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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el homenaje a Pedro Ferrándiz 

 

Queridos amigos, 

Querido Pedro, 

 

Muchas gracias antes de nada por permitirme compartir este tiempo de homenaje a Pedro 

Ferrándiz. Un homenaje que tiene como objetivo mostrar nuestro reconocimiento y nuestro 

cariño a uno de los más grandes del deporte. 

 

Pedro Ferrándiz es, y lo será siempre, un símbolo y un referente único del Real Madrid y del 

baloncesto. 

 

Querido Pedro, tú sabes muy bien que para el madridismo eres uno de nuestros grandes mitos, 

y lo eres por tus triunfos, por tus títulos, por tu personalidad y por ese espíritu indomable que 

respiraban tus equipos. El baloncesto es tu religión y así se lo hacías saber a tus jugadores. 

 

La historia del baloncesto en España no se puede entender sin la figura de Pedro Ferrándiz. Se 

ha dicho ya de todo aquí. Eres un pionero, creador y, sin duda alguna, un revolucionario de 

este deporte. Y en este documental que acabamos de ver queda reflejada una evidencia: con 

Pedro Ferrándiz hay un antes y un después en el baloncesto y en el Real Madrid. 

 

Yo tuve la suerte de vivir y disfrutar, como aficionado, aquella revolución espectacular de un 

hombre adelantado a su tiempo, que durante 13 temporadas lideró desde el banquillo al Real 

Madrid batiendo récord tras récord y generando emociones históricas que aún están en la 

memoria de todos. 

 

Mis recuerdos se remontan a aquellos partidos en el Frontón Fiesta Alegre donde comencé a 

disfrutar de este magnífico deporte y donde se inició la gran leyenda de Pedro Ferrándiz al 

frente del Real Madrid de baloncesto. 

 

Me ilusionaba especialmente su audacia. El primer entrenador que fue capaz de llegar a 

Estados Unidos y traer a Europa a la primera gran estrella americana. Aquel mítico Hightower 

nos ayudó a meternos en la final de la Copa de Europa, a la que no habíamos llegado nunca. Y 

después de él, consiguió traer a jugadores legendarios como Clifford Luyk, Brabender o Walter 
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Szczerbiak, entre otros grandes jugadores que adornaron durante años el baloncesto del Real 

Madrid. 

Nombres que, junto a los de Emiliano, Sevillano, Rullán, Corbalán, Vicente Paniagua, Vicente 

Ramos, Cristóbal Rodríguez y otros muchos, están ya para siempre en el corazón de los socios y 

madridistas. Con algunos de ellos tuvimos la emoción de compartir con Pedro Ferrándiz, como 

se vio en el documental, su 90 cumpleaños en el WiZink Center hace muy pocos meses. 

 

Formó un tándem perfecto junto a otro símbolo del madridismo, el directivo Raimundo 

Saporta. Juntos marcaron el destino de nuestro baloncesto y, por supuesto, bajo la presidencia 

de don Santiago Bernabéu. 

 

Fue nuestro primer gran entrenador y el más laureado de nuestra historia. 4 veces campeón de 

la Copa de Europa y 3 veces subcampeón, que también hay que decirlo; 12 Ligas y 11 Copas de 

España. Nadie tiene más títulos que Pedro Ferrándiz. Y posee además el récord de partidos sin 

perder en la Liga española: 88 partidos imbatidos, o lo que es lo mismo, 3 años y tres meses sin 

conocer la derrota. 

 

Hoy están presentes estos momentos inolvidables como la genial autocanasta con una 

inteligencia descomunal y que dejó a todos boquiabiertos o de sus apariciones en solitario en 

los pabellones de los rivales observando desde el centro de la pista a la afición contraria 

minutos antes de comenzar los partidos. 

 

Pedro Ferrándiz hizo del Real Madrid la mayor leyenda del baloncesto en Europa y hoy día, que 

vivimos una de las grandes etapas en la historia de nuestro equipo de baloncesto con la 

dirección de Juan Carlos Sánchez Lázaro y Pablo Laso como entrenador, podemos decir que 

este ciclo de éxitos tiene muy presente la memoria indiscutible, los logros y el legado de Pedro 

Ferrándiz. 

 

Como presidente del Real Madrid recuerdo hoy también cómo la Junta Directiva de nuestro 

club le reconoció como socio de honor del Real Madrid en un día también muy emocionante 

para todos nosotros. 

 

Querido Pedro, sabes la admiración, el respeto y el enorme afecto que te tengo por todo lo 

que diste al Real Madrid. Para los madridistas representas los mejores valores de nuestro club 
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y los mejores valores del deporte. Tu trayectoria es un ejemplo para todos y eres una de las 

personalidades más influyentes en la historia del baloncesto mundial. Por eso tu nombre está 

entre esos elegidos en el Salón de la Fama de la FIBA y en el Salón de la Fama de Estados 

Unidos. 

 

Fuiste el primer profesor de baloncesto del Instituto Nacional de Educación Física y fundador 

de la Asociación Mundial de Entrenadores, regida actualmente por la FIBA. Promotor de la 

Fundación Pedro Ferrándiz que se convirtió en el mayor centro de estudios del deporte de la 

canasta. 

 

Tienes bien ganada la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo y fue elegido Mejor 

Entrenador del Siglo XX por la Revista Gigantes del Basket. 

 

Y por eso, todos los reconocimientos que has recibido son justos y merecidos. Pero estoy 

seguro de que el de hoy tiene para ti sensaciones y sentimientos diferentes. Porque hoy es el 

homenaje de tu tierra. Es el homenaje de tu gente. Aquí naciste y hoy tienes el abrazo de los 

tuyos, de tu ciudad y de todos los que te queremos. 

 

Tú has dedicado toda tu vida al trabajo, al fomento y a la difusión de lo que más amas: el 

baloncesto. Tu legado es irrepetible y ha sido, para nosotros, y será, para las futuras 

generaciones, ejemplo y sobre todo inspiración. 

 

Hoy quiero en nombre del madridismo darte las gracias por todo lo que nos has dado y por ser 

ese símbolo de entrega, de carácter, de triunfo, de genialidad y de pasión. 

 

Y para mí es un orgullo el seguir alimentando en el madridismo este baloncesto que tú creaste. 

Sentimiento que compartimos todos los madridistas. 

 

Querido Pedro: te has convertido en un mito y leyenda de nuestro baloncesto porque 

cambiaste la historia de este maravilloso deporte. Y por eso estamos aquí para mostrarte 

públicamente nuestra admiración y el reconocimiento que te mereces. 

 

Tú siempre serás para nosotros nuestro eterno entrenador. 


