio justo en el 
descanso del partido, por lo que antes del 
inicio del segundo tiempo deberíamos 
alinearnos de nuevo en el centro del campo 
junto a los jugadores para oír el himno 
oficial del país. Sinceramente para mi fue 

otro momento único, pues jamás vi un acto 
protocolario de este tipo en el descanso de 
un partido. 

 
Al partido asistieron más de 50.000 

personas y éste se disputó con mucha 
igualdad, destacando de ambos equipos, su 
derroche de fuerza, su excelente 
comportamiento con nosotros y con el 
equipo contrario, y lo más importante, el 
apoyo continuo que ambos equipos 
recibieron de la grada. Cánticos constantes 
y gritos de apoyo a sus equipos dieron un 
color especial a esta gran final. Tras 
noventa minutos de partido, y habiendo 
acabado estos con empate a cero goles, nos 
llevó a la prórroga, y tras continuar el 
resultado de empate, llegamos a la tanda de 
penaltys. Como se suele decir siempre, la 
tanda de penaltys son como una “moneda al 
aire”, cualquiera puede ganar, pero eso para 
nosotros como siempre es indiferente. Una 
vez que ya hubo campeón, hubo un delirio 
impresionante, todos los jugadores corrían 
unos tras otros para abrazarse, y ni que 
decir tiene que la grada (claro está que solo 
los aficionados del campeón) gritaban y 
saltaban como locos. 

 
Seguidamente llegó para mí el que 

fue el momento inolvidable del viaje, como 
fue el poder saludar personalmente con mis 
compañeros al Rey, a la vez que éste nos 
daba en mano un recuerdo del partido. 
Después y a toda prisa, pudimos abandonar 
el estadio para dirigirnos al aeropuerto pues 
de inmediato cogíamos avión para nuestro 
regreso. 

 
A la vuelta, y al disponer de 

muchas horas en el avión para pensar y 
reflexionar sobre nuestro viaje, me sentí 
muy feliz de poder haber estado en este país 
y de haber podido asistir con mis 
compañeros a este gran partido, pero ante 
todo, recordé los que fueron mis inicios en 
este mundo del arbitraje, del deporte.  
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Pensaba que en el caso de no 
haberme iniciado en este “mundillo”, jamás 
podría haber tenido la posibilidad de visitar 
países distintos al mió, y que tampoco 
podría haber conocido a tanta gente como 
conozco, y sin duda todo esto se lo debo al 
DEPORTE, a quien jamás podré devolver 
todo cuanto me ha dado y espero siga 
dándome. 

 

D. David Fernández Borbalán 

Árbitro Internacional de Fútbol de Primera 
División. 

 

 


