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I CONOS DE L A MEM O RIA DEL SIG LO XX: FOTO C ESA R.
C1~SA R C RU Z RlJl Z (28-09- 1924 - 06 -02 -2008 ).

F()lá}!,rc~ro ele PorCUl1l1.

La bondad y e l trabajo bien hecho son dos ca minos seguros
hac ia la trascendenc ia por enc ima de la fugac ida d del tiemp o .
Am bos ay udan a la fija c ió n dc los recu erdos y a la inmo rta lidad
de las obras. Bondad v humanidad derrochaba humildemente César.
un hombre senc illo . "q ue amaba su trab ajo, hasta e l pu nto de se r
un verdadero maestro,

La memoria colect iva de los pueb los es la concatenac ión
de su histori a. S1I trad ic ión y sus va lores. q ue definen lo que se es
a trav és de lo que se ha sido. prepara ndo lo que será. y la iden tidad
c o m o v ínc u lo de u n ió n co mun ita r ia e n t re la s perso nas .
Soc io l ógicamcn tc, por la na tura leza de su trabaj o. Césa r Cruz es
funda mental a la hora de construi r la mem or ia co lectiva de Porc una
en la segunda m itad del sig lo XX . A unq ue no naci ó aqu í. Césa r
C ruz es de Po rcuna y Porcuna es de Cé sa r Cruz. porq uc ambos se
ganaro n cl uno a l otro a pul so .

Cés a r naci ó en Bac za e l 28 de sept iembre de 192 4 . h ijo
d e Jo sé C ruz Ru iz \' Ca ta lina Ru iz Rui z. Fue e l meno r de seis
her manos : Cris lóbaC Pepe. Marian o. An ton io. Rafael y Césa r. Su
padre. qu e tuvo gran inqu ietud cultura l. trabaja ba en el fer rocarri l
en la Estación Lina rcs- I3acza v murió cuando Cés ar conta ba só lo
cuatro mese s. Su herman o mayo r. C ristó ba l. fue asumiendo la respon sahi lidad de la fa mi lia. y tra s su
formació n con un popul ar fot ógra fo de Baeza . Varas. se esta blec ió por su cuenta insta lando un estudio
en esta c iudad . Su herman o Rafae l también ejerc ió co mo fotógrafo . De su herm ano Cristó ba l, aprendería
Cés ar los rud imentos del o fic io de fot ógrafo re tra tista aun qu c. co mo los bueno s artesa nos. s iempre tuvo
una gran ca rga de experimentaci ón y formación autod idacta .

Llegó a Porcuna en plena Postg uerra. en marzo de 1.948. hospedándose en la Fonda "L a Espe ranza"
de la familia l lc red ia, co noci da como de « Iazzantini». hasta casa rse .

Escog ió Porcuna. frcn te a la o pc ión de Villanucva del Arzobispo donde tenía con ocid os. po r
influenc ia de dos am istades. Un m ilitar de sti nado en Có rdoba pa isan o suyo . Juan Cruz Garcia, q ue estaba
novio con la porcunera Antonia Sa ntiago Casado «Mar íapaj a» (o tra herm ana suya Jul ia es ta ba ca sa da
co n otro mi lita r baezano. ami go de César. Juan Il ernández Sáez) y por José de Q uero <d os illo e l Zapatero »
con quie n co mpartió fi las en Có rdoba y toque de marchas en la banda m ilita r. Ambos le insist ieron q ue
era un pueb lo grande sin fot ógra fo aunque. seg ún parece. César tuvo posibilidad de co nocerlo directamente
co n cstos amigos y cn a lguna actuac ión de dic ha banda.

