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● El festejo anuncia novillos
de los Hermanos Jalabert y
Gallón para toreros
franceses y españoles,
retirados y en activo

KOLDO LARREA
Pamplona

El domingo 28 de febrero, en la
placitacubiertaArenasdeSou-
bestre de la localidad francesa
de Arzacq, se celebrará un fes-
tival en el que tomarán parte
toreros franceses y españoles,
retirados y en activos. El feste-
jo, que coincidirá con la festivi-
dad del Día de Andalucía,
anuncia novillos de los Herma-
nos Jalabert y los Hermanos
Gallon para Stephane Fernan-
dez Meca, Francisco Marco,
JulienLescarret, AlbertoAgui-
lar, Mathieu Guillon y un novi-
llo sin picar para el mejor aspi-
rante de novillada la matinal.
El festival lo organizan el Club
Taurino Palois Joseph Peyré y
el Club Taurino de Arzacq.

Francisco
Marco torea el
18 de febrero en
Arzacq (Francia)

PROGRAMA

SÁBADO
09.30 h. Acreditaciones en la
Casa de Cultura.
10.00 h. Bienvenida de Esteban
Garijo, alcalde de Milagro.
10.10 h. Mesa redonda sobre la
situación de la fiesta, los festejos
populares y la casta navarra.
Moderada por Mariano Pascal,
crítico de Onda Cero y colabora-
dor de este periódico, en ella in-
tervendrán el ganadero Miguel
Reta, los diestros navarros Pa-
blo Simón y Francisco Expósito,
el rejoneador Roberto Armendá-
riz y el médico Saturnino Napal.
12.30 h. Aperitivo campero en la
finca El Montecillo.
12.45 h. Tienta de becerros de
Reta para Pablo Simón y Fran-
cisco Expósito.
13.45 h. Espectáculo ecuestre a
cargo de Hípica Zahorí de Falces.
14.30 h. Comida en los salones
de la finca.
16.30 h. Espectáculo musical y
de baile con Alfredo Antón y sus
mariachis y la escuela de sevi-
llanas Beatriz Zafra.

DOMINGO
Exhibición y feria de productos
de hípica y ganaderías.
Exhibiciones ecuestres y de sevi-
llanas.

KOLDO LARREA. Pamplona.

Milagro se va a convertir este fin
de semana en el centro taurino
de Navarra con la celebración de
Ecutoro, de las primeras jorna-
das dedicadas al toro y al caballo,
en las que destaca la celebración
de una feria, de un tentadero de
reses bravas y de un espectáculo
ecuestre. Esta mañana, tras la
inauguración de estas jornadas
el primer acto consistirá en una
mesa redonda sobre la situación
de la fiesta taurina, los festejos
populares y las casta navarra.

Después de degustar un al-
muerzo campero, la finca El

Un tentadero con
reses de Alba Reta
y un espectáculo de
caballos, principales
atractivos de Ecutoro

Montecillo se llevará a cabo un
tentadero sin caballo. Los nava-
rros Simón y Expósito probarán
la clase de dos becerros de Alba
Reta, ganadera navarra de Gro-
cin. Seguidamente, los aficiona-
dos podrán disfrutar de un espec-
táculo ecuestre de la falcesina Hí-
pica Zahorí, que servirá de
aperitivo a una comida. Un es-
pectáculo musical y de baile a
cargo de Alfedo Antón y sus ma-
riachis, y de la escuela de sevilla-
nas Beatriz Zafra pondrá fin a la
sesión. Los interesados tendrán
que abonar 40 euros.

Al día siguiente, la finca El
Montecillo de Milagro será el es-
cenario de una feria de productos
de hípica y de ganadería, y de di-
versas exhibiciones ecuestres y
de sevillanas. Durante estos dos
días, los aficionados podrán con-
templar también en la Casa de
Cultura de Milagro una exposi-
ción fotográfica organizada por
los Amigos de la Casta Navarra.

Milagro acoge hoy y
mañana las I Jornadas
ecuestre-taurinas

Un hombre pasa frente al símbolo de Google en Pekín, China. REUTERS

Agencias. Pekín/Washington

China pidió ayer a Estados Uni-
dos a que deje de criticar sus mé-
todos de control en Internet, des-
pués de que Washington pidiera
explicaciones por el “ciberata-
que” sufrido por la multinacional
tecnológica Google en el país
asiático.

“Instamos a EEUU a que res-
pete los hechos y deje de usar la
llamada libertad en Internet pa-
ra realizar acusaciones injustifi-
cadas contra China”, señaló, en
un comunicado, el portavoz de
turno del Ministerio de Asuntos
Exteriores chino, Ma Zhaoxu.

“EEUU ha criticado las políti-
cas chinas sobre Internet, alu-
diendo a que China restringe la li-
bertad de internet. Nos opone-
mos de forma rotunda a esas
palabras, que niegan los hechos y

pueden dañar las relaciones en-
tre China y EEUU”, añadió.

