26PROVINCIA

Diario de Burgos JUEVES 22 DE JUNIO DE 2017

r

PANORAMA
LERMA

CANICOSA DE LA SIERRA | EDUCACIÓN

El ciclo Agro Innovación
centró sus ponencias en
la agricultura de precisión

EL MAESTRO QUE SE
CONVIRTIÓ EN VECINO

DB / BURGOS

Continuando con el ciclo ‘Ibercaja Agro Innovación’ ayer tuvo
lugar en Lerma una nueva jornada, centrada en la agricultura de precisión e innovación en
los viñedos, con las intervenciones de Sergio Rodríguez
González, socio fundador de
Smart Rural, y Javier López Carriches, consultor de Viticultura y Agroecología, así como colaborador en Terracota Ingenieros.
Rodríguez explicó como introducir las nuevas tecnologías
en el medio rural y como llevar
al campo los servicios disponibles en la ciudad para una agricultura más precisa. Por su parte, López indicó que la innovación en viticultura pasa por
darle relevancia a las nuevas
tecnologías de las que disponemos. A su juicio, es esencial dar

importancia a lo que significa
la palabra calidad. «La calidad
es saludable, medioambiental
y organoléptica. La calidad es
indisociable de estas tres últimas palabras», afirmó.
El acto, presidido por la alcaldesa de Lerma, Celia Izquierdo, y organizado por la entidad Ibercaja Agro, representada por Julian León, gerente
comercial de Negocio Agroalimentario de la Dirección Territorial de Castilla y León, es una
más de las numerosas acciones
que emprende la entidad financiera por su vinculación con el
mundo rural desde hace más
de 140 años.
La semana pasada tuvo lugar en Aranda de Duero la primera jornada de este ciclo, que
se centró en la gestión para una
mayor productividad en el viñedo.

Jesús Cámara Olalla, docente en Canicosa durante 39 años, apura
sus últimas horas en el aula. Ayer, el pueblo le tributó un homenaje

Jesús Cámara, en el aula con sus últimos alumnos. / AZÚA
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La jornada de Ibercaja se celebró en el Ayuntamiento. / M.Á. DE LA CRUZ
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Unión de Mujeres
Agricultoras
inicia acciones
formativas en el
medio rural
La Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas, integradas en el sindicato
UCCL, va a desarrollar una
serie de jornadas informativas y visitas técnicas que
contribuirán a la participación de las mujeres en el desarrollo social y económico
del medio rural. El desarrollo del proyecto tiene como
objetivo facilitar e informar
sobre el acceso de las mujeres a las medidas de desarrollo rural, difundir la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, promover la incorporación de
las mujeres a la actividad
económica del medio rural,
contribuir a la incorporación de mujeres jóvenes a la
actividad agraria, visibilizar
proyectos desarrollados por
mujeres incorporadas a la
actividad agraria, la transfe-

rencia de conocimientos sobre proyectos innovadores
desarrollados por mujeres
rurales, etc., así como favorecer y fomentar el acceso a
órganos de dirección de las
asociaciones, cooperativas
y organizaciones agrarias.
Castilla y León es uno de los
territorios donde se llevará
a cabo este programa, subvencionado por el Ministerio de Agricultura.

esús Cámara Olalla llegó a Canicosa de la Sierra en 1978, con 26
años, para impartir clase. Ahora,
39 años después, con menos pelo
y la barba blanca, llega al final de
su etapa como maestro. Estas horas, las últimas del curso escolar,
son también las últimas de su vida
laboral; don Jesús se jubila y casi
ni se lo cree porque, confiesa, ha
llegado a esta fecha casi sin darme
cuenta, «porque he tenido la suerte de haber trabajado en lo que
más me gusta y en un ambiente
adecuado», reconoce.
Ayer sus alumnos y compañeros, al igual que los padres de los
niños y muchos de los vecinos, le
rindieron un emotivo homenaje
en el Ayuntamiento con motivo de
su jubilación. Casi todo el pueblo
estaba allí, porque Jesús Cámara
es toda una referencia en Canicosa tras 39 años transmitiendo sus
conocimientos a los jóvenes.
En Canicosa le valoran por ser
uno de esos maestros que llega al
pueblo, se queda allí a vivir y se
convierten en un vecino más jun-

