VICENTE CÁMARA URRACA (1941 – 2011)
Obtuvo la Licenciatura en la Facultad de FilosoFa y Letras de la Universidad de Valladolid en
1962, y su formación como geógrafo se debió a la enseñanza del catedráQco de la disciplina en
dicho centro, el Dr. Jesús García Fernández. Fruto de esa relación académica fue el excelente
trabajo de invesQgación Qtulado: “El impacto de los capitales urbanos en la explotación rural:
Las grandes ﬁncas de los alrededores de Valladolid”, realizado en coautoría con Domingo
Sánchez Zurro, y publicado en la revista Estudios Geográﬁcos, 1964, Vol. 25, Nº 97, InsQtuto
Juan SebasQán Elcano, Madrid.
En 1967 obtuvo por oposición la plaza de catedráQco numerario de bachillerato de GeograFa e
Historia para el insQtuto de Santa Cruz de La Palma. En el curso 1969-1970, el director del
recién creado Departamento de GeograFa de la Universidad de La Laguna, el catedráQco Dr.
Quirós Linares, logró el nombramiento del profesor Cámara en comisión de servicio en el
InsQtuto de Bachillerato Tomás de Iriarte de Santa Cruz de Tenerife, para que comparQese
docencia en la Facultad de FilosoFa y Letras de la citada universidad, haciéndose cargo de esa
responsabilidad durante ocho años, hasta el curso 1976-1977.
Simultáneamente desde el curso 1969-1970 fue catedráQco del InsQtuto Nacional de
Bachillerato Tomás de Iriarte en la capital Qnerfeña, donde además ocupó el puesto de director
del centro por muchos años. Desde 1978 pasó a ocupar funciones de Inspector de Bachillerato
en el distrito universitario de La Laguna, donde llegó al puesto de Jefe del Servicio en el curso
1981-1982. Durante su etapa de Canarias entregó una buena parte de su dedicación a labores
especiales y técnicas de la enseñanza como componente de tribunales de oposiciones del
profesorado de GeograFa e Historia de Bachillerato, del Consejo Asesor de la Delegación
Provincial de Enseñanza en Santa Cruz de Tenerife, siendo coautor del trabajo “Profesores y
alumnos ante la Enseñanza de la GeograFa e Historia en el Bachillerato”, realizado bajo los
auspicios de la Inspección Nacional de Bachillerato del Ministerio de Educación y Ciencia, etc.
Por el curso 1982-1983 obtuvo traslado al InsQtuto Nacional de Bachillerato Antonio Tovar de
Valladolid, ejerciendo en el mismo hasta su jubilación en 1999.
Durante su Qempo de profesor en el Departamento de GeograFa de la universidad de La
Laguna, su incorporación en 1969-1970 supuso la consolidación de una docencia moderna y
atracQva de las asignaturas de GeograFa, sobresaliendo por su enfoque actualizado con el
presente, por su senQdo críQco de la realidad nacional y mundial y por su preciso rigor
académico. Varios de sus alumnos de entonces en las aulas universitarias, gracias a él y su
ejemplo, siguieron el camino de la carrera profesional en el Departamento de GeograFa de La
Laguna (Antonio Álvarez Alonso, Fernando Marnn Galán etc.) y otros muchos en puestos de la
Enseñanza Media en Canarias. Vicente Cámara Urraca, poseía auctoritas y afabilidad, fue un
excelente y exigente profesor universitario de GeograFa en La Laguna y un docente de
Bachillerato con muy buenas dotes de pedagogo, su paso por Canarias —en parQcular en
Tenerife— dejó una huella profesional y humana muy querida y recordada por sus colegas de
universidad y de insQtutos de Bachillerato como de alumnos.
(Texto: Fernando Marnn Galan, profesor Qtular de universidad y catedráQco de bachillerato
jubilado).

