NOTA DE PRENSA

FUNDACIÓN MAPFRE PRESENTA EL LIBRO ‘RECUERDOS (RETENTULIAS)
DE UN PANOCHO. MURCIA EN MIS AÑOS DE COLEGIO’

FUNDACIÓN MAPFRE ha presentado el libro ‘Recuerdos (retentulias) de un
panocho. Murcia en mis años de colegio’, escrito por José Cegarra Martínez y
con ilustraciones de Francisco Ruiz Risueño, Vicepresidente Segundo de
MAPFRE. La presentación ha tenido lugar en el Centro Cultural Las Claras
Cajamurcia, en Murcia, el pasado 16 de diciembre.
En este libro, en el que rememora su juventud, José Cegarra realiza un
recorrido por los barrios y lugares más representativos de la ciudad de Murcia
en los que discurrió esa etapa de su vida: El Malecón, La Glorieta, las calles
Trapería, Platería, Santa Teresa, Jara Carrillo y Almenara –entre otras–, el
callejón de la Aurora y las plazas de Santo Domingo, Romea y de las Flores,
entre otros lugares. También rinde su particular homenaje panocho a
personajes y oficios que conoció en su niñez y juventud, así como al Real
Murcia y a algunos juegos típicos de la época.
Los textos de esta obra se enriquecen de modo excepcional con los cerca de
60 dibujos de Francisco Ruiz Risueño quien ilustra “a la perfección lo que tan
magníficamente cuenta el autor: las calles por las que transitas, las iglesias de
que te hablan, las procesiones en las que estás inmerso, los juegos que te
describen o los personajes que te presentan”, según indica en el prólogo Julio
Castelo, Presidente de Honor de MAPFRE.
Además del autor y el ilustrador de la obra, en el acto participaron José Manuel
Martínez y Alberto Manzano, Presidente de MAPFRE y de FUNDACIÓN
MAPFRE, respectivamente, y Julio Castelo, Presidente de Honor de MAPFRE.
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