El 9 de octubre de 1950 se ca só en Baeza co n su esposa Jose fa Ló pez Corbc lla . Como curio sida d
queda que. viniend o de Bacza llegó a Porcun a. cam ino de viaje de nov ios a Córdoba. se baj ó en e l A rco
de la Pla za vest ido de novio. y allí el municipal que estaba de serv ic io . com o no lo rec on oc ió y e ra
corri ente qu e los nov ios de los pueblos ce rcanos vin iesen a Po rcuna a hacerse las fo togra fías. le dijo :
"Hov vienes mal, porque e1.folá}!.rl~fo se ha ido a casarse",

De su matr imon io tuvo cuatro hijos: José . Migue l. Cati y Paq ui . Ac tua lmente su hija peque ña ,
Paqui, y su mar ido. Ant o nio Casado de Dio s. contin úan su lab or manteniendo un es tud io fotogr áfico en
Po rcu na.

El trabaj o de fot ógra fo no era muy esta ble econ óm icamente a fin ales de los a ños 40 y pr inc ipios
de los 50. pu es en una econ omía de subsistenc ia la fotogra fía era un art ícul o no prioritario. un luj o para
la mayoría de los porcuncros, De hec ho. queda memoria de va rios días de trabaj o fo tográfi co gratuito
de Césa r por los barrios de Porcuna para que todo el mundo pudie ra tener las cart il las de beneficenc ia.
En los primeros mios. Cés a r se ayudaba co n la ve nta secundaria de product os de perfumería . mercería,
etc . Como caso parec ido. un fo tógrafo coe táneo. Te odosio Flores. era barbero con su estab lecim iento
en la Carrera y tenía la fotografia como ayuda de su negocio, insta lándose posteriorme nte en To rredonjimcno.

En 195 1 se vino a Porcu na Stl hennano Antonio. quc hab ía trabaj ado cn tina droguer ía en Bae za y
pensaba insta larse en Córdoba. En esta fecha montó una droguería-perfumería. en parale lo a l estudio de César.
en el n? I de la Carrera de Jes ús, donde como era común en estos establecimientos se elabo raba n artesanalmente
a parti r de sus compuestos quím icos básicos muchos de los productos: co lonias. pinturas. t intes... Tras es ta r
en otro loca! en la Carrera. cerca donde luego estuvo el Bar de Malag ón, se traslad ó a l que perdura hoy en la
Plaza de la Co nstituc ió n. co n su hij o Pepe a l fren te . a ve ce s ay udado po r s u hermana C a t i.
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Durante los años cincuenta los hermanos C ruz pusieron en
práctica un simpá t ico recl am o come rc ia l, q ue te nía más de fo rma
dc com promiso y vínc ulo co n sus c lientes q ue de benefi cio . Co ns istía
en dar, por cada c iertas pesetas gas tadas en productos de la droguer ía,
un cupón. Cua ndo se reunían un n úmero determinado de cu po nes
Cés ar les hacia un retrato gratis.

De su formación, destaca la faceta musical con ocho años
de estud ios de v iolín y piano, fo rmando tamb ién parte de la Banda
de Música de Bae za . Durante los tres años dcl se rv ic io m ilitar, tocó
en la ba nda de su cuarte l. Su co nocim iento y pasión po r la m úsica
le llevó a do minar co n pericia vari os instrume nto s: c lar ine te , v io lín,
piano, acordeó n... Dad o que e l se rv ic io militar le cogió en los añ os
de mayor ca res tia, para so brev ivir y mandar alg ún d ine ro a su madre
consiguió un pase para pernoct ar fue ra de l cua rte l y po der tocar el
vio lín en la orquesta de algunas sa las de fiesta de Córdo ba, en bod as,
co muniones y fiestas particulares.

