DÍA DEL VALLE DE MALERREKA
Malerreka es una comarca ubicada en la Montaña de Navarra, en el noroeste de
la comunidad. La conforman 13 municipios que han sabido conservar lo mejor
de sus tradiciones y se asienta en el curso alto del río Bidasoa. Bañada por los
ríos Ezkurra y Ezpelura, su entorno natural se caracteriza por contar con
bosques de robles y hayas y una gran cantidad de ríos y regatas. Entre su
naturaleza destacan el Parque natural del Señorío de Bertiz y los embalses
de Leurtza.
Participa de la alegría en su Día del Valle, evento que reúne a los vecinos en
torno a una bonita fiesta en la que podrás disfrutar de las exposiciones de
trabajos artesanos, partidos de pelota, música y muchas otras actividades.
Una buena oportunidad de conocer esta genuina comarca de Navarra.
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10:00: Acto de bienvenida en la plaza de Urrotz; comienzo de la fiesta
con los representantes de los ayuntamientos y homenaje del
Ayuntamiento de Urrotz.
10:30-14:00: Artesanos y talos en la plaza.
10:30-12:30: Dantzaris y concierto de la coral en la plaza
12:00-12:30: Músicos de Malerreka por las calles.
12:30: Cabezudos y joaldunak por el pueblo.
13:00-14:00: Bingo en la plaza.
14:00: Paellada acompañada por "Malerreka kantuz"
16:00-19:00: Final del campeonato de Mus de Malerreka en el bar
Herriko Ostatua
16:30-17:00: Muxikoak (bailes) en la plaza
17:00-18:00: Merienda (chocolatada) y juegos para niños en la plaza.
Cabezudos por el pueblo y apuesta de hachas en el frontón.
19:00-21:00: Globo en el prado del pueblo.
20:00: Sorteo y reparto de premios del campeonato de Mus de
Malerreka. Acto de paso del testigo.
20:30-22:00: Concierto del grupo Oharkabe en la plaza.
22:00: Cena popular en el frontón (tikets en la Mancomunidad de
Malerreka 948 450 746)
24:00: Concierto del grupo Oharkabe en la plaza.

