
Este fin de semana se ha celebrado la X Marcha de los Tres Ibones organizada por la Asociación Turística del Valle de 

Hecho y donde participan desde corredores hasta montañeros. La prueba discurre por los ibones más emblemáticos del 

Parque Natural de los valles occidentales y parte del vecino valle francés de Aspe: Acherito, Arlet y Estanés. 

Realmente se trata de actividades que se desarrollan a lo largo del fin de semana. El viernes tuvo lugar la recepción de 

los participantes en el Local del Grupo Folklórico Val d´Echo, confirmación de la inscripción y entrega de regalos y dor-

sales. Fue el lugar elegido por los miembros del club que participaban en la andada para reunirse. Posteriormente tuvo 

lugar una cena en el Restaurante Subordán de Hecho. 
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La salida de la prueba tuvo lugar a las 7:30 horas en el campamento de Oza. Ahí nos reunimos los andadores con Ma-

rio que iba a realizar la prueba completa en la modalidad de corredores; quedó cuarto en la prueba recorriendo los 

48 kilómetros y los más de 2.100 metros de desnivel acumulado en 6 horas y 15 minutos. 

La prueba remontaba el río Aragón Subordán hasta encontrar la GR 11 y la GR 65.3.3.  Empezaba en este punto la 

primera de las subidas por el Barranco de Acherito y posteriormente el Barranco de las ferrerías en dirección al Mallo 

de Acherito. En la cabaña del Barcal de Acherito estaba situado el primer control. Desde aquí se acometían los 300 

metros de desnivel hasta el Ibón de Acherito donde se había situado el segundo control (primeros 10 kilómetros de la 

prueba). Tras abrigarse y un breve tentempié continuamos en paralelo a la Ralla de las Foyas hasta llegar al desvío 

de la GR 65.3.3. En este punto los que participaban en la modalidad de 1 ibón volvían al punto de salida.  

Nosotros continuamos por la GR 65.3.3 en dirección  al  

Puerto de lo Palo (1942 metros). Otro punto de control 

estaba situado en el Puerto. Tras pasar el mismo un 

pequeño nevero y llegamos en otra breve ascensión al 

col de Burque. Andamos entonces por el lado francés 

en paralelo a las Laderas de lo Riste hasta alcanzar el 

Col de Saoubathou donde esperaba una sorpresa: 

había que bajar parte de lo subido hasta la Cabane 

de Lapassia para acometer a continuación un fuerte 

repecho hasta el Ibón de Arlet (16,5 kilómetros desde 

Acherito) 
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Retorno por la pista que lleva desde Aguas Tuertas hasta el 

refugio de la Mina para desde ahí dirigirse a la llegada 

donde los organizadores recibían a todos los participantes 

con el sonido de los cencerros típicos de la localidad. 

Tras entregar el dorsal cada participante recibía un diploma 

que acreditaba el tiempo invertido en la prueba. El nuestro 

10 horas y 46 minutos.. 

En el mismo punto habían levantado unas carpas para aga-

sajar a todos con bocadillos de longaniza y chorizo, bebidas 

y dulces típicos del valle. 

Para quien lo quisiese estaban a disposición de los partici-

pantes las duchas del Campamento. 

Se nos olvidaba decir que el tiempo acompañó dado que 

gran parte de la prueba discurrió con el tiempo nublado. 

Desde aquí partía la tercera parte del recorrido para los que participaban en la prueba de los tres ibones, casi to-

dos corredores ya que el tiempo de paso por Arlet para permitir hacer este tramo se cerraba a las 13:00 horas. 

Tras comer e hidratarse se asciende al Col d´Arlet para bajar por la Faxa de los Anollos y el Barranco de Acué hasta 

el Achar de Aguas Tuertas a cuya entrada se situaba otro control y una zona de avituallamiento. La mayoría de los 

participantes se mojaban en este punto al no encontrar el paso franco del meandro. 
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La jornada del domingo incluía la proyección del documen-

tal Los Borregueros que trataba sobre los pastores que 

habían emigrado tras la guerra civil a USA y donde fue 

emotiva una jota cantada por José Antonio Labordeta. 

Posteriormente comida en Siresa y sorteo de regalos entre 

los participantes. En la misma coincidimos con miembros del 

Club de Montaña Asamún y departimos con su presidente 

que nos dio recuerdos para David Rebullida a quien cono-

cía por sus participaciones en distintas carreras organiza-

das en el Valle. 

Federación Aragonesa de Montaña 
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