


En esta ocasión quiero hablaros del contenedor de tapa 
marrón. Para llevar a cabo mi tarea he buscado a unos 
ayudantes muy especiales: los niños y niñas de 1º de la 
ESO del colegio Virgen de la Oliva de Carcastillo. Como 
en la clase hay estudiantes de otros pueblos: Murillo el 
Fruto, Mélida, Santacara y Figarol, al acabar la actividad 
cada uno será embajador en el suyo propio.

Nik plastikorena 

besterik ez dut

 ezagutzen. 

Bost?

¿Sabías que hay

cinco contenedores?



Hola soy Maigarbi!, la nueva mascota de Mairaga y tengo una misión muy importante que cumplir: 

¿Creéis que lo conseguiré?, ¿quieres convertirte en 
embajador o embajadora junto conmigo del cuidado de 
nuestro Planeta? Sí, sí tú también puedes; podemos 
todas las personas porque los grandes logros 
comienzan con pequeñas acciones y estas las 
puedes llevar a cabo desde tu propio hogar.
Comenzamos…

enseñar a todo el mundo lo necesario que es para el bienestar de la Tierra la 
correcta distribución de nuestros residuos. 

Jende guztiari irakatsi Lurraren onerako 
zer beharrezkoa den gure hondakinak ongi 

bildu eta sailkatzea.



—A mí no me gusta la fruta —protesta Álvaro.
—A mí tampoco, mi madre me obliga a comerla pero me sabe toda igual, a nada —se le suma Paula. 
—Jajaja —se ríe el señor Antonio —esta fruta no es como las otras, esta está hecha con magia.
Animados porque lo que van a probar sea mágico, los y las estudiantes empiezan a coger los frutos y a darles 
mordiscos. Durante un rato solo se oye ummmm, ummmmm. 
—¿Puedo probar ahora una fresa? —pregunta Naia.
La cata de fruta es todo un éxito y el señor Antonio está que no cabe de orgullo. Cuando todos están saciados, 
Álvaro pregunta. 
—¿Cómo hace la magia señor Antonio? 
—Con los residuos —contesta el hortelano.
—¿Con los residuos?, ¿los residuos producen la magia? —repreguntan todos.

Fruta hau ez da besteak bezalakoa, magiarekin egina dago. 



Para enseñarles los beneficios de separar correctamente los residuos de comida, me 
traslado con todos ellos a Caparroso, al huerto del señor Antonio que tiene plantados cerezos, 

albaricoques, fresas y melocotones. Claro, que el huerto del señor Antonio no es un huerto 
cualquiera. Su tierra parece tener más vida y estar más contenta que la del resto de parcelas que hay 

alrededor y la fruta reluce madura y apetitosa. Casi adivinas su sabor solo con mirarla. Les pido a los 
alumnos y alumnas que cojan lo que quieran de los árboles y las prueben. 

Etxeko gai organikoak ongi bereizteak dituen onurak. 



Ante la respuesta afirmativa unánime, me llevo a los chicos y chicas de excursión a la planta 
de Mairaga que es donde tenemos el Centro de Tratamiento y donde hacemos la magia. Sus 

ojos abiertos de par en par son muestra de la sorpresa que les causa que los residuos de comida 
que tiran al contenedor sea sometida a tanto proceso después. 

—Todos los restos de comida, así como las servilletas, papel de cocina y los restos de poda y 
jardinería deben ir en el contenedor de tapa marrón.  Aquí en la planta cogemos todas las bolsas 
de basura y las abrimos una a una. Volteamos todo el contenido, lo trituramos, lo cribamos para 
obtener el compost final y, como todo lo bueno se hace esperar, lo dejamos fermentar y madurar 
como al buen vino, y listo: los residuos se han convertido de nuevo en alimento !!!! —describo.

Jakien hondarrak, sukaldeko papera, lorategi/baratzeko inauste hondakinak estalki 
marroidun edukiontzira joan behar dira. 



—Es que no es magia, es solo responsabilidad. La residuos de los restos de comida que nos sobran contienen 
muchos nutrientes para alimentar a la tierra y es una pena que se desaprovechen —les explica el señor Antonio.
—Pues yo nunca he visto a mi madre echar cascaras de plátano en una maceta —dice Naia.
—Claro que no, porque estos restos se tienen que convertir en compost para poder ser utilizados —añado a la 
explicación. 
—¿En com… qué? —preguntan todos a coro.
—En compost, ¿queréis ver cómo se convierten los restos de comida, poda y jardinería en el mejor alimento para 
la tierra? —sugiero.

Elikagaien hondarrek lurra elikatzen duten nutrienteak 
dituzte eta pena da alferrik galtzea.



Los y las estudiantes se van a sus casas con una importante lección aprendida y un regalo: un cubito marrón fácil 
de colocar en cualquier sitio y que servirá para que depositen allí los restos orgánicos. 

—Mira mamá, haciendo esto todo los días podemos ayudar a alimentar a la tierra —dice Álvaro mientras deposita en 
el cubito marrón los restos de la comida en su casa. 
—¿Ah, sí?, ¿y tú te vas a encargar de hacer esto todos los días? —pregunta su madre. 
—Sí, yo y todos porque solo cuesta un minuto hacerlo bien y cuando te acostumbras a separar la comida del resto 
de residuos ya no cuesta nada, luego lo echamos en el contenedor marrón y listo, desde las oficinas de Mairaga en 
Tafalla se ocupan de todo lo demás —contesta Álvaro. 

