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Termalismo y esquí, de la mano
La empresa de la ourensana Nelly Fernández promocionará el turismo ourensano en Sierra Nevada tras la firma de un convenio con el Concello

F
ue uno de los rostros más 
conocidos de la televi-
sión gallega durante los 
años noventa y la prime-

ra mitad del nuevo milenio. Aho-
ra, apartada de las cámaras desde 
2005, la ourensana Nelly Fernán-
dez, presentadora en la TVG y Miss 
Galicia en 1992, triunfa ahora en 
el mundo empresarial en Grana-
da, como socia de la Escuela Uni-
versal de Esqui de Sierra Nevada, 
situada en pleno corazón de una 
de las mejores estaciones de inver-
nales del país.

Después de tantos años como 
presentadora de distintos pro-
gramas de televisión y galas en 
la Televisión de Galicia, ¿Qué le 
llevó a dar un cambio tan gran-
de a su trayectoria profesional?
Tras una carrera de más de diez 
años en el mundo de la televisión 
me apetecía darle un cambio a mi 
vida. Desde siempre he practicado 
esquí y eso me hizo conocer mucha 
gente, de ahí que decidiese sumer-
girme en este proyecto tan bonito 
y atractivo.

Han pasado ya diez años des-
de que se unió como socia al 
proyecto de la Escuela Univer-
sal de Esquí de Sierra Nevada, 
¿Por qué un lugar tan lejano de 
Ourense como es Sierra Neva-
da?
Lo cierto es que soy una persona 
amante de los deportes de montaña 
y el esquí, eso fue uno de los pasos 
fundamentales. Sierra Nevada es 
una estación que ya visitaba habi-
tualmente desde hace años y como 
te dije, tengo a mucha gente querida 
allí. La escuela es un proyecto crea-
do por Julio Ricardo Getino en el 
año 2000. Primero fui cliente suya 
y ahora amiga y me uní como socia 
en el año 2005. Sin duda, lo que 
más me impulsó a dar este cambio 
fue la gente maravillosa y el exce-
lente grupo de trabajo que forman. 

¿A qué se dedican y qué servi-
cios ofertan en la Escuela Uni-
versal?
Somos un centro que da clases tan-
to de esquí como de snowboard. 
Damos clases individuales, a gru-
pos que empiezan o quieren mejo-
rar sus habilidades e incluso a ex-
cursiones de escolares que vienen 
hasta Sierra Nevada para dar sus 
primeros pasos en el mundo del es-
quí. Es un trabajo maravilloso y lo 
cierto es que cuando recibimos vi-
sitantes de Ourense lo disfruto to-
davía más.

Recientemente, la escuela ha 
firmado un convenio con el 
Concello de Ourense para pro-
mocionar la imagen termal en 
la estación granadina ¿Qué su-

"Para nosotros como 
empresa y para mí 
en particular es un 
orgullo poder llevar el 
nombre de Ourense 
por Sierra Nevada"
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La ourensana, en las instalaciones de la Escuela Universal de Esquí, en Sierra Nevada.

Nelly Fernández, durante uno de sus trabajos como modelo

pone para ustedes la firma de 
este acuerdo y en qué se verá 
reflejado?
Para nosotros como empresa y pa-
ra mí en particular es un verdadero 

El convenio de colaboración que 
firmaron el Concello de Ourense 
con la Escuela Universal de es-
quí de Sierra Nevada tendrá una 
extensión de dos años y gracias a 
él, los instructores y miembros de 
la escuela incluirán en sus equipa-
ciones y distintas actividades for-
mativas el emblema y el eslogan 
'Ourense Capital Termal', acer-
cando el turismo de la provincia 
a una de las estaciones inverna-
les de mayor tamaño y que ma-
yor número de visitantes recibe a 
lo largo de la temporada de esquí. 
Además de la ropa y presencia en 
actividades de la escuela, la ima-
gen de Ourense Capital Termal 
también estará muy presente en 
la página web y los trípticos pro-
mocionales. Los cálculos indican 
que aproximadamente uno de ca-
da cinco de los practicantes habi-
tuales de este deporte en España 
visitan la estación de esquí de Sie-
rra Nevada cada año por lo que el 
retorno de la inversión está más 
que garantizado. 

EL CONVENIO

orgullo poder lucir el nombre de mí 
ciudad en la equipación de nues-
tra empresa y en todo lo relacio-
nado con la imagen corporativa. El 
hecho de poder dar a conocer más 
Ourense entre los visitantes de Sie-
rra Nevada es algo que me llena de 
alegría. Sabemos de la importan-
cia del termalismo en la provincia 
y por ello nos esforzaremos en esa 
labor de promoción.

¿Cuándo comienza oficialmente 
la temporada de esquí en la Es-
tación de Sierra Nevada?¿ Son 
buenas las previsiones?
Pues desde este mismo mes y has-
ta finales de mayo, nuestro traba-
jo será un no parar. Ya cayeron las 
primeras nevadas y sabemos que 
las reservas llevan un buen ritmo, 
es una excelente noticia para to-
dos. La temporada de esquí dura 
solo cinco meses y por eso nos vol-
camos en el trabajo al 100%. Son 
jornadas intensivas sin descan-
so, todos los días, especialmente 

en Navidad y Año Nuevo (se ríe), 
siempre a disposición de nuestros 
clientes. Además, en Sierra Neva-
da tenemos unas condiciones cli-
matológicas perfectas por lo que 
podremos lucir el ‘Ourense Capital 
Termal’ sin obstáculos.

Si algún deportista estuviera 
interesado en viajar hasta Sie-
rra Nevada para comenzar a es-
quiar con ustedes, ¿disponen de 
material para que puedan dar 
sus primeros pasos?
Por supuesto,  es algo habitual que 
mucha gente acuda a nosotros para 
dar sus primeros pasos en el esquí o 
el snowboard y por eso ponemos a 
su disposición todo el material ne-
cesario para que hagan una aproxi-
mación, desde los esquís, pasando 
por el casco, forfait, alojamiento... 
El pack completo para que puedan 
disfrutar de este deporte en las me-
jores condiciones”.

Por último, ¿Cómo valora el cre-
cimiento de la Estación de Mon-
taña de Manzaneda en los últi-
mos años?
Es algo sensacional. Es una esta-
ción situada en un enclave precio-
so, muy acogedora y que se mere-
ce ir a más. Solo puedo alegrarme 
del buen momento por el que pasa 
y de su beneficio para la provincia 
de Ourense.


