El pasado 30 de agosto falleció José María Hurtado Ríos a la edad 78 años. Nacido en la localidad
manchega de Tobarra en 1942, llegó con su familia a Manises en 1960. Licenciado en Derecho ha
desarrollado durante 35 años su carrera profesional en MAPFRE, ocupando cargos de dirección en
diversas zonas de España y también en Portugal. Autor de más de una decena de libros de
temática diversa, desde 2002 escribió y publicó trabajos sobre Manises. Nombrado hijo adoptivo
en 2007 y galardonado con la distinción «Àmfora d’Or» de la clavaría de Santas Justa y Rufina en
2010, ofreció en su Antropología y crónica de la cerámica de Manises, libro publicado en 2007, una
visión muy personal y peculiar de la ciudad, su gente y la actividad que ha constituido su sello de
identidad: la cerámica. Una obra por la que desfilan numerosos personajes de la vida laboral,
industrial y social de Manises y que constituye su homenaje a la ciudad a la que siempre sintió
pertenecer. D.E.P.

El pasado 13 de septiembre falleció en Manises a los 85 años de edad José Royo Vilar, ceramista i
artista reconocido por sus valores tradicionales vinculados a Manises, donde nació en 1934. De
familia de ceramistas, estudió cerámica artística en la Escuela de Cerámica de Manises, estudios
que finalizó en 1957. A lo largo de su vida poseyó diversas fábricas, como «Cerámica Ibérica» y
«Cerámicas Fátima». José Royo Vilar fue el primer director del Museo de Cerámica de Manises,
cargo −en aquella etapa no remunerado− que ocupó entre 1970 y 1977. En los últimos años fue
objeto de diferentes galardones en su localidad: «Premi 9 d’Octubre» del Ayuntamiento de
Manises en 2001, «Artista del Año» en 2004 i «Àmfora d’Or» de la Clavaria de Santas Justa y
Rufina en 2017. D.E.P.