En e l estudio de fotografí a hacían ses io nes de m úsica como
divers i ón, en la que co nfluían m últiples amigos, ent re los quc es taban:
Pepe Dc lgado García, «e l de V ictorian o» ; Au re lio Sa nt iago, mancebo

de la farmacia de D' . Araccli ; Juanito Past illa Go nzá lez; Tomás Ju árez «El Chava lico »; Marian o Guti érrez
Salís, maestro dc m úsica; José de Q uero Carpas, (dosi llo el Zapate ro» ; N ico lás Torres «e l Pra ct icante»;
Rafae l Millán Herrera « Raspavc las» ; Rafae l Q uero Castro, «e l Campanero» ilustre piani sta; Franci sco
Torres Sánchcz, compositor y guitarr ista, h ij o de don N ico lás «e l Practicante»; etc . Un g rupo de e llos ,
en la Feria Rcal dc 1952 hizo de orq ues ta en una caseta pa ra los am igos, donde está hoy la marqu esina
de los m úsicos, quc se denomin ó«Los Mucbac hos dc l Fax» . Posiblemente, por a lusión a l ritm o americano
Fox-trot, tan de moda en la época.

Aparte de sc r estud io dc fotog rafía, fue sede de tertul ias y cr a
co m ún en contrarse a Cés a r cn cI recibidor j ugando a l aj edrez, otro de
los g randes hobbies de es te fotógra fo, co n a lgunos n iños y sobre todo
co n Juanito Millán . La lectu ra era para é l una gran pasión , co n una co ntinua
adqui sici ón de lib ros. Entre sus lec turas preferidas destacaban la poes ía
de Ju an Ram ón Jim én ez y las ob ras de filo sofia orienta l de Rabindranaht
Tagore . Otra de sus afíc io nc s c ra n los viaj es , de inte rés cu ltura l y
normalmente con alg ún ami go, reco rriendo numerosas c iudades española s
y europeas.

Qu izá por su origen de Baeza, ciudad familiarizada con la Historia
y el Patrimonio, co m partió inquietudes con Modesto Rui z de Q ue ra,
Antonio Barranco Coba, Francisco Peña Alca lá, Manuel Heredia Espinosa,
etc . parti c ipando en la Asoc iación Ami gos de O bulco, en 1964, y aportando
la pa rte g ráfica en empresas tan re levantes co mo la declaraci ón co n la
figura lega l de " Monume nto Naci ona l" de la Torre N uev a y San Benito
o la creaci ón d el Mus eo Arqueol óg ico Muni c ip al «O bv lco » .

La idea de una necesidad de cu ltura y co noc im iento com o va lor
primario y prioritari o le susc itó a lgunos problemas y molestias con a lgunos pe rsonajes, ya qu e por ese
va lor estaba cerca de much as c lases dc perso nas, s in hacer distinción por razon es de di feren ci a de c lase
o de ideolog ia. La cultura co mo bien ab so luto estaba para é l muy por encima de otras razo nes, nonnalmente
mu cho más frág iles e interesadas.

LA FOTOGRAFÍA EN PORCUNA.

La fotografía fue. desde mediados de l s ig lo X IX, la manera cn que princip almente la clase media
accedía a perpetuar su mcm ori a, mediante retra to s. co mo venía haciendo de antaño la nobl eza y a lta
burgues ía con la pintura . Asi nuestros ab ue los, bisabue los y tatarabuelos aprovechaban los viaje s a las
c iudades más relevant es para hacerse retratos fotográficos. So n frecuentes en las co lecc iones fam iliare s,
fotografías de los fotóg rafos Laurent, Ayola, To rres... de G ranada ; Pez, Espa nta león . .. de Jaén ; Louvre,
Pa rra de Má laga; Ca st illo de Sev illa ; Gonzá lez, Montill a, Villalta... de Córdo ba; Co lubi, De rrey,
Llopis dc Va len cia ; Ruibérri z de And újar; Linares de Linares; etc .

Igua lmen te. muchos mozos cn quintas se hic ieron fotos, inclu so la primera de su v ida , co n la que
tra smiti r a su fami lia su estado cn la ci uda d donde es taban destinados: Melilla , Ceuta, Madrid, et c .

