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PRÓLOGO 

   He de agradecer a Salvador Oliver que se haya acor-
dado de mí para responsabilizarme de unas líneas 
de introducción a su estupendo libro, compendio de 
las caricaturas del buen amigo ya desaparecido, José 
Ramón Hortas Segarra. A mi espontánea alegría si-
guió el susto ante tamaño compromiso. 

  

 ¿Cómo hacerlo?

   Porque José Ramón no sólo era amigo; además 
de amigo era un hombre muy inteligente - capaz de 
realizar una caricatura con el torno del taller de su 
padre y que manejaba con verdadera maestría -, y 
muy	complejo	en	sus	pláticas	además	de	directo;	un	
verdadero “self-made man”,	 que	 es	 como	 definen	
los anglosajones a un hombre que se ha hecho a sí 
mismo y para complicarme esta introducción, más si 
cabe, se daba la circunstancia de que José Ramón no 
se había hecho a sí mismo:  realmente, era sí mismo. 

   Muy bien; y ¿qué voy a decir? 

   Pensé en la solución original de un prólogo sin palabras, es decir, una cari-
catura de Jo (así le llamaba su padre, el Sr. David Hortas).  Original y acertado, 
quizá sí, pero, me pareció que sería tanto como huir del compromiso y deci-
dí, sencillamente, lo que diga voy a decirlo con la sinceridad y el aprecio que 
siempre me mereció el amigo José Ramón.
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   A Jo, hay que incluirlo en esa pléyade de buenos caricaturistas de la que, 
también forman parte, los vinarocenses Francisco Vaquer “Chaldy” y Anto-
nio Carbonell. Precisamente, España (y sobre todo en los siglos XIX y XX), es 
uno de los países europeos donde la caricatura ha conseguido tal extensa 
nómina de creadores que nos sería imposible relacionar en tan poco espacio. 

	 	 	José	Ramón	tenía	estilo	propio,	no	plagiaba,	y	esto	es	difícil	porque	tras	
la	bondad	de	satirizar	gráficamente,	existe	un	arma	de	doble	filo	al	servicio	
de	 la	 ironía	 social	 o	política	en	una	 instantánea	que	 capta	 los	 trazos	más	
significativos	y	acusados	del	personaje,	deformándolos	como	delante	de	un	
espejo	de	superficie	cóncava	o	convexa.	Es	un	dibujo	que	puede	ser	grotesco	
e	intencionado	y	puede	servir	de	crítica,	como	reflejo	a	la	realidad.	Por	eso	
no	es	extraño	que	se	practicara	ya	en	la	Antigüedad	(Egipto,	Grecia,	Roma…).	

			Y	la	caricatura	tiene	otro	elemento	realmente,	extraordinario:	en	una	sola	
viñeta, de reducidas dimensiones, es capaz de “narrar” lo que, en un texto 
escrito, necesitaría de muchísimos capítulos.

			En	José	Ramón,	biografías	y	sucesos	hechos	a	punta	de	lápiz,	están	sinteti-
zados en unos pocos trazos rápidos, los justos, improvisados e instantáneos; 
me atrevo a decir que era “sémico”, es decir, en la estructura de sus caricatu-
ras,	se	refleja	siempre	un	sentido	de	unidad	al	quebrar	o	introducir	desorden	
en el todo para armonizarlo nuevamente con unas pocas partes del mismo. 
Es	lo	difícil:	hacer	la	exposición	gráfica	sin	digresión	y	con	una	sonrisa;	y	la	
sonrisa, no lo olvidemos nunca, siempre es el principio del perdón.

   Pero, en esos trazos hechos a punta de lápiz de José Ramón, se daba la pa-
radoja	de	un	cierto	componente	genético	de	la	Galicia	de	las	meigas, 

                 “Eu non creo nas meigas, mais haberlas, hainas”,

derivado de su ascendencia por parte paterna y el anarquismo puro de la 
línea materna que se amalgaman en una forma tal que se convierten en 
necesarios	en	la	conciencia	del	artista,	dotado	con	la	extraordinaria	facultad	
para la improvisación.

   

			Porque	para	sintetizar	tanto	en	unos	pocos	trazos	estilizados	instantánea-
mente, debía estar poseído por la magia de esas misteriosas meigas, dicho 
de otro modo, de los misterios de la imaginación por eso, gracias a sus dibu-



11

jos, afortunadamente, vuelven gentes que desaparecieron por el foro, algu-
nos, sin dejar rastro.  De ahí, mi admiración en la coincidencia de los asuntos 
relacionados con el lápiz y Vinaròs.

			Muy	agradable	en	el	trato	y	a	la	vez	muy	franco	en	sus	pláticas,	algunas	ve-
ces	demasiado	directo	-	al	estilo	de	la	misteriosa	vedoira galega, parecía en 
posesión de facultades adivinatorias -, su quimera nostálgica ponía el acento 
de su aventura personal en el dibujo situándose en el mismo horizonte de la 
inteligencia, por eso, en el fondo, no deja de ser un clásico.

