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Ana Belén Gutiérrez Benito y Fernando de Diego Clemente han resultado los 
ganadores de sendos prismáticos BUSHNELL H2O 10x42 sorteados por la Fundación 
Caja de Burgos entre los usuarios del Punto de Información Ambiental instalado en la 
reciente Feria de Maquinaria Agrícola de Lerma, celebrada los pasados días 1, 2 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, acogió un programa de actividades 
divulgativas relacionadas con el medio natural, la agricultura y la ganadería. 
 
Entre otras actividades, los talleres infantiles concitaron la atención de numerosos 
visitantes. Así, 250 personas participaron en la iniciativa “Conoce nuestras razas 
ganaderas y crea la tuya con materiales reciclados”, y otras 120 disfrutaron con los 
“Juegos agrícolas con paracaídas”. Por su parte, el concurso infantil de dibujo 
“Nuestras razas ganaderas” reunió a 72 niños y niñas de 3 a 12 años. 
 
Los paseos guiados para conocer el entorno medioambiental de la villa ducal también 
despertaron el interés de quienes acudieron a la Feria: en total fueron 53 personas las 
que participaron en las salidas destinadas a grupos familiares para conocer la 
naturaleza del entorno. 
 
Además, se repartieron 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 destinado 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 fue realizada, como viene 
siendo habitual, por  el personal del Aula de Medio Ambiente de la Fundación Caja de 
Burgos, encargado de la programación y la organización de las distintas actividades 
previstas. 
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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 
 