En la propia Porcun a los fotógrafos ambu lantes so lían venir con sus animados ca rto nes, telones,
ca ba llo s, et c, a las feri as y fiestas.
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Muy a principios de sig lo XX. los hermanos Tom ás y Adolfo Jurado de Torres. tuvieron una
cá mara fotográfi ca particular. la pri mera que hi st óricam ente hemos podido co nsta ta r. Y de los año-, de
la postguerra hay q ue destacar la labo r del méd ico porcuncro en Madrid ~ fot ógra fo a ficionado Juan
An to nio Fcrn ánd ez P érez, «Fcrn án-P ércz».

Los fotógrafos profe sionales en Porcuna. de los qu e tenemos not icia. se pueden re lac ionar co mo
sig ue. Coetáneos a César estaban establec idos en Porcu na Teodosio Flores «Flo res» en la postgu erra :
José Ortega " Ortega», aprox imada me nte entre 1950-1970: Aurc lio I'e l:ícz " Aurc», entre 1960- 1990,
también es tab lec ido en Bujalancc: «Jurado», aproximadamente en 19R5.

Césa r se j ubiló y cerró su estudi o en 1989. a part ir de ese momento se abri rían los estudios más
rec ientes. comenza ndo por José Lui s Callado l3ares «Jos é Lui s», entre 1990-2002, la pro pia hija de
César, Paqu i Cruz López y su marid o Ant onio Casado de Dios " Casado C ruz», de sde 1995 hasta hoy:
Antoni o More no Casado " Moreno» , de sde 1997 hasta hov, establecido iuualmcntc en Cañ ete de las
Torre s y también «Israel», en tre 200 3-200 4. - -

EL EST UDIO Y LA BORATORIO DE FOTOGRAFÍA I) E "FOTO C1::SA R" ,

Cés ar s ituó su estud io en un lugar principal de l pueblo. e l n'' I de la Carrera. De hech o , una
costumb re bastante extend ida era hacerse fotos en su puerta j unto al Arco y a espa ldas del Ayuntamiento,
dado q ue por ella. pasaban muchos de los actos públicos: procesiones, tránsito s de comidas y homenajes,
bodas, etc , - '-~

:--J-p"

Ot ra de las cues t iones m uy habitual. era que cuando se sa lia arreglado con las mej ores ga las
del armario. en un d ía festivo o para a lgún acontecim iento familiar. se iba "ase Foto César" a ec harse
una foto ,

El estud io consistía en un recibidor , donde no faltaba el Diar io Jaén. decorado con fot os artisticas
en blan co y negro de en o rme for ma to de los monumentos histó ricos e imágenes de Porcuna . En el
estudio propiam en te d icho. don de estaban las cámaras. fondos, foco s. ban cos. decorados. etc. había. a
mod o de muestra, co lgadas de la pared y en un armario, var ios tipos de fot os de personas en d iferentes
tom as. poses. texturas, etc , A I fondo estaba el cuarto oscuro de reve lado.

Soc ia lmen te fundamental e ra e l pequeño escapara te don de exponía los más co nseguidos
resultados de sus últimos reportaj es. Ento nces cuando las fotografías era n un acontec imiento. no era
infrecuente. que las personas en su dea mb ular o pasear por la Carrera hicieran un alto ame la muestra
y que te dij eran : "¡Ay Mario ljue guapa l e he visto en el escaparate de Foto César '" o "iNo te has visto
en el escaparate de Foto César'!".

;...;;;.;,~....;.,-----
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Su amigo Carlos Ballesteros Ruiz le trajo, a través del mercado de Canarias, una cámara panorámica
de fabricac ión soviét ica, d ific il de conseg uir en esos años, de gran ca lidad, con pelícu la de 35 mm , para
hacer tomas de pa isajes horizonta les, a la que tenía especial predilección y con la qu e ca pta ria a lgunas
de sus imágen es más famosas,

Desde final es de los años sesenta y sobre todo en los primeros setenta se genera lizó la fotografia
de afic ionados con el uso sistemático de los negat ivos de forma to 35 mm . y co n cámaras más asequibles
económ icamente y fác iles de manejar. En estos momentos, César tenía varias cámaras senc illas Werlisa
que, co loca ndo un carrete, poni a a disposición de sus clientes para hacer sus fotografías, que é l luego
revelaba y positiv aba para vend érselas. Este sistema sirvió para popularizar y extender el gusto y afic ión
por hace r fotog rafías .

