El concurso de trovos ya tiene heraldo, musa y juglar
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Francisco Celdrán, Isabel Nicolás y Manuel Giménez serán, respectivamente, los tres
personajes destacados en el primer certamen 'Pascual García Mateos' que se celebra este
sábado.

Con la última jornada del Festival Internacional del Cante de las Minas llega el I Certamen
de Trovos "Pascual García Mateos". El festival recupera el concurso de trovos después de 30
años. El fin de esta actividad es recuperar el espíritu trovero y conseguir que este arte siga en
alza. Para el alcalde de La Unión y Presidente Ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas,
Pedro López Milán "esto es un encuentro. Un encuentro para que a través de la Asociación
Mesa-Café y la Escuela Municipal del Trovo podamos recuperar ese arte tan bonito".
Los protagonistas de este certamen, además de los ocho participantes que optarán al galardón
"Ángel Cegarra, Conejo II", serán Francisco Celdrán, como heraldo, Isabel Nicolás, la musa, y
Manuel Giménez, el juglar.
Francisco Celdrán. Estudió Farmacia e Ingeniería Agrónoma. Ejerció de profesor en la
Universidad Politécnica de Cartagena. En 1991 fue Diputado en la Asamblea Regional.
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Posteriormente ocupó el cargo de Presidente de la Asamblea Regional (1995-2014). Hijo
Predilecto de La Unión. Merced a ese características de nobleza y enjundia ha recaído en su
persona el cargo de Heraldo
Isabel Nicolás. Su carrera artística destaca por innumerables participaciones en importantes
eventos como el Festival de lo Ferro o el Festival Internacional del Cante de las Minas y
diversos homenajes a las importantes figuras de Pencho Cros y Asensio Sáez. La cantaora de
trovo, flamenco y copla, fue ganadora del Concurso de Saetas de La Unión en el año 2005.
Además en 2008, fue la encargada de abrir el Festival Internacional del Cante de las Minas
junto al trovero y poeta D. Ángel Roca. Actúa y ha actuado en diferentes puntos de la Región
como la Peñas Flamencas de Lorca, Águilas y Torrevieja y en diferentes Semanas Santas de la
Comunidad Autónoma. Su voz y su presencia serán claves para inspirar a los troveros,
cualidades que le han valido la categoría de Musa
Manuel Giménez. Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía (jubilado), presentador de
televisión, periodista y escritor. Tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de los
medios de comunicación. En su participación en televisión destaca sobre todo el canal TVE
donde formó parte de programas y series de éxito como "Lo que me contaron los muertos". En
radio participó en más de dos mil programas y colaboró en algunos tan importantes como "La
ley de la calle" de RNE dirigido por Arturo Pérez Reverte. En prensa escrita ha sido asesor,
editor, columnista y articulista de diversas revistas y periódicos en los que siempre ha solido
encargarse de las secciones más policiacas y de crónica negra. Además, ha sido guionista,
conferenciante y escritor de, nada más y nada menos que 13 libros. Entre sus más importantes
galardones destacan el premio "Ondas" al mejor programa de RNE "La ley de la calle" o el
Micrófono de Plata de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y Televisión. Una
gran personalidad en los medios de comunicación que ha merecido la distinción de juglar del
Concurso de Trovos “Pascual García Mateos”
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