Pekín respondía así al ataque
frontal lanzado pocas horas an-
tes por la secretaria de Estado de
EEUU, Hillary Clinton, después
de que el gigante Google forcejea-
ra con el chino desde el 12 de ene-
ro tras denunciar un masivo “ci-
berataque”. El presidente Oba-
ma también se ha mostrado
preocupado por esta denuncia.

384 millones de usuarios
China reúne a la mayor comuni-
dad de usuarios de Internet del
mundo, 384 millones, además
3,68 millones de sitios web y 180
millones de blogs, lo que prueba,
según Ma, el desarrollo de este
sector en su país, el más poblado
del globo.

Sin embargo, el portavoz reco-
noció que China tiene sus “pro-
pias circunstancias nacionales y
tradiciones culturales”, lo que,
según grupos de libertad de
prensa como Reporteros Sin
Fronteras (RSF) o Human Rights
Watch (HRW), convierte la cen-
sura china en la más sofisticada
del planeta.

El régimen chino censura con-
tenidos pornográficos o política-
mente subversivos, como la co-
rrupción, la represión étnica en
Tíbet y Xinjiang, o la matanza de
estudiantes de Tiananmen de
1989, pero también blogs, chats y

El país asiático exige a
EE UU que frene los
ataques contra su modo
de controlar Internet

El régimen chino censura
contenidos pornográficos
o políticamente
subversivos, pero también
blogs y redes sociales

El ‘asunto
Google’ enfrenta
a China con los
Estados Unidos

redes sociales en las que la pobla-
ción airea corruptelas o conflic-
tos, como Twitter, Facebook o
Youtube.

Según Clinton, “ninguna com-
pañía debería aceptar la censura
en ningún lugar. Y las estadouni-

denses tienen que tomar una
postura de principios. Tiene que
ser parte de nuestra marca na-
cional”.

La secretaria de Estado, que
desde asumió su cargo ha recibi-
do críticas por haber dejado de

lado los derechos humanos en fa-
vor de mejorar la relación econó-
mica con China en plena crisis,
pidió ayer “una investigación so-
bre las ciberintrusiones” sufri-
das por Google.

Entre las víctimas de estos ata-
ques se cuentan los correos elec-
trónicos de activistas como el
abogado Teng Biao, o del artista
Ai Weiwei, así como correspon-
sales extranjeros y empresarios
de por lo menos 34 compañías,
cuyos correos estaban siendo re-
enviados a direcciones descono-
cidas.

Funcionarios del departa-
mento de Estado de EEUU man-
tuvieron ayer videoconferencias
con más de 300 bloggers chinos
para hablar sobre el discurso de
Clinton, entre ellos con Ai Wei-
wei, que explica en su Twitter
que esto “demuestra que el asun-
to de Google es delicado”, y que
“la defensa de la libertad de Inter-
net no va contra China”.

Google gana un 54% más en 2009

La compañía tecnológica estadounidense Google concluyó
2009 con un beneficio neto de 6.520,4 millones de dólares (4.610
millones de euros), lo que supone un incremento del 54,2% res-
pecto al año anterior, informó la multinacional, que facturó
23.650,5 millones de dólares (16.721 millones de euros), un 8,5%
más. Los resultados del popular buscador de Internet reflejan el
fuerte incremento de sus ventas en el último trimestre del ejer-
cicio, que sumaron 6.673,8 millones de dólares (4.718 millones
de euros), un 17% más, y permitieron a Google multiplicar por
cinco sus ganancias, hasta 1.974,1 millones de dólares (1.396 mi-
llones de euros). “Ya que la economía global todavía se encuen-
tra en los albores de la recuperación, se trata de un extraordina-
rio cierre de ejercicio, nuestros resultados de 2009 subrayan la
fortaleza de nuestra gestión y la resistencia de nuestro modelo
de negocio”, dijo el consejero delegado Eric Schmidt.

● El diestro madrileño
inaugurará el nuevo coso
de la localidad riojana con
Julio Aparicio y Diego
Urdiales

K.L

El torero madrileño José To-
más formará parte el próximo
20 de marzo, sábado, de la ter-
na que inaugure la nueva pla-
zaArnedoArena,uncosomul-
tiusos.ElespadadeGalapagar
hará el paseíllo con el sevilla-
no Julio Aparicio y el riojano
Diego Urdiales, quienes se en-
frentarán a un encierro de to-
ros de El Pilar, ganadería que
estará presente asimismo en
la próxima Feria del Toro.

El Arnedo Arena –nombre
de la nueva plaza- va a susti-
tuir al pequeño coso de obra
cuya historia cerró en el pasa-
do mes de octubre Diego Ur-
diales, que lidió en solitario
seis toros de diferentes gana-
derías.

JoséTomás
estaráenel
carteldeArnedo
del20demarzo


