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LA CHISPA

La Casa Blanca se 
abre a las fotos, 
pero prohibe los 
palos de selfi

Tras más de cuarenta años 
durante los que ha estado pro-
hibido que los visitantes to-
men fotografías en la Casa 
Blanca, la residencia presiden-
cial más famosa del mundo se 
abrió ayer a ser retratada, pe-
ro eso sí, mantuvo la prohibi-
ción sobre los populares palos 
de selfi.

Fue la propia primera dama, 
Michelle Obama la encargada 
de comunicar la novedad a 
través de las redes sociales, un 
anuncio que cogió por sorpre-
sa a los ciudadanos que, ve-
nidos de todas las partes del 
país, se encontraban realizan-
do su visita a la Casa Blanca.

“Si has estado en un tour de 
la Casa Blanca, probablemen-
te habrás visto el cartel de: 
‘No se permiten fotografías o 
redes sociales’. Bien, pues ya 
no más (lo rompe en dos pe-
dazos)”, fue el desenfadado 
mensaje lanzado por la pri-
mera dama en un vídeo en su 
cuenta de Instagram. Más tar-
de, la directora de la Oficina 
de Visitantes de la Casa Blan-
ca, Ellie Schafer, explicó que 
las fotografías se pueden to-
mar a lo largo de todo el tour, 
y emplazó a los visitantes a 
compartir su experiencia en 
las redes mediante la etiqueta 
#WhiteHouseTour (#TourCa-
saBlanca).

Sin embargo, el fin de la pro-
hibición de las fotos no abrió 
también la veda a los popula-
res palos de selfi, que siguen 
prohibidos en el edificio que 
sirve a la vez de residencia de 
la familia presidencial de Es-
tados Unidos y de oficina del 
presidente. EFE

NOEMÍ MATEO MARÍN l REPRESENTANTE ESPAÑOLA EN EL CONCURSO MUNDIAL DE INTERPRETACIÓN DE SUELOS

“Viajar a Hungría y conocer sus suelos 
es una oportunidad única para mí”
S.C.O.

HUESCA.- Siguiendo el refrán 
“quien no arriesga no gana”, 
Noemí Mateo Marín (Zaragoza, 
1991) se presentó hace unos me-
ses como candidata para formar 
parte del grupo que competirá 
en el Concurso Mundial de Inter-
pretación de Suelos, una cita que 
se celebrará en Gödölló (Hun-
gría) del 1 al 5 de septiembre y 
para la que finalmente ha sido 
seleccionada como represen-
tante española junto a Irati Lai-
seca, Joaquín Cámara y Andrés 
García. “Todavía estoy bastante 
sorprendida. Va a ser una opor-
tunidad increíble”, manifiesta la 
joven, que estudió Ciencias Am-
bientales en el Campus de Hues-
ca de la Universidad de Zaragoza 
desde 2009 hasta 2013.

Mateo, la única aragonesa de 
un equipo que llevará como en-
trenadora a la profesora Rosa 
Poch, se enteró de la convocato-
ria por la Sociedad Española de 
Ciencias del Suelo (Secs), e in-
tentará traer el premio a nuestro 
país con tesón y mucho esfuerzo. 
“Los tres primeros días del certa-
men recibiremos un curso de for-
mación previo sobre los suelos y 
el concurso”, comenta la aspiran-
te, cuyo reto consistirá en mostrar 
sus conocimientos y habilidades 
en distintos ejercicios, individua-
les y por equipos, describiendo e 
interpretando, sobre el terreno, 
las características de los suelos. 
“Nos darán una serie de perfiles 
y tendremos que trabajar con va-
rias herramientas para inspec-
cionarlos. Después, deberemos 
describir lo que veamos, y ano-
tar en una hoja las características 
principales. Por último, tendre-

mos que interpretar lo que haya-
mos visto”, explica.

La primera edición se celebró 
el año pasado en Jeju (Corea del 
Sur), en donde participaron once 
equipos de todo el mundo. Para 
la segunda, el número de gru-
pos se ha incrementado hasta los 
quince, según esperan desde la 
organización. “Es muy positivo 
que este tipo de concursos exis-
tan, y conocer los suelos de Hun-
gría es una oportunidad única 
para mí. Además, seguro que se 
crea muy buen ambiente y cono-
ceremos a mucha gente”, espera 
la ambientóloga.

“Ganar será muy complicado, 
pero la posibilidad siempre está 

allí, y nosotros haremos lo que 
podamos”, promete la zaragoza-
na, que ve como favoritos a los 
representantes estadouniden-
ses. “Han realizado varias prue-
bas internas para decidir a sus 
representantes. Será difícil com-
petir contra ellos”, dice.

Actualmente, Noemí Mateo 
está cursando un máster en Lé-
rida, aunque todavía sigue en 
su recuerdo su buena experien-
cia en la capital oscense. “Hues-
ca es una ciudad muy tranquila 
y familiar, y todavía hoy la echo 
mucho de menos”, termina la 
estudiante, “encantada” de ce-
lebrar el Año Internacional del 
Suelo en Hungría.

Noemí Mateo Marín. S.E.

>”Ganar será muy 
complicado, pero la 
posibilidad siempre 
está allí y nosotros 
haremos lo que 
podamos”

LA FOTO

Un leve desprendimiento

La Calle Boltaña ha sido, este miércoles, 
víctima de un leve incidente al producirse un 
desprendimiento de cascotes en la fachada 
del edificio colindante con la plaza San Anto-
nio, justo encima de la aseguradora Plus Ultra. 
Hasta el lugar se han dirigido Bomberos y Po-
licia para tomar nota del suceso, el cual no ha 
dejado víctima alguna. A los que ha sorprendi-
do el hecho ha sido a los presentes en el super-
mercado “El árbol”, quienes han avisado a las 
autoridades, que rápidamente han recogido 
los restos para continuar con la tranquilidad. LAURA CEREZA
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