
PEDRO FERRÁNDIZ GONZÁLEZ 

(Alicante, 20 de noviembre de 1928) 

 

Pedro Ferrándiz González destaca por su trayectoria profesional como 
entrenador de baloncesto. 

Obtuvo el título de entrenador nacional de baloncesto en 1951, siendo el 
primero de su promoción. Y ocupó la primera plaza de profesor de baloncesto 
creada en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF). 

Durante su fase como entrenador del Real Madrid (1959-1975) ganó 12 Ligas 
españolas, 11 Copas de España y 4 Copas de Europa, lo que le acredita como 
uno de los mejores entrenadores europeos de baloncesto de todos los tiempos. 

Es socio fundador de la Asociación Mundial de Entrenadores de Baloncesto, en 
la que ostentó el cargo de primer Presidente. 

Es el ideólogo de la jugada denominada "autocanasta", que en 1962 obligó a la 
FIBA a cambiar un artículo del Reglamento para prohibirla. 

En su honor se crea en 1991 la Fundación Pedro Ferrándiz con sede en 
Alcobendas, que alberga el Museo del Baloncesto y la mayor biblioteca del 
mundo dedicada a este deporte.  

Actualmente es académico numerario de la Ilustre Academia Mundial de las 
Ciencias, Tecnología y Formación Profesional (CTFP) y Presidente de Honor 
del Colegio Alicantino de Entrenadores de Baloncesto. 

Como reconocimiento a su fructífera trayectoria Pedro Ferrándiz a lo largo de 
su vida ha sido distinguido, entre otros permios con: 

 La Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo en España. 
 El Collar de la Orden Olímpica del COI. 
 La Orden del Mérito de la FIBA. 
 El Premio Nacional a las Artes y Ciencias aplicadas al Deporte. 
 El Premio del Comité Olímpico Español a los Valores Olímpicos. 
 La Medalla de Oro al Mérito Deportivo de España. 
 La Insignia de Oro y Brillantes de la Federación Española de Baloncesto. 
 La Medalla de Oro al Mérito Deportivo de la Comunidad Valenciana. 
 El Premio especial de la Diputación de Alicante. 

 


