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Las Palmas de Gran Canaria

“Tuvimos una infancia feliz y sin 
traumas; éramos los dueños de la calle”
AAntonio Cruz Domínguez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El sacerdote, investigador e his-
toriador grancanario Julio Sánchez 
Rodríguez celebra mañana, sábado, 
con una misa a las 19 horasen la pa-
rroquia del Corazón de María, el 75 
aniversario de su bautismo y los cin-
cuenta años como sacerdote,  doble 
acontecimiento que quiere com-
partir con su familia,  con los parro-
quianos, compañeros y amigos del 
barrio, antiguos alumnos y condis-
cípulos del Colegio Corazón de Ma-
ría y con la comunidad de misione-
ros claretianos.  

Ejemplar y admirable es el traba-
jo realizado por Julio Sánchez para 
quien Dios ha sido grande, de lo que 
puede dar fe quien esto suscribe, 
compañero y amigo de Julio desde 
la más tierna infancia en el barrio de 
Arenales.  

“Salvo un curso que por enfer-
medad estudié en el Colegio La 
Salle de Arucas, siempre mi cole-
gio fue el Corazón de María”,  rela-
ta el sacerdote.  

Julio Sánchez nació en Arucas, 
pero vivió en Las Palmas de Gran 
Canaria. En la conversación, rebo-
sante de afecto y familiaridad, se su-
cedieron recuerdos “el gran impac-
to que  supuso estudiar con el Her-
mano Saturnino, en la primera cla-
se, y cómo nos dolió su muerte”.  
Continuamos hablando del Her-
mano Muro y don Antonio Rome-
ro, en la segunda; de don José Car-
doso, que aún seglar era responsa-
ble de la clase tercera y, además, nos 
preparó para la primera comunión; 
del hermano Girón, en la cuarta; y 
del padre Sánchez, en la quinta. 

“Fue una infancia tremenda-
mente feliz, y sin traumas”, señala Ju-
lio Sánchez. “Éramos los dueños de 
la calle, donde jugábamos al fútbol, 
a las chapas –de cloaca a cloaca-, a  
calimbre, al escondite, al teje. Nadie 
nos molestaba. De vez en cuando 
aparecía un guindilla, y echábamos 
a correr. Organizábamos guirreas 
con los chiquillos que bajaban, pa-
ra buscar pelea, procedentes del 
Risco de San Nicolás, San Lázaro, 
Cuevas del Provecho, San Antonio 
o barranquillo de Mata. Los parti-
dos de fútbol en el Campo de La Mi-
na, solares donde más tarde se 
construyó el Cine Capitol y el barrio 
que se formó en sus aledaños, en las 
proximidades del taller de Mastro 
Isidro Godoy”. 

“Mis primeros y mejores amigos”, 
recuerda emocionado el sacerdote, 
“fueron Eladio Lleó, Juan Miguel 
González, Suso Mariategui y Paco 
Moreno Marín”.  “¡¡Y las peregrina-
ciones marianas en bicicleta que in-
ventó el Padre Sanz en 1954 en pa-

seos que nos llevó a visitar los san-
tuarios marianos de Teror, Cande-
laria de Ingenio, Santa María de 
Guía…!!”, apunta. 

Era otra vida, se cultivaban 
otras costumbres. 

En mi casa se rezaba todas las no-
ches el Rosario y participábamos mi 
madre –que era quien lo llevaba- mi 
tía Pino, mis hermanos, mi padre y 
yo. Finalizado el Rosario mi padre 
oía “el parte” que emitía Radio Na-
cional. Cuando él se iba a acostar, yo 
cambiaba el dial y buscaba Radio 
Moscú, Radio Praga o Radio Espa-
ña Independiente “Pirenaica”. Una 
noche, mi tía Pino me dijo que escu-
char esas emisoras era un pecado 
que me lo tenía que confesar; y lo 
confesé con el Padre Alonso, y sabe-
mos lo buenazo que era aquel pa-
drito que sólo me dijo que tuviera 
cuidado. La familia, en primer lugar, 
pero el Colegio Corazón de María 
y los “padritos” influyeron muchísi-
mo en mi vida de piedad”. 

