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Concurso. El grupo de pop-fusión con toques electrónicos obtendrá una beca de acompañamiento musical de dos años

Timón Republik gana el Hospisona
Las cinco formaciones finalistas del certamen,
que busca la mejor banda revelación, actuaron
en la Salamandra para presentar sus temas
El pop-fusión con toques electrónicos de Timón Republik convenció
al jurado, que eligió a la formación
como grupo ganador del Hospisona, el concurso de bandas emergentes que organiza la Casa de la
Música. El grupo, actualmente compuesto por siete miembros, nació
en 2012 bajo el nombre de Timón
i Rumba. Años más tarde decidieron realizar un giro en su trayectoria
musical y se convirtieron en Timón
Republik.

La banda ofreció un concierto
de 25 minutos durante la final del
certamen, que se celebró el pasado
14 de enero en la Salamandra, en
el que presentaron los seis temas
de su nuevo EP. El premio consiste
en una beca de acompañamiento
musical de dos años. “Tenemos
nuevo disco grabado que saldrá en
primavera. La beca es una oportunidad para preparar el lanzamiento”,
ha explicado Fidel Cano, bajista y
voz de la banda.

La formación recogió el premio en el escenario de la Salamandra

Timón Republik se enfrentó a
cuatro grupos más, que se clasificaron para la final: Old Tucson
Rock, Karabash, Punksets y Dagmara. En total, más de 25 bandas
se presentaron al Hospisona de
este año, pero solo cinco, elegidas
por votación popular y a través de
un jurado, llegaron a la última fase.
“Esta edición ha sido una sorpresa
en cuanto a la participación. Se
han presentado grupos de estilos y
trayectorias muy diferentes, algunos
con más experiencia y otros que
están empezando”, ha explicado
Aitziber Roldan, de la Casa de la
Música. La organización ya prepara
la próxima edición del concurso,
que esperan, que siga creciendo. y

Breves
Santa Eulàlia vuelve a
celebrar la Festa de Les
Olles el 11 de febrero
La Comisión de Fiestas recuperó el
pasado año la fiesta de invierno de
Santa Eulàlia y estrenó la Festa de
les Olles en Can Trinxet. Este año
prepara la segunda edición para
el 11 de febrero, de 11 a 17h, con
muestra gastronómica de 8 restaurantes y 7 bodegas, música, animación infantil, talleres de manualidades y castells, tabalada y correfoc. y

L’Hospitalet despide al
activista vecinal de Can
Serra Rafael Izquierdo
Izquierdo, que tenía 67 años, actualmente era secretario de la Federación de Asociación de Vecinos de
L’Hospitalet y fue miembro de la entidad vecinal de Can Serra. El Consell
de Ciutat respetó un minuto de silencio en su recuerdo y Manuel Piñar,
presidente de la FAAVV, destacó su
carácter reivindicativo para mejorar
la ciudad. y

Abono único para acceder
a cinco polideportivos
municipales de la ciudad
Los usuarios del Centre, Gornal,
Fum d’Estampa, Sanfeliu y Piscines
Municipals pueden acceder a estas
instalaciones con un único abono.
En el caso del Fum d’Estampa, los
abonados con tarifa total de los grupos de adultos y gent gran pueden
escoger entre una cuota solo para
este polideportivo o la común. y

El Kaliu Park reúne
por Navidad 120.000
visitantes en La Farga
La propuesta lúdica para toda la familia se abrió al público durante 18
días, hasta el 7 de enero, con pista
y tobogán de hielo, circo, danza urbana, música, talleres, juegos y deportes. La organización ha confirmado que la próxima Navidad volverá a
ofrecer una tercera edición del Kaliu
Park con novedades. y