La ex pans ión de la fotog rafí a en co lor, que se había creado a mediados de los años 30 , no
so rprendió a un maestro como Cés ar, que rec urrió a téc nicas arte sanales y a la fab ricación de út iles de
laboratorio ex professo, co mo un barreño co n una res istenc ia que le montó e l electricista Pabl o del Pino
para e l proce so de reve lado en co lor. Ta mbién antes de que hiciera s istemát ico e l co noci mie nto de la
necesidad de llegar a 41° C de temp eratu ra para este revelado en co lor, él ya uti lizaba esta téc n ica
sorprendiendo a a lgún representa nte de la Casa Kodak .

Ten ía todos los aparatos propios para su labor : una ampliadora de blanco y negro y otra de co lor,
filtr os para darl e tonos a las fotos , una esmaltadora para dar brillo y secar los pos itivos, var ias cámaras
de las marcas Leica y Mam illa co n multitud de objet ivos. Para el retoque de la fotografía y de los
negativos , se ayudaba de un arti lugio consistente en una caja con una bombi lla y lo rea lizaba de forma
manual co n lápi ces y cuchillas. Se hizo una marginadora para de limitar las partes de los nega tivos que
queri a reproduc ir, etc .

Su expe riencia y capacidad le permitía hacer los retra tos poniendo foco s para no ut ílizar flash
y grada ndo la luz para hacer los mejores degradados por lo que, aú n hoy, resu lta sorprendente la ca lidad
de este t ipo de imágenes.

Su posición profesional era reco nocida y relevante en e l mundo de la fotografía, perteneciendo
a varias asociacíones de fotógrafos profesiona les de ámb ito nacional. Así mismo en su labora torio reve laba
fotografias a otros fotógrafos y aficionados de varios puntos de España.

SUS TRABAJOS.

Más de cuarenta años de ejercicio en una profesión, dan mucho tiempo para hacer. Como reportero.
recogió cas i todos los actos oficia les pr inc ipales de estas época s: la bend ición de l Corazó n de Jesús, la
entrega a An tonio Agui lera "Gronz ón" de la medalla al Mér ito de l Trabaj o por e l mini stro Lic inio de
la Fuente , las ac tuac ione s de arti stas en la Feria Real, las obras mu nic ipa les de los años 80 : la nueva
bibl ioteca, la pisci na, la fuente de la rana, el esta nque de los patos, y un larguísimo etcétera . Y otros
reseña bles fuera de Porcuna como la inaugu ración de l Conservator io de Córdo ba por nuestro pa isa no
Rafael Q uera con la asistenc ia de los entonces Príncipe s de España, etc .

Real izó la part e gráfica de algunos trabajos de investigac ión co mo el inven tario de piezas
arqueo lógicas de la co lección antigua de l Museo Arqueo lógico Municipal real izado por Modesto Ruiz
de Q uero O el inventari o de l Tesoro Parroquia l por Anton io Aranda Ca lvo . Desde los alias cinc uenta,
hizo algunas fotos netamente art ísticas , al captar monume ntos, imágenes religiosas, rincones de l pueblo,
etc . desde el punto de vista estético . Fotografio un "bodegón", con una bandurria, una trom peta, una foto
antigua de la torre, pitos, serpentinas y un anti faz para e l carte l de l pr ime r Ca rnava l en la Democracia
en el año 1985. La mayor ía de estos trabajos semi -públicos nunca con sistió en co brarlos y los regalaba
co mo ay uda a las investigaciones, a las co fradías ...

