Virtudes Ávila Estanislao nació en Fuentes de Andalucía.
Sevilla, donde reside en la actualidad. Cuando tenía catorce
meses un grupo de fascistas la dejaron huérfana en el verano de
1936.
En un pueblo donde el golpe militar triunfó sin resistencia
armada, donde no hubo los llamados días rojos, donde solo hubo
represión fascista, su padre Francisco Ávila Fernández, de 37
años, Concejal 1º Teniente Alcalde por el PCE del Frente
Popular, fue vejado, torturado y asesinado el día 24 de Julio de
1936. Su madre, Carmen Estanislao Moreno, de 24 años y embarazada de ocho meses, fue también
asesinada el 26 de Septiembre de 1936. Su abuela materna y hermana, Josefa y Manuela Moreno
Ayora, de 45 y 40 años, fueron también fusiladas el 3 de Septiembre y el 18 de Agosto de 1936,
respectivamente.
A la pequeña Virtudes Ávila, la ingresaron en el internado que las Hermanas de la Cruz tienen en el
pueblo hasta que cumplió los doce años. Le cambiaron el nombre por el de Angelita, en honor de la
fundadora de la orden religiosa, no permitiendo a la familia que le quedaba, su otra tía abuela
paterna, Josefa Fernández, que se hiciera cargo de ella.
Aún existiendo un colegio en el mismo edificio, no le permitían la asistencia, por lo que no le
enseñaron ni lo más elemental: leer, escribir y cuentas. La educaron para servir en las casas de los
señoritos, y para ello le enseñaron exclusivamente a realizar las tareas domésticas, a rezar y a pedir,
dado que la utilizaban para esto último mientras estuvo internada (secuestrada).
Mujer de carácter, ha dedicado toda su vida a reivindicar la memoria de sus padres y averiguar el
lugar donde se encontraban sus restos. Abiertamente, sin miedo en todo momento, aún cuando la
situación te obligaba a estar callado. Son conocidos en el pueblo sus acciones para defender la fosa
común donde se encontraban los restos de su familia ante los intentos de las autoridades de la
época cuando planeaban construir sobre ellas.
Colabora en actos de recuperación de la memoria y acude a donde se le reclama. Ha participado en
la película Fuentes de la Memoria, colaborado con la Facultad de Psicología de la Universidad de
Sevilla, en el Homenaje a las Victimas del Fascismo, donde aportó su testimonio y en cuantas
ocasiones se le ha requerido.

