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La Fundación Caja de Burgos participa por décimo año consecutivo en la Feria de 
Maquinaria Agrícola de Lerma, que se celebra entre los días 1 y 3 de mayo. El Punto de 
Información Ambiental del Aula de Medio Ambiente, promovido en colaboración con 
el Ayuntamiento de la Villa Ducal y en el que participan la Diputación Provincial y la 
Junta de Castilla y León, acogerá en horario de mañana y tarde un programa de 
actividades divulgativas relacionadas con el medio natural, la agricultura y la 
ganadería.  
 
Como en ocasiones anteriores, se ofrecerá información sobre el medio ambiente de la 
comarca y se realizarán talleres ganaderos, paseos guiados y actividades infantiles para 
ayudar a entender la importancia del cuidado ambiental en los entornos agrícolas. 
 
Además, se repartirán ejemplares de árboles proporcionados por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, a cambio de un donativo de 
50 céntimos por ejemplar que se destinará a la creación de un arboreto didáctico en el 
colegio público Pons Sorolla de Lerma. 
 
La atención al público en el Punto de Información Ambiental será realizada, como 
viene siendo habitual, por  el personal del Aula de Medio Ambiente, que se ha 
encargado de la programación y la organización de las distintas actividades previstas. 
 
El Punto de Información Ambiental se ha consolidado desde hace años como un activo 
estrechamente vinculado a la celebración de la feria lermeña. Exhibiciones de razas 
ganaderas y de cetrería, observaciones astronómicas, juegos tradicionales, talleres 
infantiles y la demostración de oficios y juegos tradicionales constituyen solo una 
pequeña muestra de todo lo que el Aula de Medio Ambiente ha realizado en los 
últimos años en la Feria de Lerma 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 
VIERNES 1 DE MAYO 
11 h: Reparto de árboles (donativo:  0,50 €). 
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12-13 h: Taller infantil. Conoce las  razas ganaderas y crea la tuya con  materiales 
reciclados. 
12 h: Inicio del concurso de dibujo  infantil sobre las razas ganaderas.   
12.30 h: Taller “Cuida tu caballo” a  cargo de Aurélien Chopin, de Hípica L’Astarac 
(Lerma).   
17 h: Taller “Cuida tu caballo” a cargo  de Aurélien Chopin, de Hípica L’Astarac (Lerma).   
18-19 h: Paseo guiado para conocer  los árboles de Lerma. Inscripción previa en el 
Punto de Información Ambiental (máximo 15 personas).   
18.30-19.30 h: Paseo guiado para conocer  las aves de Lerma. Inscripción previa en el 
Punto de Información  Ambiental (máximo 15 personas).   
18.30 h: Taller infantil. Conoce las  razas ganaderas y crea la tuya con materiales 
reciclados.   
19.30 h: Juegos agrícolas con paracaídas  para los mas pequeños.   
20 h: Recogida final de láminas del concurso de dibujo infantil sobre  las razas 
ganaderas.   
 
SÁBADO 2  y DOMINGO 3 de MAYO   
11 h: Reparto de árboles (donativo:  0,50 €).   
11.30-12.30 h: Paseo guiado para  conocer los árboles de Lerma. Inscripción previa en el 
Punto de  Información Ambiental (máximo  15 personas).   
12-13 h: Taller infantil. Conoce las razas ganaderas y crea la tuya con materiales 
reciclados.   
12 h: Inicio del concurso de dibujo  infantil sobre las razas ganaderas.   
12.30 y 17 h: Taller “Cuida tu caballo”  a cargo de Aurélien Chopin, de  Hípica L’Astarac 
(Lerma).   
18-19 h: Paseo guiado para conocer  los árboles de Lerma. Inscripción  previa en el 
Punto de Información  Ambiental (máximo 15 personas).   
18.30-19.30 h: Paseo guiado para conocer  las aves de Lerma. Inscripción  previa en el 
Punto de Información Ambiental (máximo 15 personas).   
18.30 h: Taller infantil. Conoce las  razas ganaderas y crea la tuya con  materiales 
reciclados.   
19.30 h: Juegos agrícolas con paracaídas  para los mas pequeños.   
20 h: Recogida final de láminas del concurso de dibujo infantil sobre las razas 
ganaderas. 
 
 
 