Durante muchos años fue el corresponsal gráfico del Diario Jaén, forma ndo el tándem tradicional
de esa época de fotógrafo y cronista co n el médico Manuel Santiago Estévez.r.,-,:=-__-r-: _
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Ret rat ó a mi les de personas. a unq ue hay a lgunos tipos q uc so n simbó licos : pr imera comunión.
boda s. mant illas. grupos famil iare s, etc . y de los q ue much os ej emplos so n de una perfecc ión ma gnífica.

LAS FOTOG RAFíAS DE ALlIARILLA.
Césa r tu vo un se ntido interno y ho ndo de la rel igión . A l hace r sus o bras so bre las im ágenes

rel igiosas de nues tro pueblo empleó una m irada espec ia l que le hizo aprehe nder muc ha de la mí st ica y
la unc ión de las m ism as.

Incl uso. ya jubilado echaba una man o a su hija en el est ud io. s irvie ndo de g uia y cri t ica de los
trabaj os .

Es tuvo trab ajan do en c1mome nto e n que ya la fotografía se popularizó. como a lgo accesi ble a l
bo ls illo de la mayoría de las tamil ias porcuncras, La imagen de A lhari lla ya se hab ía difundido a ntes
de la G ue rra Civ il. co n alguna» folos dcvoc iona les, incl uso en e l s iglo XIX co n al men os tres gra bado s.
pero rea lmente 110 serú hasta los :1I10s 50 c uando las imágenes de la V irge n llegaron a todo lo cotid iano.
media nte estampas. c uad ro s, po rtada s de los program as. etc. Estas fue ro n e n su mayo ría to mada s por
Césa r. Aluunas se han convertido en c lásicos, a uté nticos ico no s uráfi cos de Alhar il!a \' de Porcuna .

C(~mo dev oto de la V irgen de Alharilla. supo realizar a lgunas de sus mej ores im~igenes . de las
q ue come nta mos cuat ro. aunque hien podía hacerse lo propi o sobre va ria s de cenas. Quizá una de las
pr ime ras en d ifund irse y positivarsc en fo rmatos med ianos sea la toma de un pr imer plan o de la V irge n
sal ien do por la puerta de su Erm ua . De los mej ores pai saj es es c l captad o en los años 60 ó 70. en é l está
el Sa ntuar io con el álamo delantero derribado po r la tormcnta. la Casa de la Cofradía a l tondo y la Casa
de la i\lari na con su palmera . La loto de la procesión de Alharil la con todo el Llan o embarrado en la
rome ría de 1971. loto ic ónica por la rea lidad tradi c ional y cas i pr im itiva qu e recoge. co mo por esta r en
Programa de Feria de 197~ y de la q ue. e nt re otras. ex istía una re produ cc ión e n e l Bar de Casa M illa .
Ot ra de las m ás espectacu lare s de la segunda mitad de los a ños 70 es donde a parece la Vir gen e n primer
plan o con el Sa ntuari o difumi nad o de tondo. dentro de una ses ión fotogr áfi ca co n parte de la Ju nta de
Go bie rno de la Cofrad ía Alhari lla. de la q ue se hic ieron otras muc has.

EL ARC II IVO IlE Ó :SAR.
En un dete rm inad o momento, por desuso de la téc nica. se de sprendi ó de l ar c hivo de placas de

cr is ta l. perd ié ndo se lo s regi stros m ás a nt iguos de su tra bajo. Post c rionneut c, el inc e nd io de una
dep endenc ia vecina del Ayununn icnto fue apagado co n ag ua. que se ti ltró a l archivo de Césa r estropea ndo
mu c hos de sus trabajos.