to a su familia. «Esta tendencia cada vez se da menos», decían ayer
los vecinos. Él mismo confirmaba
esta situación, «soy quizá el último
‘dinosaurio’ de una raza de maestros a extinguir.
Tras trabajar cinco meses en
Moradillo de Roa,
dos años en Regumiel y tres más en
Neila, llegó al CRA
Sierra de Pinares.
Cámara lo tenía
claro, «quería vivir
en un pueblo y el
mundo de la enseñanza me atenazó
entre sus manos
dando un tratamiento justo e
igualitario a todos
mis alumnos».
Ayer el pueblo y los niños le
agradecieron su labor como docente de varias generaciones pero
él también quiso agradecer a Canicosa todo lo que le había aportado «aquí he conocido los valores
de la constancia y el trabajo en sus
mujeres incansables y de la socia-

bilidad de sus hombres».
Durante estos casi 40 años, Cámara ha sido testigo de muchos
acontecimientos pero uno de los
más tristes ha sido ver cómo descendía el número de alumnos del
colegio de Canicosa. Cuando él llegó había en sus
aulas 112 alumnos
entre los 4 y 14
años. Hoy la escuela tiene tan solo 16 alumnos.
Entre 2001 y
2017 ha sido «por
imposición» director del CRA Sierra de Pinares, cargo en el que ha
procurado
ser
«ecuánime en la
distribución de recursos humanos
entre las cuatro localidades».
Cámara llegó a Canicosa para
ser maestro pero ahora será el pueblo en el que va a disfrutar de su
jubilación. «Por aquí me verán con
la bicicleta y mi gorra sahariana,
recorriendo parajes e identificando plantas», asegura.

En 1978 llegó a
Canicosa, donde
ha residido con su
familia. Hoy, los
maestros no viven
en los puebl0s

ARCOS DE LA LLANA

El Ayuntamiento acomete el arreglo de aceras por 127.500 euros
El Ayuntamiento de Arcos de
la Llana somete a información
pública durante un periodo de
20 días a partir de hoy, para posibles alegaciones o reclamaciones, tres proyectos. Por una
parte, la ejecución de la acera
oeste en la calle Carretera de
Burgos, por un importe de
75.212 euros; la segunda acera
que se pavimentará es la de la
calle Camino Palomares, que
tendrá un coste de 51.302 euros, mientras que el tercer proyecto es la mejora del campo
de fútbol 7, que está presupuestada en 21.225 euros. Los proyectos han sido redactados por
el arquitecto Blas Antonio Barbero.
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Territorio Artlanza celebra los 5
años del colectivo Lobo Marley
DB / BURGOS

Territorio Artlanza, el proyecto
cultural de Quintanilla del Agua,
que desarrolla el escultor Felix Yáñez, acogerá el próximo 1 de julio
los actos conmemorativos de los
cinco años de formación de la Asoción Lobo Marley.
El evento durará toda la jornada e, incluso, los asistentes podrán
quedarse a dormir en tienda de
campaña. El precio es de 20 euros

por persona y 5 para los niños, e
incluye comida y talleres. La recaudación que se obtenga irá destinada a la Asociación Lobo Marley que tiene como principal objetivo trabajar en la conservación de
lobo ibérico y de otras especies,
como en este caso, el buitre.
Lobo Marley es un movimiento ciudadano comprometido con
la supervivencia de lobo, «este
símbolo viviente de nuestra natu-

raleza más pura», asegura el coelctivo conservacionista.
Al mismo tiempo, la asociación
Lobo Marley reclama un cambio
de modelo de gestión en torno a
este animal y trabaja día a día para
proteger al lobo ibérico de su peor
amenaza, que entiende es la estigmatización de esa especie que a
su juicio, es la más desprestigiadas
por los gestores públicos del patrimonio natural.

