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Don Antonio Carlos Fdez.-Coppel García, en su condición de Presidente de la 
Federación Madrileña de Deportes de Invierno 
 
 

COMUNICADO DE LA FEDERACIÓN MADRILEÑA DE DEPORTES DE INVIERNO 

 

Ante la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 

no renovar la concesión de la estación de esquí Puerto de Navacerrada en la vertiente 

segoviana, obligando al cierre de sus tres pistas más importantes, la Federación 

Madrileña de Deportes de Invierno quiere hacer constar su profundo malestar y 

desacuerdo. 

La decisión, sin audiencia de los interesados, constituye un atentado contra el deporte 

del esquí. La estación Puerto de Navacerrada es una de las más antiguas de España, 

cuna histórica del esquí nacional. La práctica del esquí en estas laderas de la Sierra 

del Guadarrama se remonta a finales del siglo XIX, y en las pistas que se pretende 
cerrar se han iniciado muchos grandes campeones de este deporte, entre los que 

destacan nuestros inolvidables Paquito y Blanca Fernández Ochoa, primera medalla 

de oro olímpico individual y primera medalla olímpica individual femenina, 

respectivamente.  

Puerto de Navacerrada es una estación de esquí de precios asequibles para miles de 

familias que no pueden permitirse esquiar en otros destinos. En los últimos años más 

de 150.000 escolares –la mayoría de colegios públicos– se han iniciado en la práctica 

del esquí en esta estación a través de programas conjuntos entre la FMDI y la 

Comunidad de Madrid, gracias a las subvenciones para la promoción del deporte 

escolar. 

Además, cientos de deportistas federados entrenan habitualmente en estas pistas, en 

las que se celebran pruebas autonómicas, nacionales e internaciones de esquí alpino, 

en los últimos años el Campeonato de España y la mayoría de los Campeonatos de 

Madrid. 

La estación Puerto de Navacerrada es un ejemplo de convivencia armoniosa entre 

deporte y medio ambiente, en pleno Parque Nacional de Guadarrama. Los 

esquiadores somos los primeros interesados en el máximo respeto de la naturaleza, 

elemento fundamental para la práctica del esquí.  

Consideramos que la decisión del Ministerio es arbitraria y de muy difícil justificación. 

Con las razones esgrimidas por el Ministerio –el cambio climático– se podrían cerrar 

todas las estaciones de esquí de España. Los problemas de congestión aducidos no 

son provocados por los esquiadores, que suponen menos del 10% del tráfico del 

puerto. 
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El cierre de la estación Puerto de Navacerrada supondría una pérdida irreparable para 

nuestro patrimonio deportivo e histórico, además de impedir la práctica deportiva del 

esquí a miles de madrileños, especialmente escolares, hipotecando el futuro del esquí 

de competición madrileño. A lo que hay que sumar las importantes pérdidas 

económicas y de empleo en un sector que es fundamental para los pueblos de la 

Sierra del Guadarrama. 

Desde la FMDI trabajaremos para que el Ministerio reconsidere su decisión y 

rectifique, en beneficio del deporte, del medio ambiente y de la salud de los 

madrileños.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
 

 

Don Antonio Carlos Fdez.-Coppel García 
Presidente FMDI 
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