
:: C. FERRER 
Las estaciones de esquí de 
Aramón Javalambre y Ara-
món Valdelinares se encuen-
tran situadas en pleno cora-
zón de las sierra de Gúdar-
Javalambre al sur de la pro-
vincia de Teruel, y muy cer-
canas a la Comunitat Valen-
ciana. 

Dos estaciones modernas, 
atractivas, con una amplia 
oferta de servicios (puntos 
de restauración, jardín de 
nieve, alquileres, etc), una 
zona  especialmente cómo-
da y accesible para los debu-
tantes así como un área de 
trineos para toda la familia.  

Su moderno sistema de in-
nivación garantiza nieve de 
gran calidad desde el princi-
pio de la temporada. 

La estación de Aramón Ja-
valambre ha sido ampliada 
hace muy pocos años y cuen-
ta con dos sectores y 14 ki-
lómetros esquiables, los mis-
mos que tendrá Aramón Val-
delinares fue ampliada la pa-
sada temporada con tres nue-
vas pistas, un completo y 
moderno sistema de inniva-
ción y un telesilla cuatripla-
za. 

El denominador común 
de ambos centros es el apren-
dizaje y el carácter familiar, 

rasgo distintivo de las esta-
ciones turolenses, lo que no 
evita que los más exigentes 
esquiadores puedan disfru-
tar de pistas rojas donde ex-
primirse a gusto.  

Aramón Javalambre y Ara-
món Valdelinares mantie-
nen cada año su apuesta por 
el ‘Freestyle’ con sus 
‘snowparks’ en constante re-
novación y una completa  
agenda de eventos para los 
amantes de esta modalidad. 

Hay muchas cosas que la 
familia puede hacer unida, 
pero a veces, hay que esco-
ger una en la que todos dis-
fruten, en la que todos pue-
dan participar.  

  La montaña siempre fue 
un lugar ideal para el espar-
cimiento, del placer de estar 
al aire libre y en plena natu-
raleza con todo lo saludable 
que pueda llegar a ser.  

Buena comunicación 
La llegada del invierno nos 
brinda la oportunidad de pa-
sar unos días, incluso una 
sola jornada en una estación 
de esquí. Para todo el que 
vive en la Comunitat Valen-
ciana tiene una oportunidad 
muy próxima de conocer 
todo lo que ofrece la alta 
montaña y una estación de 

invierno en las instalaciones 
de Aramón Valdelinares y 
Aramón Javalambre, situa-
das al sur de la provincia de 
Teruel. Estas están muy bien 
comunicadas gracias a la au-
tovía Mudéjar que arranca 
desde Sagunto y conduce 
hasta el corazón de Aragón, 
y es que se necesita poco más 
de una hora para llegar a 
ellas. 

Nieve para todos 
Muchos pensarán que los de-
portes de invierno son cosa 
de gente joven que solamen-
te busca deslizarse veloz-
mente sobre unos esquís o 
surfear sobre una tabla de 
snowboard, pero hay mucho 
más. Lo primero que son de-
portes muy completos y ade-
más, se trata de actividades 
que pueden realizarse en fa-
milia y que, como todo aque-
llo que se hace en equipo, 
afianza los vínculos familia-
res. 

Los más pequeños en-
cuentran en la nieve un ele-
mento sorprendente con el 
que jugar, desde los tres o 
cuatro años ya pueden sen-
tir la sensación de deslizar-
se sobre unos esquís, aunque 
es desde los cinco años cuan-
do se recomienda comenzar 

a recibir clases. Los jóvenes, 
avezados y atrevidos descar-
gan adrenalina y hacen de 
una actividad divertida un 
auténtico ejercicio deporti-
vo. Para los más mayores es 
su gran oportunidad, el reto 
de recuperar tiempos perdi-
dos, de seguir poniendo en 

práctica destrezas, sentido 
del equilibrio y razonable 
ejercicio físico, eso sí, bajo 
la supervisión de profesora-
do cualificado como el que 
ofrece la estación con el que 
la progresión está garantiza-
da y, además, de una forma 
segura. Y es que la práctica 

de los deportes de invierno 
pone a trabajar todos los 
músculos del cuerpo, mejo-
ra el equilibrio, la coordina-
ción, la agilidad y la concen-
tración y lo mejor de todo, 
proporciona una sensación 
de libertad y bienestar ro-
deado de un medio natural 

sin par. Hay muchos otros 
momentos para disfrutar en 
Javalambre y Valdelinares: 
parque de nieve para el asue-
to de los más pequeños, ca-
minatas con raquetas de nie-
ve, pistas de trineos, área de 
freestyle para deslizarse ha-
ciendo piruetas y acrobacias, 
paseos por la estación de la 
mano del servicio de un ‘ran-
ger’ que nos mostrará todos 
sus rincones y a la hora de 
comer la sugerente oferta de 
sus cafeterías y restauran-
tes. 