“Mi padre nos llevaba en coche 
a todas las fiestas: Jinámar, a la Con-
cepción, que además era el día de la 
onomástica de nuestra madre; San 
Juan de Arucas, Moya, Teror,  donde 
mi padre poseía un pozo”. 

¿Cuándo decide hacerse sa-
cerdote e ir de misionero? 

Al finalizar sexto y reválida. No 
hice preuniversitario. El padre 
Crespo, que era leonés, de Riaño, 
influyó en mí para irme de misio-
nero. Fuimos tres: Manuel Rodrí-

guez –murió de un infarto-, José 
Antonio Santana, que está actual-
mente en Orinoco, Venezuela; y yo. 
Los tres terminamos y nos ordena-
mos sacerdotes. Manolo se secula-
rizó más tarde y se quedó a vivir en 
Madrid. Yo me fui de claretiano 
porque quería irme de misiones a 
África y América. 

 Estudiando Teología en Sala-
manca lo nombraron delegado 
del Movimiento Ecuménico de 
los Seminaristas. 

Este movimiento pretendía ha-
cer vivir el espíritu ecuménico del 
Concilio Vaticano II. Teníamos una 
revista que nos produjo graves pro-
blemas. 

¿Qué problemas? 
La revista se llamaba “Salaman-

ca 64”, la editábamos a multicopis-
ta y remitíamos ejemplares a todas 
las comunidades de la Congrega-
ción en España, Europa, América, 
África, Asia y Oceanía. Nuestro le-
ma era “Adaptarse o morir”. Armó tal 
revuelo que provocó el desplaza-
miento desde Roma del padre Peter 
Schweiger, Superior General de los 
Misioneros Claretianos que se reu-
nió con los cinco responsables que 
le explicamos que nosotros quería-
mos llevar el mensaje del Concilio. 
La revista sólo tuvo un número. 

 Hasta que llegó el gran día de 
la ordenación sacerdotal... 

Fue en Salamanca, el 11 de julio 
de 1965, festividad de San Benito. 
Fuimos un total de 44 de toda Es-
paña, entre ellos el padre Carlos 
Mateos Cifuentes, y nos ordenó el 
arzobispo don Juan Manuel Gonzá-
lez Arbeláez, titular de Oxirinco. Es-
tuvieron mis padres José Sánchez 
Peñate y Concepción Rodríguez 
Henríquez que, al día siguiente, en 
mi primera misa que celebré en la 
capilla del noviciado de las Monjas 
Dominicas Canarias de Salamanca, 
llevaron las ofrendas del pan y el vi-
no. El día 15 de agosto celebré mi 
primera misa solemne en la parro-
quia del Corazón de María, en Las 
Palmas de Gran Canaria, interpre-
tada por un coro en el que cantaron 
Suso Mariategui, Paco Kraus, Ar-
mando Campos, dirigidos por el pa-
dre Mariano. 

Permaneció dos años en Gran 
Canaria, luego ejerció en Sevilla, 
hasta que regresó definitivamente a 
Las Palmas y monseñor Echarren lo 
incardinó en la Diócesis de las Islas 
Canarias, donde ha realizado, y rea-
liza, una inmensa labor sacerdotal –
reconocido como excelente confe-
sor y consejero-, además de inves-
tigador con amplísima y valiosa pro-
ducción bibliográfica. “Trabajar con 
madurez, sentida y vivida, fue con 
don Santiago Cazorla, a quien con-
sidero mi maestro”, afirma.

Julio Sánchez Rodríguez acumula motivos para dar gracias a 
Dios. Cumple 75 de su bautismo en San Juan de Arucas y 50 co-
mo sacerdote, ordenado en Salamanca en 1965. Mañana, a las 
19 horas, oficiará una misa en la parroquia del Corazón de Ma-

ría como acción de gracias, rodeado de familia, compañeros,  
hermanos en el presbiterio y misioneros claretianos.  Julio Sán-
chez repasa con el periodista Antonio Cruz Domínguez, uno 
de sus compañeros colegiales, momentos cardinales de su vida.

