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Máis de 1.600 nenos galegos conectarán 
con Papá Noel mediante videoconferencia 
REDE CEMIT  Máis de 1.600 
alumnos de educación in-
fantil de 31 concellos pode-
rán realizar, entre os días 
12 e 21 de decembro, as 
súas peticións de Nadal a 
Papá Noel grazas á rede de 
videoconferencia das au-
las CeMIT, presentes en 
todas as comarcas galegas.

Os escolares de Edu-
cación Infantil de Arzúa, 
Bande, Betanzos, Ferrol e 
As Pontes serán os primei-
ros que reciban esta visita 

nas aulas CeMIT destes 
concellos. Este intercam-
bio de mensaxes comezará 
este luns, ás 10 da mañá, 
media hora en cada aula.

Ata o 21, conectarán con 
Laponia as aulas CeMIT 
de Abegondo, Barreiros, 
Beariz, Cañiza, Carballedo, 
Castro Caldelas, Catoira, 
Celanova, Cerceda, Fiste-
rra, A Fonsagrada, Marín, 
Muros, Narón, Ourense, 
Ortigueira, Oroso, Quiro-
ga, Ribeira, Santa Comba, 

Sarreaus, Valga, O Vice-
do, Vilagarcía, Vimianzo e 
Xunqueira de Ambía, ata 
completar as 31 localida-
des que recibirán a visita 
virtual do noso Papá Noel.

Tamén poderán solicitar 
en directo os seus agasa-
llos a Papá Noel o alumna-
do do Centro Pai Menni de 
persoas con discapacidade 
de Betanzos e as persoas 
con trastorno do espectro 
autista da Asociación Bata 
de Vilagarcía. REDACCIÓN

CONCELLOS A Rede Ce-
MIT está integrada por 98 
aulas, presentes en 92 con-
cellos e 53 comarcas, para 
promover o uso das novas 
tecnoloxías entre a po-
boación, con especial aten-
ción aos colectivos máis 
afectados pola fenda dixi-
tal, fomentar a formación 
dixital entre os profesio-
nais galegos e mostrar á 
pemes as vantaxes da so-
ciedade da información.
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De ella se dice que es una de las 
mejores canciones de la historia, 
del rock y para muchos es la que 
marcó el acta de defunción del 
pop de los setenta o un punto y 
aparte dentro de la música califor-
niana. El 8 de diciembre de 1976, 
hace ahora cuatro décadas     sa-
lía al mercado el quinto álbum de 
Eagles con un título que habría de 
pasar a la posteridad. Hotel Califor-
nia unificaba aquel country, rock, 
folk y soul que había empezado 
a hervir con aquella banda cinco 
años antes.     

Premiado con el Grammy al me-
jor álbum en 1977, del tema inicial 
de una inusual duración de más 
de seis minutos se ha dicho inclu-
so que en alguna ocasión que está 
inspirado en la canción  We used to 
know, del álbum Stand Up, de Je-
thro Tull. 

Pero ese disco y en especial el te-
ma que le daba título, que comenzó 
a esbozar el espectacular guitarris-
ta Don Felder y luego dieron forma 
Don Henley y Glenn Frey, alcanzó 
tal repercusión que todo lo que 
Eagles habían hecho antes de su 

Un momento del concierto de 
The Eagles en Madrid, en el año 
2009. Foto: F. Franjo 

celona, 2003; y Madrid, 2009).
 Más de 2.000 semanas, 14.000 

días después de ver la luz, uno de 
los temas mas versionados de las 
últimas décadas sigue protagoni-
zado los minutos más dorados. Co-
menzaron los problemas y Eagles 
nunca superaron el éxito de ese cé-
nit musical, del que consiguieron 
vender más de cuarenta millones 
de copias y que según no pocos 
destruyó al grupo. Un tema que 
muchos  cantantes y grupos pos-
teriores reconocieron como una 
inspiración y  del que hicieron ver-
siones músicos tan dispares como 
Bob Marley, los Gipsy Kings, Mari-
lyn Manson, Nancy Sinatra o Marc 
Anthony. 

