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Discurso íntegro de Florentino Pérez en el acto de reconocimiento por el nombramiento de 

Pedro Ferrándiz como socio de honor del Real Madrid  

 

Buenas tardes a todos y bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu.  

 

Bienvenidos a este acto que para mí, y estoy seguro que para todo el madridismo, viene 

cargado de emoción, de reconocimiento y de justicia. El Real Madrid es, sin duda, una gran 

fábrica de sueños. Sueños increíbles y apasionantes que han convertido a este club en una 

leyenda única. Y por eso, ahora, debemos tener siempre muy presentes los valores que nos 

hicieron grandes y a los protagonistas de esos valores que entregaron lo mejor de sí mismos 

para que llegásemos hasta aquí.  

 

Hoy este club quiere rendir homenaje a uno de esos grandes hombres que han hecho posible 

nuestra leyenda. Hoy este club rinde homenaje con devoción a Pedro Ferrándiz. Un hombre 

con un talento inmenso, un pionero, un creador, un entrenador absoluto y un maestro 

imprescindible del baloncesto.  

 

Querido Pedro, es un honor para mí y para la Junta Directiva que yo presido poder reconocerte 

como socio de honor del Real Madrid. Has sido, eres y serás siempre un referente para todos 

los que sentimos este club, y te has ganado el cariño y el respeto de todos por tu 

impresionante trayectoria durante tantos y tantos años. Tú eres un indiscutible símbolo del 

deporte.  

 

Pedro Ferrándiz es uno de los grandes mitos del Real Madrid. Fue nuestro primer gran 

entrenador de baloncesto y lo fue entre 1959 y 1975. Es el entrenador más laureado de la 

historia. 4 veces campeón de la Copa de Europa y 3 veces subcampeón. 12 Ligas y 11 Copas de 

España.  

 

Tiene el récord de ser el entrenador que ha conseguido más Copas de Europa, más Ligas 

españolas y más Copas de España. Y no podemos olvidar que posee también el récord de 

partidos sin perder en Liga: 87 encuentros. Exactamente tres años, dos meses y 26 días sin 

conocer la derrota.  
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Pedro Ferrándiz es un ejemplo para todos los madridistas. Hoy vivimos de nuevo un ciclo 

extraordinario en nuestra sección de baloncesto. Con nuestro gran entrenador, Pablo Laso, 

que lleva también un registro espectacular, con 13 títulos en poco más de 5 años. Estamos 

disfrutando de un equipo mágico, capaz de entusiasmar a todos los que amamos este deporte 

y a este club. Un equipo que ha ganado todos los títulos que se pueden disputar.  

 

Pero si hoy el Real Madrid vive también esta etapa triunfal con su baloncesto es porque en el 

club está muy presente la grandeza de la memoria de hombres como Pedro Ferrándiz. Porque 

Pedro Ferrándiz hizo del Real Madrid la mayor leyenda de la historia de este deporte en 

Europa, porque revolucionó el juego y porque él es para nosotros un antes y un después en el 

deporte de la canasta.  

 

Pedro Ferrándiz fue también miembro de la Junta Directiva del Real Madrid en 1987 y 1988. 

Sus distinciones deportivas y civiles son casi interminables y todas merecidas. Fue 

seleccionador español y entre sus obras destaca además la creación de la Fundación que lleva 

su nombre, la Fundación Pedro Ferrándiz, creada en 1991 y dedicada al fomento y a la difusión 

del baloncesto.  

 

Un deporte que en Europa no podría entenderse sin su figura. Pedro Ferrándiz fue un 

adelantado a su tiempo y es sin duda, una de las personalidades más influyentes en la historia 

del baloncesto mundial, por eso su nombre está entre los elegidos en el Salón de la Fama de la 

FIBA y de EE. UU.  

 

Gracias, Pedro, por tu extraordinaria trayectoria, por dedicar buena parte de tu vida al Real 

Madrid y gracias por ser uno de los grandes referentes de los valores de nuestro club. Tu sueño 

de niño era convertirte en jugador de fútbol pero el destino, afortunadamente para este club, 

hizo que el baloncesto te sedujese desde el primer minuto. Querido Pedro: este nombramiento 

como socio de honor del Real Madrid que vas a recibir emana del enorme sentimiento de 

gratitud de todos los madridistas. Tu impresionante legado se merece este reconocimiento 

que hoy te ofrecemos con admiración y con el mayor de los afectos.  

 

Muchas gracias y muchas felicidades. 