Alquiler del material 
La estación completa sus ser-
vicios con el alquiler de ma-
terial para la práctica de los 
deportes de invierno, sus es-
cuelas de esquí,  la organiza-
ción de cursillos para grupos 
a precios preferentes y la or-
ganización de eventos coin-
cidiendo con el calendario 
festivo: Navidad, bajada de 

antorchas, gyncamas, com-
peticiones, entre otras acti-
vidades. En esta temporada, 
la Federación de Deportes 
de la Comunidad Valencia-
na ha tomado como pistas 
de referencia para sus entre-
namientos las estaciones de 
Javalambre y Valdelinares. 
Además de ser la sede de los 
entrenamientos de sus de-
portistas en competición, 
han sido designadas para lle-
var adelante el Campus de 
Esquí de Tecnificación, La 
Copa Comunidad Valencia-
na, así como diversos cursos 
federativos, como el relati-
vo al del Comité de Jueces 
árbitros de la FDICV y el pró-
ximo dedicado a la forma-
ción de profesores de esquí 
adaptado. 

Con solo teclear  www.ja-
valambre.com o www.val-
delinares.com descubrire-
mos una manera diferente 
de disfrutar en familia. 

El esquí es uno de los deportes que pueden practicarse en familia. :: LP

:: GPS 
La excelencia en la enseñan-
za del esquí es uno de los ob-
jetivos para el Club de Esquí 
Sierra de Gúdar (CESG), una 
asociación deportiva valen-
ciana que desarrolla sus ac-
tividades en la Estación Val-
delinares-Aramón. Los cur-
sos y equipos de esquí abar-
can todas las categorías, des-
de la iniciación hasta la com-
petición, pasando por 
alevines, infantiles y vete-
ranos. La clave del éxito son 
grupos muy reducidos y pro-
fesorado de formación con-
trastada y del más alto nivel. 
El club desarrolla otras acti-

vidades deportivas y de ocio 
a lo largo del año, entre las 
que destaca el senderismo, 
la marcha nórdica y diversas 
modalidades de bicicleta de 
montaña, como enduro o 
cross country.  

El CESG en competición 
El calendario de competicio-
nes nacionales se inició tras 
las fiestas navideñas y el 
equipo de competición CESG 
comenzó su participación en 
algunas de ellas, destacando 
a la deportista de alevines 
Leyre Raga Mosteiro, que co-
rrió el eslalon gigante del Pis-
ta Pista de La Molina Tam-

bién es destacable la próxi-
ma cita de la Copa de Espa-
ña en la que además de esta 
corredora participarán los co-
rredores Pablo Femenías 
Aguirre y Adrián Maza Pé-
rez. Fruto de esta trayecto-
ria en competición son las 
dos jóvenes promesas del 
club que participan en la ac-
tualidad en pruebas de esquí 
alpino internacionales FIS, 
Miguel Ángel Sala López y 
Jorge Ferrer Pilato. Visitan-
do la página del club en la red 
se puede conocer su apreta-
do calendario deportivo y ac-
tividades:  www.clubesqui-
valdelinares.es.

Excelencia de la enseñanza del 
esquí con el Club Sierra de Gúdar 

Javalambre  
y Valdelinares,  
muy cerca
Su sistema de innivación 
garantiza nieve desde  
el inicio de la temporada 

L a temporada de 
esquí dio co-
mienzo a finales 
de noviembre y 

los deportistas de la Fede-
ración de Deportes de In-
vierno de la Comunidad 
Valenciana ya afrontan las 
primeras competiciones 
estatales de esquí alpino 
por estas fechas, como la 
Copa de España para alevi-
nes e infantiles, mientras 
que los corredores juveni-
les y absolutos inician esta 
temporada la participa-
ción en carreras interna-
cionales FIS. Tras una in-
tensa pretemporada, con 
la estancia veraniega en  
el glaciar Les Deux Alps, 
los entrenamientos du-
rante el mes de octubre 
en la pista cubierta 
Snowzone de Madrid, así 
como del Campus Esquí 
de competición en Valde-
linares durante la última 
semana de diciembre, los 
deportistas se encuentran 
en un óptimo estado de 
forma físico y técnico. 
Pronto llegará la Copa Co-
munidad Valenciana a ce-
lebrar en Nieve de Teruel, 
en la modalidad de combi-
nada alpina y para todas 
las categorías, será en fe-
brero.  

Iniciarse en el esquí o 
en el snowboard, disfrutar 
de la nieve y sus discipli-
nas deportivas está al al-
cance de los valencianos 
en las estaciones de Java-
lambre y Valdelinares, lu-
gar donde la Federación 
desarrolla sus principales 
actividades. Desde la 
FDICV, os invitamos a des-
cubrir nuestro deporte. 
(www.fvdi.es ó en www.fa-
cebook.com/FDICV ).

