
 

Discurso de Juana López 

Nombramiento de Julio Huerta como ‘Andaluz del Año’ por parte de la FECACV 

 

El Buenas noches, me vais a permitir que me ponga flamenca, porque el momento se lo 

merece. 

Esta flor es un pequeño homenaje a todas las personas que llegaron desde Andalucía hasta 

estas tierras y que con sus manos y su trabajo nos allanaron el camino y nos ofrecieron, nos 

ofrecisteis, amor y valores con los que crecer. Gracias a todas. 

Valores que dibujan la mención de Andaluz del Año que estamos a punto de desvelar.  

La persona sobre la que este año recae dicho reconocimiento nació en Manises y es hijo y 

nieto de andaluces, su madre, Matilde, que hoy nos acompaña, de Andújar, Jaén  y su abuelo 

de Almería. Andaluz por valores, amistad cívica y amor a sus gentes. Es padre amoroso y 

hombre de familia. 

Su implicación en los movimientos sociales comienza siendo joven participando activamente en 

las asociaciones culturales y vecinales de su barrio. A los 16 años crea con otros jóvenes la 

Asociación Juvenil En Marcha para la realización de actividades dirigidas a las niñas, niños y 

adolescentes del barrio.  

Desde entonces no ha parado de participar: jardinero de asociaciones de todo tipo, casas de 

juventud, asociaciones vecinales, educativas, culturales; proyectos de educación en el tiempo 

libre con jóvenes; siempre educando en la participación.  

Es persona comprometida con el trabajo de base, la acción y la militancia para mejorar su 

entorno y la vida de las personas que le rodean.   

Estudió Animación Sociocultural y Educación Social y se especializó en la gestión de entidades 

no lucrativas.  

Actualmente y tras una intensa actividad profesional, incluyendo su paso por la administración 

pública, es Director de la Fundació Horta Sud, desde donde hace ya más de 10 años colabora 

con la FECACV realizando formación para las entidades federadas, encuentros con jóvenes, la 

evaluación del impacto del movimiento asociativo de la Federación y siempre ha ayudado a la 

FECACV a difundir los valores andaluces  y la aportación de sus entidades y de las personas 

andaluzas a la Comunidad Valenciana. 

De firmes convicciones, le apasiona su trabajo y especialmente la formación, la reflexión crítica 

y el encuentro con las personas, que siempre propicia desde el cariño y la escucha. Formador 

de animadores, formador para empleados públicos de la Diputación de Valencia, para 

diferentes programas de la Generalitat Valenciana y ponente en diversos cursos, seminarios y 

conferencias sobre asociacionismo, participación y educación en el tiempo libre.  

Es experto en cuidar, acompañar, en encontrar soluciones, en enredar a las personas en 

proyectos comunes, en poner orden, en dar mucho y en no rendirse jamás.  Para hablar de una 

persona con quien tanto queremos es necesario cantar a coro,  ya sabéis, yo soy porque tú 

eres, así es que os he pedido ayuda para esta presentación y entre otras cosas, me habéis 

dicho de él lo que sigue: 



 

“Contagia esperanza y  ánimo para transformar la sociedad”.   

“Solo sé que no sé nada, así de predispuesto a aprender me siento yo cuando le escucho 

hablar” 

“Trabajador incansable, amigo y compañero de todos los que conoce” 

“Por donde él pasa crece la hierba” 

“Es capaz de hacer surgir y resurgir el espíritu andaluz y todo lo que se proponga” 

“La primera vez que asistí a uno de sus cursos aprendí a llevar mi asociación legalmente. 

Después, con el tiempo, me enseño a valorarme y creer que soy capaz de mucho más de lo 

que pensaba” 

“Contagia esperanza y  ánimo para transformar la sociedad.  Siempre aporta ilusión y 

generosidad en los proyectos en los que participa, intenta que todos dejemos en la medida de 

nuestras posibilidades un entorno mejor para vivir”.  

"Es una persona con quien puedo y me hace sentir yo misma con toda mi esencia de libertad y 

compromiso, sabe sacar lo mejor de mi escuchado mis inquietudes. Único". 

 

Y así habéis seguido y seguido, relatando la ilusión, vehemencia, generosidad, integridad y 

humildad con que siempre actúa. 

Nos ha enseñado, me habéis dicho,  que tal vez no podamos cambiar el mundo pero que si 

podemos mejorar los conocimientos, las relaciones con los demás, el barrio, nuestro entorno, la 

familia, la asociación,…, y con todo ello a nosotros mismos.  

Este año ha recibido diferentes reconocimientos profesionales, este de hoy llega desde el 

cariño más profundo. 

Todas las personas que tenemos la suerte de caminar a su lado, hoy nos sentimos muy alegres 

de corazón, porque el reconocimiento de Andaluz del Año 2020 es, ante todo, para un hombre 

bueno, nuestro Julio Huerta Balastegui 

 
 
JUANA LÓPEZ RUIZ 
 
20 de febrero de 2020 