Edozein tokitan jar daitekeen eta gai organikoak biltzeko balio 
izanen duen edukiontzi marroi txiki bat.  



—Halaaaa —exclaman los estudiantes y se lanzan a hacer miles de 
preguntas.

—¿Y si nos confundimos y mi madre echa una botella de plástico sin 
darse cuenta? —pregunta un niño.

—Bueno, para eso estás tú que ya eres embajador del cuidado de 
la tierra y además, ¿no crees que ya eres mayor para gestionar tus 
propias sobras de la comida? —le pregunto. —Podrías convertirte 
incluso en el responsable en tu casa de que esto se haga bien. De 
todas formas y respondiendo a tu pregunta, esto ocurre y muchas 
veces. Creemos que por una botella de plástico no va a pasar nada 
pero pasa, ni el compost que pueda obtenerse es tanto, ni de tanta 
calidad.

—Y además no solo eso, si no tiramos los restos de comida al 
contenedor de tapa marrón y los tiramos con otros desechos, hay 
que enterrarlos, como al resto, y por lo tanto se convierten en más 
contaminación en vez de en comida para la tierra —completa la 
explicación un trabajador de la planta. 

Uste izaten dugu plastikozko botila batengatik ez dela deus gertatzen, baina 
gertatzen da, konposta ez baita kalitate berekoa ezta hainbestekoa ere.  



Naia acompaña a su padre al mercado a comprar fruta y verduras. 
De pronto, repara en unos tomates que están descoloridos y parecen 

muy tristes. 
—Seguro que a esos tomates no los alimentaron con compost —le dice.

—¿Y tú cómo sabes eso? —le pregunta su padre. 
—Porque tengo una nueva amiga, Maigarbi, que me lo ha explicado. 

Naia le cuenta a su padre la jornada que pasaron en el huerto del señor Antonio y en la 
planta de Mairaga. 

Ávaro y Naia depositan las bolsas de basura de sus casa en el contenedor marrón. Se sienten 
orgullosos de tener una misión tan importante. 

Alvarok eta Naiak etxeko zabor poltsa edukiontzi 
marroian uzten dute eta harro daude tamainako 
zereginaz.



En la clase de 1º de la ESO, la profesora y Maigarbi tienen una propuesta que hacerles a los alumnos y 
alumnas. Hay un terreno en el colegio que no se utiliza. Estaba pensado para plantar un huerto en él, pero 
nadie en el centro había tomado la iniciativa todavía; así que entre todos deciden ponerse manos a la obra. 
El principio lo tienen claro: acumular residuos orgánicos. Para ello, primero visitan el comedor del colegio 
y les explican tanto al personal como a los niños qué es lo que van a hacer y lo importante que es que no se 
mezclen residuos de una clase con otra. Por su parte y cada uno en sus casas será el embajador de llevar los 
restos de comida y poda al contenedor marrón.

Guztion artean lanari ekitea erabakitzen dute.



La exposición se acerca. El huerto del colegio parece un vergel, 
todo ha crecido con alegría como en el huerto del señor Antonio. 
Los pequeños horticultores recogen sus productos muy contentos y 
satisfechos de su obra. 

Haurrek, orain ortuzain bihurtuak, elikagaiak jasotzen 
dituzte egindako lanaz pozik eta harro. 



Después de preparar la tierra, plantan tomates, calabazas y calabacines y la 
cubren toda con compost para que se alimente bien. Si todo va bien, los niños 
y niñas quieren participar en la exposición de verduras que se celebrará en 
Olite en septiembre. 

Las verduras van creciendo y aunque es verano, los alumnos van a regarlas y 
a alimentar a la tierra con más compost. 

Lurra prestatu ondoren, tomateak, kuia eta kuiatxoa landatzen dituzte eta 
konpostaz estaltzen dute ongi elikatzeko. 



Ilustradora: Miriam Cameros    Autora: Sara Brun
Maquetadora: Marian Brun
Imprenta: Goldaracena

DL NA 2774-2018



El día de la exposición, hay una gran fiesta en Olite. Han 
venido hortelanos de todos los pueblos de alrededor, 
también de Pitillas, Murillo el Cuende, Barásoain y 
Garínoain. Una charanga ameniza la fiesta. Al evento no 
han querido faltar los gigantes, cabezudos y kilikis de la 
zona. 

Al puesto de los productos de los alumno y alumnas 
de 1º de la ESO se acerca mucha gente y ellos cuentan 
orgullosos cómo han conseguido esos tomates. También 
muchos estudiantes de otros pueblos se interesan por 
sus hazañas y entre todos les explicamos qué tienen que 
hacer si también quieren ser embajadores y embajadoras  
del cuidado de la Tierra. 

Denon artean azaltzen dugu zer egin behar den Lurrako 
enbaxadore-zaindaria izanen badira. 



Recordad niños, niñas, adolescentes y adultos, todos podemos y 
debemos ser embajadores del cuidado de la tierra porque no es 
magia que los alimentos estén buenos sino responsabilidad.

Haurrak, gazteak eta helduak, denok izan gaitezke lurrako enbaxadore-zaindariak, 
elikagaiak onak izatea ez baita magia, ardura baizik. 