JULIO PLA 
PRESIDENTE FDICV
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:: C. FERRER 
Si hay un destino de alta 
montaña para los valencia-
nos, ese es sin duda las sie-
rras de Javalambre y Gúdar. 
Es en esta última precisa-
mente donde se halla la vi-
lla histórica y monumental 
de Alcalá de la Selva, desti-
no turístico para Valencia 
desde las primeras décadas 
del siglo XX.  
    La tradición continúa y, 
hoy por hoy, se erige como 
una de las localidades con 
infraestructuras hoteleras, 
de camping, casas rurales, 
de restauración, ocio y ser-

vicios más notables de toda 
la comarca. A los pies de la 
Estación de Esquí de Valde-
linares, es el lugar idóneo 
para pernoctar cuando se 
trata de la práctica de los de-
portes de invierno, pero 
también para disfrutar de su 
amplia red de senderos, tan-
to a pie como con bicicleta 
de montaña o de sus insta-
laciones deportivas, entre 
las que destaca su campo de 
golf. Y no hay que pasar por 
alto el recetario tradicional 
turolense, materia obligada 
en las cartas de sus restau-
rantes.

:: CHEMA FERRER  
Al igual que otros lugares del 
Mediterráneo, las tierras del 
sur de Teruel han vivido du-
rante siglos en una economía 
dependiente de las activida-
des rurales.  Con una geogra-
fía abrupta y alturas que pro-
piciaban un clima extremo y 
de grandes contrastes, la agri-
cultura y la ganadería eran los 
pilares del sustento  vital y es 
ahí donde se ha ido constru-
yendo una gastronomía en-
torno al pastoreo de rehalas 
de ovejas de las que se obtie-
ne el ternasco de Aragón, las  
alturas necesarias para la prác-
tica de la truficultura y, cómo 
no, ese frío seco que hace po-
sible el suculento Jamón de 
Teruel.  El recetario autócto-
no es  mucho más amplio que 
el basado en estas incompa-
rables materias primas,  pero 
para conocerlos todos, estos 
son los fogones más recomen-
dables. Cabe resaltar el res-
taurante La Trufa Negra, en 
Mora de Rubielos, tanto por 
su cocina creativa como por 
el tratamiento que hace de la 
trufa negra de Teruel.  No en 
vano, son productores de ella 
y organizan jornadas de tru-
fiturismo. Su menú de trufa 
es condición sine qua non para 
todo aquel que quiera cono-
cer su aplicación en la cocina 
y degustarla bajo diversas téc-
nicas culinarias. Sugiero su 
Carpaccio de Trufa, Vieira so-
bre Guiso de Callos de Baca-
lao ‘a la  Madrileña’ y tuber 
melanosporum rallada en 
mesa, la Hamburguesa trufa-
da y en los postres Buñuelos 
de Chocolate Trufados.  

Restauración en la 
Virgen de la Vega 
Subiendo hacia la estación de 

Valdelinares existen tres re-
ferentes de los manteles en 
el entorno de la Virgen de la 
Vega, en el municipio de Al-
calá de la Selva. El restauran-
te del Hotel Esther es cono-
cido por su maestría con el 
Ternasco, aunque hay que 
aprovechar y degustar sus Bo-
rrajas con Trufa o sus postres 
caseros.  En el restaurante del 
Aparthotel Selva Nevada, son 
las Sopas de Ajo, el Cabritillo 
al Horno (por encargo) o sus 
escabechados los protagonis-
tas. Las cocinas del Hotel la 
Vega preparan unas primoro-
sas Migas de Pastor y son im-
prescindibles sus Chuletas a 
la Brasa. Para el que quiera lle-
varse un buen recuerdo, que 
visite la Carnicería Artesana 
de Alcalá, donde además de 
las carnes frescas, Demetrio 
Varea prepara los embutidos 
típicos: longaniza de conser-
va, güeñas y chorizos.  

Es preceptivo llevarse mor-
cillas de todo tipo, de cebolla, 
arroz, carne y hasta de miel…

Pintoresca estampa de Alcalá de la Selva.

Comer en Gúdar  
Javalambre
Trufa, jamón y ternasco, algunas de las joyas de su gastronomía

Alcalá de la Selva, 
destino de montaña

Migas de pastor. Cabritillo al horno.

Vieira con trufa de La Trufa Negra.

Borraja con trufa del Hotel Esther.

Vivir la naturaleza  
en cabañas de madera 

Sensaciones confortables en las casas de madera. :: LP

:: GPS  
A tan solo hora y media de 
Valencia, entre Camarena 
de la Sierra y la Estación de 
Esquí y en plena Sierra de 
Javalambre, se encuentran 
las Cabañas de Javalambre. 
Sus casas de madera están 
rodeadas de un entorno na-
tural privilegiado, un valle 
entre montañas a más de 
1.400m de altura.  
   El confort de la construc-
ción en madera y su ubica-
ción convierten esta opción 
de alojamiento en toda una 
experiencia saludable y de 
bienestar. Además, es impo-

sible aburrirse, ya que ade-
más de poder practicar los 
deportes de invierno, Caba-
ñas de Javalambre ofrece ac-
tividades como rutas en bi-
cicletas de montaña, circui-
to de orientación, tiro con 
arco infantil, senderismo, 
escalada en el medio y rocó-
dromo, raquetas de nieve… 
    Los más pequeños disfru-
tarán de la Cabaña de la Tor-
tuga, un lugar para descu-
brir donde ellos son los au-
ténticos jefes. Sin duda, una 
opción perfecta para vivir la 
naturaleza durante todo el 
año. 
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