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La leyenda del 
baloncesto 
español 

Triunfó gracias su enorme ambición, su terrible e insaciable 
espíritu competitivo. Nada le motivaba más que un reto, un 

enfrentamiento personal o colectivo. Tanto es así que, cuando 
no lo encontró en Europa, lo intentó en la NBA.

 Fernando 
MartÍn

EL PALACIO
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 Fernando 
MartÍn

N
o era especialmente alto para donde jugaba, ni destacaba 
por su rapidez, ni poseía una depurada técnica, salvo aquel 
inconfundible medio gancho -al que llamábamos cariñosa-

mente la morcillita- que llegó a dominar como pocos. Era fuerte, 
pero tampoco un gorila de ésos a los que parece que el bíceps les 
va a salir del brazo. Lo que le hizo triunfar era su enorme ambición, 
su terrible e insaciable espíritu competitivo. Nada le motivaba más 
que un reto, un enfrentamiento personal o colectivo. Tanto es así 
que, cuando no lo encontró en Europa, lo intentó en la NBA.
Fernando Martin comenzó a jugar al baloncesto en el colegio San 
José del Parque, en su primer año fue campeón de España en 
Mataró, corría el año 1979. Según indica Ángel Goñi compañero de 
Fernando Martin en aquel momento Fernando reunía tres cualida-
des imprescindibles para jugar al baloncesto, cuerpo, cabeza y 
corazón. 
Fue un cardiólogo quien recomendó a la madre de Fernando que 
comenzará a hacer deporte, y que durante un periodo de su vida 
padeció una pequeña dolencia de corazón. Antes de llegar al ba-
loncesto, ya con quince años Martin destaca en deportes como 
balonmano o natación. 
Fue Mariano Bartivas quien lleva a Fernando a jugar con los del 
Ramiro, comienza a jugar con los juveniles del Estudiantes, en la 

temporada 78-79, ese año le llega su primera convocatoria con la 
Selección española juvenil dirigida por Aito García Reneses con la 
que consiguió el subcampeonato europeo en 1979. 
Un año después Martin debuta con el primer equipo del Estudian-
tes. Su mejor etapa en el club colegial la vivió en la temporada 80-
81 donde logra consagrarse en el equipo siendo uno de los pilares 
del mismo y obteniendo el subcampeonato de liga, únicamente 
superado por el F.C. Barcelona junto a jugadores como Alfonso Del 
Corral o el norteamericano Slab Jones. 
Durante aquella exitosa temporada varios equipos se interesaron por 
sus servicios, el primero en conseguir un acuerdo para su fi chaje fue 
el Juventud de Badalona, ya que su entrenador Manel Comas había 
seguido las evoluciones del madrileño en los campeonatos juveniles. 
A pesar de este acuerdo fue el Real Madrid quien logró llevarse el 
gato al agua y hacerse con los servicios del jugador, después de 
duras negociaciones entre los tres equipos implicados. Finalmente 
en 1981 Fernando Martin se convirtió en jugador madridista, el club 
blanco pago diez millones de pesetas por su traspaso. El 13 de 
mayo de 1981 Martin debuta con la Selección absoluta de balonces-
to en un partido amistoso disputado en Burdeos ante Francia. 
En el Real Madrid vivió la mejor etapa de su carrera deportiva, se 
consagro en el club blanco y se convirtió en el mejor pivot de Espa-
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ña. En esta primera etapa en el club conquisto cuatro títulos de la liga 
ACB, tres Copas del Rey, una Recopa y un Mundial de clubs. Ade-
más en 1985 fue subcampeón de la Copa de Europa. 
En 1985 fue el primer español en el draft de la NBA, elegido en el 
puesto 38 por los Nets de New Yersey, ese mismo año viajo a Esta-
dos Unidos para incorporarse al campus de verano, este equipo le 
propuso fi rmar un contrato, pero Martin lo rechazó y volvió a España 
para jugar un año más. Fernando quería disputar el Mundobasket 
que se iba a celebrar en España el año siguiente. Cabe destacar que 
en aquella época los jugadores de la NBA no podían participar en 
competiciones continentales FIBA. 
En verano de 1986 dio el paso a la NBA enrolándose en las fi las 
de los Portland Trail Blazers entrando en la historia al ser el primer 
español en participar en esta competición. No tuvo suerte en su 
periodo en la NBA una fractura de nariz y una lesión de rodilla 
impidieron al madrileño desplegar su juego en la mejor liga del 
mundo. A pesar de todo Martin, dio por buena la experiencia de 
la que siempre había dicho que su objetivo era aprender de los 
mejores.
En la NBA estuvo una temporada donde jugó 24 partidos, suman-
do un total de 146 minutos, anotando 22 puntos y recogiendo 28 
rebotes. 
En 1987 Fernando Martin regresó al Real Madrid. El F.C. Barcelona 
comandado por jugadores como Solozabal, Epi y Audie Norris con 
quien el pivot del Real Madrid mantuvo duelos espectaculares domi-
naba en la competición doméstica.
En su segunda etapa en el Real Madrid, el diez consiguió una Copa 
del Rey y una Recopa de Europa ambas en 1989. 

Pocos meses después a la consecución de estos éxitos un acciden-
te de tráfi co acabo con su vida de forma prematura concretamente 
el 3 de diciembre de 1989. Su fallecimiento provocó una auténtica 
conmoción en el baloncesto español y mundial.

Con la Selección absoluta de baloncesto 
Fernando Martin debuto con la Selección nacional absoluta a las 
órdenes del inolvidable Antonio Díaz Miguel en 1981, hasta 1986 
año en el que se marcha a la NBA es uno de los pilares fundamen-
tales del combinado nacional. En el europeo de 1983 conquisto la 
plata en Nantes siendo indiscutible en el quinteto inicial. Fue uno de 
los jugadores más destacados  convirtiéndose en uno de los artífi -
ces de la consecución de la medalla de plata en los Juegos Olím-
picos de Los Ángeles 84, junto a los inolvidables Corbalán, Epi, 
Solozábal y Romay. 

Sí, sí, sí Fernando está aquí 
El martes 5 de diciembre de 1989, Fernando Martín es enterrado 
bajo una pertinaz lluvia. Por la tarde, el Madrid recibe al PAOK en un 
partido de la Recopa. Llega a ir perdiendo por 15 puntos y gana por 
21 tras una segunda parte en la que las emociones guiaron a la pe-
lota y las lágrimas empañaron los ojos, un partido en el que Fernando 
jugó. La camiseta de Martín estaba en una butaca del banquillo blan-
co junto a un ramo de fl ores. Después sería retirada. Es la única que 
tiene el Madrid colgada de su pabellón. Allá arriba, en lo alto. Donde 
descansan los mitos.

 Antonio Benavente
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En 1981 Fernando 
MartÍn se convirtió 

en jugador 
madridista


