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JULIO SAURINA RODRÍGUEZ  

 

Leonés (1967) de nacimiento y residencia. Declarado enamorado de su tierra, 

de su barrio familiar, El Mercado, y de la tradición. Pertenece a una familia de 

raíces cristianas, donde la Semana Santa además de religión es una manera de 

vivir.  

 

Bracero de la Virgen del Mercado, la “Antigua del Camino”. Hermano de la 

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, es bracero hace más de 38 años 

del paso “Madre Dolorosa”. 

 

Colaborador habitual en prensa, radio y televisión local desde hace años en los 

tiempos de la Cuaresma y de la Pasión, así como en publicaciones de las 

Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León. 

 

De formación académica, Graduado Universitario en Protocolo y Organización 

de Eventos por la Universidad del Atlántico Medio (2022) y Diplomado 

Internacional en Comunicación Pública por la Universidad Internacional 
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Menéndez Pelayo (2016). Profesionalmente es el responsable de comunicación 

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de León desde el año 

2003.  

 

En la institución que presta sus servicios, estrechamente ligada a la promoción 

de la Semana Santa de León, coordina desde hace 20 años la campaña “León 

Ciudad de Semana Santa”. 

        

Además de innumerables presentaciones de conciertos y actos de exaltación de 

la Semana Santa leonesa ha intervenido como: 

 

- Pregonero de la Semana Santa de San Andrés del Rabanedo (2008). 

- Pasión en la Onda. Onda Cero León (2016). 

- Pregonero de la Cofradía Cristo del Gran Poder de León (2018). 

- Pregonero de la Semana Santa de León en Valladolid (2019).  

- Pregonero de la Semana Santa de Gradefes (2019). 

- Pregón a cuatro de la Cofradía del Cristo del Gran Poder de León (2022). 

- Mantenedor de la Ronda Lírico Pasional de la Cofradía Santo Cristo del 

Desenclavo de León (2022). 

 

 


