
NOTA DE PRENSA
Seis troveros clasificados para disputarse el trofeo ‘Ángel

Cegarra’ en el IV Certamen ‘Pascual García Mateos’
 

‘El Baranda’, Patricia ‘La Trovera’, ‘El Parra’, ‘Emilio del Carmelo’, ‘El Molinero’ y
‘El Lagunero’ han sido los elegidos en la prueba selectiva que se celebró

ayer en Roche

La Unión, 24 de julio 2022

Ya se conocen los seis troveros seleccionados para optar al Trofeo ‘Ángel Cegarra’, el primer 
premio del IV Certamen de trovos ‘Pascual García Mateos’ que organizan conjuntamente el 
Festival Internacional del Cante de las Minas y la Asociación Cultural Mesa Café de La Unión. La 
prueba selectiva ‘Miguel Luengo López’, que se celebró el sábado en el Centro Social de la 
pedanía unionense de Roche, nombró finalistas a Juan Santos ‘El Baranda’, Patricia Navarro ‘La 
Trovera’, Tomás Parra ‘El Parra’, Emilio del Carmelo Tomás ‘Emilio del Carmelo’, Rubén Sánchez 
‘El Molinero’ y Francisco Miguel Peña ‘El Lagunero, quienes se disputarán la gran final del 
certamen el domingo 31 de julio a las 20:00 en la ‘Avenida del Flamenco’, dentro de la Agenda 
Cultural del Festival Internacional del Cante de las Minas. 

Tras el sorteo de emparejamientos, se procedió a las dos fases de la prueba, con la guitarra de 
Rosendo Fernández, guitarrista oficial del Festival, como acompañamiento musical a este trovo 
recitado. En primer lugar, los participantes se enfrentaron en controversias de 10 quintillas en las 
que cada trovero atacaba o defendía un tema establecido por el jurado. Esta prueba enfrentó a 
‘El Parra’ y ‘El Alcazareño’ acerca de las redes sociales; a ‘El Baranda’ contra ‘La Trovera’ sobre la
ola de calor; a ‘El Lagunero’ y ‘Fernando Buendía’ acerca del teletrabajo, y a ‘El Molinero’ contra 
‘Emilio del Carmelo’ a raíz de la vacuna del Covid. Tras esto, se procedió a realizar décimas 
encadenadas, en las que cada trovero recogía el testigo del último verso de su contrincante.

El jurado seleccionó a los seis mejor puntuados, que optarán al primer premio, de 1.200€ además
de la estatuilla ‘Ángel Cegarra’, mientras que el segundo premio es de 600€. Además, se 
establece un premio especial a la mejor décima de todo el Certamen, con 300€. Pedro José 
Sánchez ‘El Alcazareño’ y Fernando José García ‘Fernando Buendía’ serán los suplentes para la 
final.

Rejuvenecer el trovo

En los participantes de la velada trovera se vio un reflejo del proceso de rejuvenecimiento que 
está experimentando el trovo. La noche contó con presencia femenina y joven en el trovo al lado 
de figuras de mayor veteranía en el arte de la repentización, como destacó Federico García, 
presidente de la Asociación Mesa Café: “Los troveros veteranos que siempre han luchado por la 
continuidad del trovo están de enhorabuena. Da gusto ver la vocación que hay de nutrir nuestra 
cultura y tradición”.

Tras felicitar a los participantes, Pedro López Milán, alcalde de La Unión y presidente de la 
Fundación Cante de las Minas, rememoró su infancia disfrutando del arte del trovo y lanzó el 
primer verso para despedir esta velada trovera a través de los versos improvisados de todos los 
inscritos: “En el Festival del Cante de las Minas, el trovo es una ilusión”. Patricia ‘La Trovera’, 
ganadora del Certamen del año pasado, cerró la noche recogiendo el testigo con estos versos: “Si
has trovado con derroche / poniendo tanta delicia / alcalde, te pongo un broche / y el corazón de 
Patricia / se va a La Unión y a Roche.”


