COMPOSTAJE COMUNITARIO

AUZOKONPOSTA

¡SEPÁRAME, COMPOSTAME!

¡BANANDU, KONPOSTATU!

Para aquellos y aquellas que no hacéis compostaje en casa por
falta de tiempo o espacio; seguro que también queréis colaborar y
contribuir a la conservación de nuestro entorno separando los
restos orgánicos que generáis.
Toma nota, es muy fácil:
SEPARA Y LLÉVALOS:

Denbora edo toki faltagatik etxean konposta egiten ez
duzuenentzat, seguru gure ingurumena mantentzeko laguntza
eskaini nahi duzuela ere, horretarako hondakin organikoak
bananduz. Oso erreza da, apuntatu:

Simplemente separa los restos orgánicos en la cocina y llévalos
cuando quieras al compostador comunitario que hay en tu pueblo.
Y como siempre, los restos de poda y césped hay que depositarlos
en la otra zona destinada para ello.
NOVEDADES:

BANANDU ETA ERAMAN:
Sukaldeko hondakin organikoak banandu eta zure herriko
konpostagailu komunitariora eraman. Eta beti bezala, belar eta
inausketaren hondakinak hondakinak, horietarako egokitutako
lekura eraman behar dira.
BERRIAK:

Ahora los compostadores estarán dentro de una caseta de
madera cerrada con llave, por tanto, si quieres participar te
daremos una llave y un cubo con tapa. Además, a todos los
participantes se les bonificará la tasa de basura un 50 %.

Orain konpostagailuak egurrezko etxola baten barruan daude,
giltzapean eta ondorioz, parte-hartu nahi baduzu, giltza eta ontzi
bat emango dizugu. Eta horrez gain, parte-hartzaile guztiei
hondakinen tasetan %50ko deskontua egingo zaie.

¿QUÉ HAY QUE HACER?:

ZER EGIN BEHAR DA?:

1º) Llamar al Ayuntamiento para apuntarse (945420713).
2º) Asistir el día 28 de Enero (sábado a las 10:00 horas en el
ayuntamiento) a una reunión para informarte de qué restos
orgánicos echar y cómo y darte la llave de la caseta.
El resto lo hace el ayuntamiento.

1º) Izen-emateko Udalera deitu (945420713).
2º)Urtarrilaren 28an ospatuko den tailerrera joan (larunbata
goizeko 10etan udaletxean), bertan hondakin organikoak
kudeatzeko hitzaldia, eta bertan giltza emango zaizu.

Porque hacer compost no tiene más que beneficios.
¡Reduzcamos el número de residuos!!
¡Los costes que genera la recogida de residuos!!
¡Los daños ocasionados al medioambiente!!

Konposta egitea onurak besterik ez dauzka.
Hondakinak murriztu ditzagun!
Hondakinak biltzea dituen kosteak!!
Ingurugiroan sortutako gaitzak!!

¡SINO PUEDES HACERLO EN TU
CASA, HAZLO EN LA CALLE!
Es muy simple, separa los restos orgánicos y échalos en el
compostador de tu pueblo.
COMPOSTAJE COMUNITARIO
¡Apúntate en el Ayuntamiento!
Llama al 945420713

EZIN BADUZU ETXEAN EGIN,
EGINTZAZU KALEAN!
KALEAN!
Oso erreza da. Hondakin organikoak banandu eta zure
herriko konpostagailura eraman.
AUZOKONPOSTA
Udaletxean izen-eman!
945420713 telefono zenbakira deituz.