Julio Sánchez Rodríguez 
Sacerdote, celebra sus bodas de oro con una misa en el Corazón de María

Julio Sánchez en su domicilio. | JOSE CARLOS CASTRO

URBANISMO   

Urbanismo arregla 
el hundimiento de  
la calle Aconcagua   
El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria, a través 
de la sociedad municipal Sa-
gulpa, acondiciona un tramo 
de acera en la calle Aconcagua, 
paralelo al aparcamiento del 
barrio de Casablanca III, que se 
había hundido en 2013 por de-
ficiencias en la compactación 
del terreno y las filtraciones de 
agua. La actuación de mejora 
en este tramo peatonal, que se 
prevé concluir la próxima se-
mana, cuenta con un presu-
puesto cercano a los 13.000 eu-
ros.  LP / DLP  

SOLIDARIDAD   

La fachada de las 
Casas Consistoriales 
se ilumina de verde 
Las Casas Consistoriales se te-
ñirán de verde hoy, a partir de 
las 20.00 horas. El inmueble se 
iluminará con este color de for-
ma simultánea con algunos de 
los edificios más emblemáticos 
de España, como la Plaza de Ci-
beles y La Puerta de Alcalá en 
Madrid, la Torre de Hércules en 
La Coruña o la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias de Valencia. 
El Ayuntamiento se suma a una 
campaña de la Confederación 
Española en favor de las Perso-
nas con Discapacidad Intelec-
tual.   LP / DLP

TECNOLOGÍA   

La ciudad busca  
tres millones para 
planes tecnológicos 
El Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria pretende 
obtener fondos que permitan 
reintegrar los tres millones de 
euros invertidos desde el año 
2007 en proyectos de Tecnolo-
gía de la Información y la Co-
municación (TIC). Para ello, ha 
presentado a una convocatoria 
de subvenciones del Ministerio 
de Hacienda y Administracio-
nes Públicas tres proyectos que 
recogen las principales actua-
ciones desarrolladas en esta 
materia en los últimos ocho 
años.  LP / DLP 

HOMENAJE 

Homenaje al   
empleado municipal 
jubilado Tano Artiles 
El restaurante de la piscina Ju-
lio Navarro acoge hoy un ho-
menaje al empleado municipal 
Tano Artiles Navarro, junto a 
otros dos compañeros, que se 
jubilan. Artiles estuvo 42 años 
trabajando en el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria, primero como guardián de 
bienes en el Mercado de Alta-
vista y del Mercado de Vegue-
ta y ha pasado también por el 
Teatro Pérez Galdós, donde es-
tuvo quince años. Hoy le rinden 
homenaje.  LP / DLP  

Parroquias que 
ha regentado 
San Isidro de Gáldar, Sardina del 
Norte, Montaña Alta, Valle de Agae-
te, Agaete, Arbejales, Balos, Agüi-
mes, Temisas y Nuestra Señora de 
las Nieves de El Palmar, Teror. Ha si-
do Vicario Episcopal del Sur y del 
Centro-Norte de Gran Canaria. Fue 
Delegado Episcopal para el VI Cen-
tenario de la Diócesis (2004), par-
ticipando activamente en la direc-
ción de la exposición “La Huella y La 
Senda”, junto al comisario y arcedia-
no de Fuerteventura don José La-
vandera López. Su trabajo sacerdo-
tal ha estado acompañado de inicia-
tivas a favor de la conservación del 
patrimonio histórico-artístico de la 
Iglesia: reforma de la ermita de San 
Telmo (Sardina de Gáldar), restaura-
ción de la iglesia de San Pedro del 
Valle en Agaete, copia procesional 
de la tabla flamenca de Ntra. Sra. de 
las Nieves (Agaete), creación del Mu-
seo Parroquial de Arbejales (Teror), 
restauración de la ermita de San Mi-
guel Arcángel de Temisas (Agüimes), 
inventario y catalogación del archi-
vo parroquial de San Sebastián de 
Agüimes, construcción del nuevo 
templo de Balos en Vecindario y re-
cuperación de la antigua cueva-er-
mita de Nuestra Señora de las Nie-
ves, en La Peña (Teror). AA. C. D.