La ma~ oria de los negati vo s de particu la res. c ua ndo se jubiló. los regaló a los cl ie ntes para los
que los hizo. Igualme nte hizo co n mu chas de las instituciones como: Ay unta miento. Proyecto « Po rc una»
de A rq ueolog ía. Cofrad ías . etc . Tam bién. po r su ce lo pro fesiona l de struyó mu ch os de lo s negativ os de
trabaj os persona les para evitar q ue c ircularan s in conscntim iento de qu ienes los en ca rgaro n. No o bstante.
buena parte de los negativos de las mejo res obras los co nserva 511 hija en su ac tua l la bo rato rio . a lgunos
a fec tados por la lógica destrucción paulati na de la qu ím ica de los aceta tos.

César do nó al ,\ ~ untamiento de Porc una muchos de los pos itivos de formatos grandes de tem as
co n int erés pú bli co y artísti co. que se cons ervan co mo decorac ión del pasi llo supe rior del Pat io de
C r ista les de las Casas Co nsi s toriales. Aparte. el a rc hivo de Césa r es t á d isperso e n mi les de sedes. las
m iles de casas de po rcuncros. e n Porcu na y fuera de ella. q ue tienen las porci ones de su o bra como
imágene s q ue e voca n recuerdos y sentimie ntos nut r ié ndose de espac ios comunes . Si n men osprec iar el
tra baj o de otros fo tóg ra fo s co etá neo s. destac a la ex te nsa proyección e n el t iempo de su trabajo. d ura nte
cuatro década s. recogiendo gráficamente lavida de nuestro pueblo en su devenir por la é poca contcmporúnca.

Po r e xp re s o d eseo S Il Y O. s us re s to s de s ca nsa n e n e l ce m e n te r io d e Porcun a .
Ante Sil cerca na pé rdida. los arq ue ólogos de Porcuna con csta peque ña me mo ria le rendimos e n

el recu e rdo un si nce ro hom e naje de reconoc im iento a la afabil idad de su perso na. su inq u ietud c u ltura l
e n é pocas de gran sequía inte lectual y a su ímpro bo trab ajo. que co ns tituye. lij a y es eje pri mord ial de
la mem o ria indi v id ual y colectiva de varia» ge ne rac io nes de ho m bres y muj eres de es te p ue b lo .

De scan sa en paz. ami go Césa r.
Pablo-J. Casado ~ liII ,i n

Fernando-E . Salas JIcrrcra
Rafael-A. Saco Monrilla

ARQV IPO
(Grupo de Arqueólogos e luvc sug udorcs de la His tona de Porc una)

Agra decemos la información faci litad a por IIIJ as 1:., Ix:rsonas alkgadas a Cesar : sus hijos Pepe y Paqui C HU I.llpC/ . SIlS sobr inos Crui y P'IX:
Cnu Con trcrus . Sil anugo J Il SC Delgado ( j:m,:ia.,. y otros no tan cercanos. pero que nos han comentado algunos detalles y an écdotas . corno l.uis
Salas Castro. Maria lit' Oucro l"al1t'.la

También hemos ulili.ladn para recopilar dalns el Holctm ln fonuuri v{I de la ( 'asa 111: la Cultura 111:1A\tlll larniclllo lit' Porcuna 11" J .J(febrero
mar.lo de 11)\)1) ) y ti " J:i (julill-agllshl de 1( 99 ) en SUS IX:IllICl1as rese l~as con monvo de la Exposic ión l'cnuuncutc Ik Fotogra lias de Cesar CrUI ,
Igualme nte. d comcut.mo de Manue l Hucno ( 'arpiu a la E' I'\(lsil:illll JI: rll loc.rafias de Cesar ('W.I Rui.l \ celebrada el 12 al 2J IIc julio cu l;)

..ala de exposicione s del Paseo de kslls (sin kdl arl y d l lS aru cutos de "l rr~do (;\ lll.IÚlo Cultado. tlIl1l ·puh licado e n ldca1y otrosubrc una
imagen JI: la I~ ollle ria ene! progr:lI11a de la Romcr ia del pasallll año IIc .2007,
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