El certamen de trovos 'Pascual García Mateos' ya tiene musa, heraldo y juglar de su segunda edición
Escrito por Comunicación Cante de las Minas. 20 de julio de 2019, sábado

Los periodistas Carmen Conesa y Miguel Meroño y el director teatral Francisco García Vicente
serán los distinguidos con los respectivos galardones, mientras que José Sánchez Martínez,
conocido como 'El Taxista', recibirá el galardón Trovero Marín.

Por segundo año consecutivo, el Certamen de Trovos “Pascual García Mateos” se celebrará
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dentro de la programación del Festival Internacional del Cante de las Minas. El concurso será el
próximo 10 de agosto, coincidiendo con el último día del festival y con la final del concurso. El
salón de actos de la Casa del Piñón acogerá la semifinal a las 11 horas. La final del certamen
tendrá lugar el mismo día, a las 19:30 horas, en la avenida del Flamenco.
La musa es la periodista Carmen Conesa, profesional de larga trayectoria, que ha pasado por
los principales medios de comunicación regionales. En la actualidad, dirige y presenta el
programa radiofónico ‘Afectos especiales’ de Onda Regional. El también periodista Miguel
Meroño encarnará el heraldo. Meroño es conocido por dirigir varios espacios informativos de
Cadena SER Cartagena. Además, será el encargado de presentar la 59 edición del Festival
Internacional del Cante de las Minas de La Unión. El unionense Francisco García Vicente será
el juglar. García es profesor de la Escuela de Arte Dramático de Murcia y presidente de a
Asociación Cultural Portmán Teatro.
José Sánchez Martínez, conocido como “El Taxista” recibirá el galardón Trovero Marín, en
reconocimiento a su trayectoria y a su figura, como miembro de una generación de troveros
únicos, como Ángel Cegarra “El Conejo”, “El Patiñero” o “El Repuntín”.
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