BIOGRAFÍA
Puede parecer obra de la Divina Providencia o quizás una
premonición, pero el caso es que J. Cristóbal Navarro Clemente nació el 13
de agosto del año 1959 en Sevilla, en la casa nº 58 (ahora 60) de la calle
José Luis de Casso, en pleno corazón del barrio de Nervión, siendo
bautizado, apenas un mes después, en la iglesia de la Concepción junto a
la Gran Plaza. Vivió junto a sus padres los primeros años en la barriada del
Juncal, hasta su primera comunión con siete años en la parroquia de Ntra.
Sra. de los Dolores del Cerro del Águila. Volvió a Nervión para cursar sus
estudios de primaria en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, viviendo a
partir de entonces con sus abuelos maternos en su casa natal, ya que sus
padres hubieron de trasladarse a Algeciras y Málaga por cuestiones de
trabajo de su progenitor. Llevó a cabo el bachillerato elemental en el I.E.M
San Isidoro y el superior en el I.E.M. Martínez Montañés. Tras un corto
paréntesis, en el que volvió a vivir con sus padres en el barrio del Plantinar
durante el último curso de bachiller, se afinca definitivamente con sus
abuelos, que prácticamente oficiaron de padres hasta el día de su boda.
Conoce la Peña Antorcha a través de sus padres, su hermano,
menor que él, cursaba sus estudios en el Grupo Escolar Portaceli y
aquellos pertenecían al A.P.A de dicho Grupo que, junto con los
profesores del mismo, se convirtieron en la semilla de la que más tarde
florecería la Peña Cultural Antorcha. Cada domingo, al terminar la misa en
el colegio, mientras sus padres compartían con los demás padres y
profesores la inquietud de no perder aquella unión dando forma a lo que
hoy es nuestra Peña, él, junto a su hermano y amigos, asistían a las
proyecciones que se realizaban en el salón de actos del colegio destinadas
a su entretenimiento. Se incorporó a la Peña, una vez ya fundada ésta, en
el verano de 1976 ante la insistencia de su padre para acudir a un
campamento en Palma de Mallorca (Gama 76), en el que participaba la
Asociación Juvenil Antorcha, recién estrenada y compuesta por los hijos
de los socios y algunos alumnos del Grupo Escolar, a la que se unió de
manera activa desde entonces. Una vez desaparecida esta Asociación por
discrepancias con la Peña, propias de la edad, forma junto a unos pocos
hijos de socios la Comisión Juvenil, de la que es elegido presidente. El
mayor logro de esta Comisión fue el haber unido en matrimonio a casi la
totalidad de sus miembros, hasta 10 enlaces surgieron de ese grupo
incluido el suyo, algunos de los cuales están en la actualidad llevando las
riendas de nuestra Peña. Con su mayoría de edad, se hace socio con el

número 332 y D. José Almoguera del Río, que ostentaba la presidencia, lo
incorpora a la Junta Directiva con el cargo de vocal de la juventud, corría el
año 1978. Se casa en 1983 con Adela Rodríguez Fernández, socia e hija de
socio, en la Capilla real de la S. I. Catedral, ante la Virgen de los Reyes,
asistiendo al enlace la totalidad de socios que entonces integraban esta
Peña. Tras un paréntesis, producido por el nacimiento de sus hijos, tiene
dos, por el traslado de residencia a Espartinas y por sus negocios, D. José
Almoguera vuelve a repescarlo para la causa incorporándolo de nuevo a la
Junta Directiva, primero como vocal de juventud nuevamente y después
como vicepresidente. Finalmente, debido al fallecimiento de D. José, su
verdadero mentor, y tras una fugaz presidencia de su amigo de la infancia,
Frenando Yuste, es elegido presidente de la Peña Cultural Antorcha en el
año 2014, ostentando dicho cargo en la actualidad después de dos
reelecciones. Así mismo, compagina sus funciones en la Peña con las que
realiza en la Asociación de Fieles Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando,
de la que es segundo vocal de mantenimiento en su Junta de Gobierno.

