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ALBERTO GÓMEZ PUENTE GENIL 
 

E
l pasado domingo se celebra-
ba el Día del Pueblo Gitano 
Andaluz con el que se preten-
de romper estereotipos, me-

jorar el conocimiento de todas las cul-
turas que conviven en Andalucía y su-
primir las barreras del rechazo, la 
intolerancia y la marginación hacia 
cualquier colectivo social. 

El Ayuntamiento de Puente Genil 
reconoció mediante un acto celebra-
do en su salón de plenos el trabajo y 
éxitos académicos cosechados por Ne-
rea Soto Heredia, una joven pontana 
de 18 años, de etnia gitana, que actual-
mente cursa sus estudios de Derecho 
en la Universidad de Córdoba. Según 
datos de la Fundación Secretariado 
Gitano, el 60 por ciento de los gitanos 
carece de estudios y sólo un 10 por cien-
to llega a los superiores. Cada vez hay 
más mujeres gitanas con formación 
universitaria. 

Tanto la concejala de Servicios So-
ciales, Pepa Ramos, como el alcalde, 
Esteban Morales, tuvieron palabras de 
elogio hacia Nerea a la que considera-
ron «un referente para los jóvenes, un 
ejemplo de voluntad y valentía del que 
Puente Genil debe sentirse orgulloso» 
añadiendo que «el amor por su pue-
blo gitano y el respeto a sus costum-
bres no le han impedido querer avan-
zar y dar un paso más en su vida» con 
esta etapa formativa superior. 

Nerea Soto tiene 18 años y vive en 
la aldea pontanense de El Palomar con 
sus padres (vendedores ambulantes) 

y seis hermanos. Acaba de comenzar 
el grado de Derecho en la Universidad 
de Córdoba. Eligió esta carrera univer-
sitaria «porque me llamó la atención 
desde pequeña lo de poder defender 
los derechos y deberes de los ciudada-
nos», explica a ABC esta joven ponta-
na que se muestra «muy orgullosa de 
haber recibido este reconocimiento» 
algo que admite «no me esperaba por-
que no me considero que haya hecho 
méritos para ello» aunque por otra 
parte valora que «se destaque porque 
en la sociedad gitana es poco usual».  

Nerea cuenta cómo le llegó este ho-
menaje. «Tras publicar mis notas en 
una red social mi tío Joaquín, siempre 
orgulloso de su sobrina». A partir de 
ahí, añade, «el alcalde lo vio y después 
se pusieron en contacto conmigo» des-
de el Ayuntamiento. 

Está siendo un año complicado para 
todos los estudiantes universitarios 
en esta época de pandemia y más para 
una persona como Nerea, «muy fami-
liar y que le cuesta separarse de su gen-
te» señala. Además, «es difícil poder 
compaginar las clases presenciales 
con las telemáticas, no terminas de si-
tuarte», aunque todo ello queda al mar-
gen «porque tengo mucha ilusión por 
formarme hacer esta carrera».  

La pontana tenía claro que «quería 
estudiar» y para ello ha contado con 
el apoyo fundamental de su familia 
que, como todas, «quiere siempre lo 
mejor para sus hijos». Nerea afirma 
que «ser gitano no te impide estudiar. 
Como a cualquier otra persona me ha 
costado llegar hasta aquí pero no por 
ser gitana he tenido una complicación 
añadida».  

A pesar de su juventud, Nerea Soto 
es una chica que tiene las ideas muy 
claras en cuanto a la integración de la 
etnia gitana en la sociedad actual ya 
que «en el siglo XXI no se debería de 
hablar de integración de la etnia gita-
na porque ya formamos parte de la so-

Esta joven gitana, alumna de Derecho 
desde hace meses, ha sido reconocida 
por el Ayuntamiento de Puente Genil

El empeño y 
ejemplo de Nerea 
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Nerea Soto posa para ABC junto al cauce del río Genil

ciedad» y añade que «hablar de inte-
gración tiene una connotación prejui-
ciosa fundamentada en estereotipos 
clásicos que tenemos que ir dejando 
atrás». Asegura sentirse como la ca-
beza visible de «una minoría de gita-
nos y gitanas que estudian y llegan le-
gos» y que cada vez «son más».  

Nerea agradece que los medios se 
acerquen a ella para hacer visible su 
ejemplo, «y ojalá sirva para que le lle-
gue a muchos niños y niñas gitanas» 
y, sobre todo, «para cambiar la pers-
pectiva negativa de algunas personas 
sobre los gitanos porque tenemos otras 
costumbres pero no dejamos de ser 
personas y de estar en la sociedad».

ABC La embarcación es colocada en la derivación del río Bembézar 

S. P. HORNACHUELOS 

El barco solar encargado por el Ayun-
tamiento de Hornachuelos para hacer 
un recorrido turístico por la presa y 
río Bembézar ya está en Hornachue-
los e incluso ha realizado un primer 
viaje de prueba. Astilleros de Bermeo 
ha hecho entrega del barco solar al 
Ayuntamiento. Este catamarán tiene 
plazas para 70 pasajeros con todas las 
comodidades y adaptado a personas 
con movilidad reducida. Cuenta con 
aseos, barra, elementos multimedia y 

un techo solar que le da energía para 
poder navegar.  

Este barco ha costado en torno a 
355.000 euros y servirá para adentrar-
se en el parque natural de Hornachue-
los a través del Bembézar de una ma-
nera confortable y segura. El barco ha 
llegado en un transporte especial y ha 
hecho su botadura en la presa de de-
rivación del Bembézar, donde perma-
necerá hasta que se ponga en uso. Está 
también a la espera de que la situación 
sanitaria mejore y que la empresa que 
se encarga de su gestión pueda empe-
zar a prestar servicio. Esta firma  está 
participada por ICC Construcciones, 
la misma que gestiona el albergue y el 
parque multiaventura, y una empresa 
de restauración de Córdoba capital. 

Llega el barco solar 
que recorrerá el 
Bembézar 

HORNACHUELOS

Sin diferencias 

«Como a cualquiera me ha 
costado llegar aquí pero no 
por ser gitana he tenido 
una complicación añadida»
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