Todavía hoy, los acordes de Ho-
tel California se escuchan más de  
200  veces al mes en las radios bri-
tánicas, y  su famoso solo de gui-
tarra, del gran Don Felder a lomos 
de su Gibson, ha sido considerado 
como el mejor de la historia de la 
música.

¿Y la letras? Polémica, sata-
nismo, genialidad... la canción 
alimentó además toda clase de  le-
yendas e historias sobre el famoso 
hotel al que se refería, desde que 
estaba situado en Baja California 
(México) hasta que se refería a un 
centro psiquiátrico de Los Ánge-
les. El mensaje se interpretó como 
una  metáfora de los excesos de la 
vida de los artistas o una mirada 
crepuscular al sueño americano.

Versos como “This could be 
Heaven or this could be Hell”  

(“Esto puede ser el cie-
lo o puede ser el infier-
no”) o el final “You can 
check out anytime you 
like but you can never 
leave.” (“Puedes can-
celar tu reserva cuan-
do quieras, pero no 
puedes marcharte”). Y 
es verdad. No puedes. 
Nunca  
tendencias@elcorreogalle-

go.es

Cuarenta años unidos a 
un hotel en California   

Paradójico, satánico pero, en definitiva, genial // Más de 
catorce mil días después, el himno de The Eagles es uno de 
los temas más reproducidos y versionados. TEXTO A. Nova

lanzamiento, dejó prácticamente 
de existir. Tras Hotel California el 
problema era sobre qué escribir y 
eso fue lo que condujo a la separa-
ción del grupo en 1980,  aunque se  
volverían a juntar en 1994 y, con 
algunas interrupciones más bre-
ves, se mantuvieron unidos hasta 
la muerte de Frey en enero de este 
año con dos visitas a España (Bar-

Madrid. La industria de la músi-
ca en vivo anda de uñas en Espa-
ña, con la promotora LiveNation 
y la distribuidora Ticketmaster 
en el ojo del huracán. Ambas nie-
gan haberse beneficiado de la 
reventa de entradas, tras una in-
vestigación abierta en Italia y la 
denuncia de Facua por los próxi-
mos shows de Bruno Mars.

Hay que remontarse al 21 de no-
viembre, 10 de la mañana. Arran-
ca la venta para esos conciertos; 
el sistema recibe “unas 90.000 
peticiones” y se forma una cola 
virtual; se despachan “400 tickets 
por minuto” y dos horas después 
no queda nada en ese mercado 
oficial, que redirige al comprador 
a una web hermana, del llamado 
mercado secundario, con entra-
das al triple de su precio.

“Tenemos prohibido dar en-
tradas al mercado secundario”, 
asevera a Efe Roberto Grima, 
presidente de LiveNation Espa-
ña, unas palabras que suscribe 
Eugeni Casamiglia, CEO de Tic-
ketmaster España: “Está prohibi-
do institucionalmente”, afirma.

En un reportaje de la televisión 
italiana, sin embargo, se captó al 
responsable de LiveNation Italia, 
Roberto De Luca, reconociendo 
que su empresa sí desviaba ti-
ques. A cambio, según el progra-
ma, se quedaban con el 90 por 
ciento de los recargos.

“No tengo información”, co-
menta Grima, quien tampoco 
opina sobre que su presidente 
mundial, Michael Rapino, pidiera 
aprovechar las sinergias con un 
mercado (secundario) “en creci-
miento” (33% en 2016). J. HERRERO

La industria, en 
guardia ante la 
reventa ‘on-line’ de 
entradas musicales

Indicios publica 
‘Alibaba y Jack Ma’

LIBROS La editorial Indi-
cios publica la obra de 
Duncan Clark Alibaba y 
Jack Ma. El hombre que 
creó la tienda online más 
grande del mundo, en la 
que el autor se adentra en 
la figura del líder más fa-
moso de la nueva econo-
mía china. El libro narra 
dos historias fascinantes 
independientes, aunque 
íntimamente ligadas entre 
sí. Por un lado, la historia 
del empresario Jack Ma, 
que cuenta a su vez con 

otras plataformas me-
nos conocidas en Occi-
dente, y por el otro la 
historia de su más im-
portante creación: el 
portal Alibaba, que ha 
superado a Amazon y a 
Wal Mart. REDACCIÓN
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