El murguista isleño Rafael
Rodríguez recibirá el premio
‘Pito
de
Caña’
a
su
trayectoria carnavalera
El murguista, autor y director isleño Rafael Rodríguez Redondo
‘Fae’, que lleva treinta años vinculado al Carnaval de Teatro
de Isla Cristina recibirá este año el premio ‘Pito de Caña’ en
homenaje a toda su carrera carnavalera. El premio este alo es
obra del artista Juan Cárdenas Salas.
Este premio se entregará tras la gran final Concurso de
Agrupaciones, por la Asociación de Carnavaleros Isleños, la
ACI.
Así se dio a conocer en el Teatro Municipal Horacio Noguera en
un acto, conducido por María Ortíz, presidenta de la ACI, y
que contó con la presencia de una amplia representación
institucional, encabezada por la alcaldesa de Isla Cristina,
Antonia Grao acompañada por el primer teniente de alcalde y
concejal de Festejos, Francisco González y la segunda teniente
de alcalde Montserrat Márquez, así como varios miembros del
Equipo de Gobierno, reuniendo además un numeroso público,
entre amigos, familiares y representantes del mundo del

Carnaval que, llenando el patio de butacas quiso acompañar,
arropar y dar todo su calor a un emocionadísimo ‘Fae’, que
recibía, entre lágrimas y sonrisas este homenaje a toda su
carrera.
Por el escenario, entre vídeo y vídeo en el que se repasó la
trayectoria de este isleño, pasaron familiares, amigos
carnavaleros veteranos y de la nueva hornada, Pitos de Caña de
años anteriores, y como no, los componentes de la Peña ‘Los
Trofeos’, cariñosamente conocidos como Los Sapos, a los que
Rafael Rodríguez Redondo y su familia han pertenecido desde su
creación. Fue, por tanto, un homenaje a toda una familia
carnavalera, representada en la persona de este gran murguista
amante del 3X4.
Una vez descubierto el galardón, obra del artista local Juan
Cárdenas Salas, y que recibirá ‘Fae’ el próximo 7 de febrero
ante miles de personas en la explanada del Horacio Noguera una
vez finalice el concurso de agrupaciones, tomó la palabra la
presidenta de la ACI, María Ortiz, para agradecer a todos su
colaboración y participación en este acto, “que hemos hecho
siempre desde el cariño.”
La alcaldesa, Antonia Grao quien en primer lugar mostró su
satisfacción por como dijo “poder estar hoy aquí como
alcaldesa para acompañar y poder felicitar a un gran
carnavalero, Rafael Rodríguez Redondo, Fae” puso de manifieto
“lo que supone para esta persona recibir el mayor galardón que
se puede recibir en el Carnaval isleño, una persona que hoy
hemos podido conocer a través de este emotivo acto.”
Antonia Grao señaló que “hay muchos carnavaleros que merecen
este premio, pero entre ellos, está Fae, y los que amamos el
carnaval nos congratulamos de corazón que este año hayas sido
el elegido y que a tus cuarenta y seis años hayas conseguido
tener ya este premio, algo de lo que debes sentirte
tremendamente orgulloso.”

En este sentido, la alcaldesa isleña señaló “ser admiradora de
sus agrupaciones y actuaciones, a pesar de la crítica, porque
ha sido hecha siempre con elegancia” felicitando por tanto a
la ACI “por lo acertado de su decisión este año.” “Son treinta
años en las tablas del teatro, sin parar, marcando un estilo,
y por ello quiero animarte a que continúes, a que sigas
haciendo esos pasodobles del tres por cuatro que te han
caracterizado, manteniendo tu estilo, el estilo de la murga
del Fae”, dijo la primera edil que destacó además que “Fae y
su familia viven intensamente el carnaval, respiran carnaval y
lo viven con deportividad, y por todo ello te felicito en
nombre del pueblo de Isla Cristina por un Galardón que
mereces” para terminar felicitando también a Juan Cárdenas
Salas, autor de Galardón ‘Pito de Caña’ 2016.
Cerraba el acto el propio Rafael Rodríguez Redondo con unas
emotivas palabras en las que mostraba su profundo
agradecimiento a todas las personas que han participado y
apoyado este Homenaje y dejaba patente la emoción que le
embarga desde que supiera que este año recibía el Pito de
Caña.
La Gala terminó con la interpretación del Himno ‘La Higuerita
Marinera’ de Paco Bueno, Pito de Caña 2014 y uno de los Himnos
más interpretados en la historia del Carnaval isleño y el
pasodoble ‘Tengo un Trocito de Mar’ uno de los más conocidos
de Fae.
(Foto: La alcaldesa en el centro junto al autor del Galardon,
el galardonado y la presidenta de la ACI)