	 	Pero,	es	momento	de	poner	fin	a	este	deslavazado	prólogo	que	no	sé	si	
aporta nada nuevo ni al excelente libro-compendio de Salvador Oliver, ni 
a	la	figura	del	vinarocense	José	Ramón	Hortas,	pero	como	cada	cual	tiene	
una percepción y una visión intelectual del mundo y cada cual su manera de 
abordarlo,	bien	vale	como	semblanza	final	a	la	figura	del	caballero	andante	
Jo, la réplica de Don Quijote a Sancho, “no lo dudes, Sancho. Porque del mes-
mo modo y por las mesmos pasos que esto he contado suben y han subido los 
caballeros andantes a ser reyes y emperadores”

   

    Vinaròs, a 12 de febrero de 2017
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En Vinaròs siempre ha habido buenos dibujantes, rotulistas y sobretodo, muy 
buenos caricaturistas que han sabido captar y plasmar gráficamente los rasgos 
sociales de la Ciudad, así como los físicos y característicos de las personas, y lo 
han hecho casi siempre con una facilidad pasmosa, incluso con una cierta rapidez, 
casi espontanea, en el caso de las caricaturas, que como es sabido, se fundamenta 
en aquellos rasgos característicos , faciales y corporales, de forma exagerada, sin 
pretender en ningún momento ridiculizar al personaje en cuestión, rasgos que en 
cierta manera dan la personalidad e identidad del individuo que se pretende cari-
caturizar. Basta recordar algunos de ellos como: Francisco Vaquer Llatser “Chaldy”, 
Antonio Carbonell Soler, José Ramón Hortas Segarra -nuestro protagonista en 
este compendio-, José Manuel Palacio Bover, Josep Antoni García Bel “Garci”, Ximo 
Guimerá Roso, Marc Mendez Viver y un etcétera que nos servirá de barrera defen-
siva y justificativa  ante todos aquellos que hayamos omitido por olvido que de 
seguro los habrá. También aquellos que en el anonimato poseen estos dones y 
maestría artística para plasmar gráficamente todo aquello que se les antoje con 
más o menos facilidad para hacerlo, cualidad que no  todos poseemos pero quizá 
gustaríamos tener. No queremos tampoco olvidar que son varios los pintores de 
nuestro entorno que entre su legado artístico figura algún que otro retrato.

Personalmente pienso y creo acertar en ello que el caricaturista  que más obra 
publicada nos ha dejado ha sido José Ramón Hortas Segarra.  Un legado impor-
tante que nos da a conocer, dejando constancia de ello, a todas aquellas personas 
que en cierta manera han tenido que ver y son protagonistas de nuestra historia 
local, de la sociedad vinarocense, de su cultura, deporte, comercio, de la indus-
tria de nuestra ciudad. Que conforman también unas costumbres y tradiciones, 
identificándolos, nada mas verlos, con aquellos que hemos compartido espacio, 
tiempo y época.

José Ramón hombre de fuerte personalidad y muy característica, persona no-
ble y culta, que tuve la gran suerte de conocer y de compartir aprecio y estima. 
Muchas veces contemplé admirado como plasmaba con gran facilidad los rasgos 
de una persona, haciendo gráficamente en cualquier soporte, por inverosímil que 
fuese, papel, servilleta, mármol, de cualquier  mesita  de cafetería, o incluso utili-
zando el blanco del interior de su paquete de cigarrillos, no quiero ni imaginar la 
cantidad de caricaturas que se habrán desperdiciado por no utilizar la clásica car-
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tulina o el papel adecuado para ello. El soporte no era impedimento alguno para 
él para poder plasmar -más bien dibujar- la caricatura de su personaje en cuestión 
y hacerlo en pocos segundos. Lo recuerdo cerrando los ojos y apretando fuerte-
mente entre sus dientes un cigarrillo, un caliqueño o cualquier  otro elemento que 
dejaba juguetear entre sus labios, imaginando en su interior, en su intelecto al 
personaje en cuestión, plasmándolo a la perfección de forma inmediata sin ape-
nas hacer modificación alguna, con una rapidez sorprendente, a mano alzada y 
casi siempre en un solo trazo, sin levantar del soporte ese lápiz mágico o cualquier 
otro elemento que utilizase para ello, y que en realidad era su mejor aliado, al que 
él le daba la mayor importancia, porque era el transmisor gráfico entre aquello 
que tenía en la mente y se hacía realidad en el soporte, como buen dibujante que 
era.

Colaboramos juntos en muchas publicaciones, especialmente en el Semanario 
“Vinaròs”, Crónica de Vinaròs, El Servol, y Tribuna del Maestrat, en la que en la ma-
yoría de los casos yo era el autor de los textos, especialmente en las entrevistas y 
narraciones, él ilustraba el personaje con una caricatura perfecta que identificaba 
sin ninguna duda al entrevistado, y  tal como he indicado, en la mayoría de las ve-
ces, sin tenerlo delante como modelo. Por supuesto que alguno se le resistía y era 
entonces cuando Hortas se revelaba, sintiéndose dañado su amor propio e inclu-
so su pundonor y era, cuando más que nunca le salía con rabia ese dón que poseía 
innato, para dibujar lo que pretendía, y no se sentía satisfecho hasta conseguirlo. 
Era entonces cuando analizaba en profundidad al personaje en cuestión,  obser-
vaba detenidamente sus rasgos faciales para encontrar aquel que hacía posible el 
conseguir lo que querida y dejar constancia gráfica del mismo. Era un gran obser-
vador y cuando lo hacía podías estar seguro que estaba fraguando algo maravillo-
so y hermoso. Tal como ya he apuntado, entre otras cosas,  era un gran dibujante 
y rotulista. Algunos, entre los que me encuentro, le considerábamos un genio, no 
solo en el dibujo  sino también en todo aquello que él quisiera hacer.  Pepe Pa-
lacio -otro de nuestros caricaturistas- lo dejó así plasmado en una de las muchas 
caricaturas que hizo y que publicamos en la portada del libro y el prólogo, que ha 
tenido la gentileza de hacernos y que le agradezco de veras, y donde, a forma de 
firma, lo hace con la caricatura que le hizo Hortas en su día. Para mí y coincidirán 
muchos conmigo, José Ramón Hortas era una persona muy inteligente que era 
capaz de hacer todo aquello que se propusiese pero siempre que a él le motivara 
y que le viniese en gana. Como muestra de esa genialidad que le caracterizaba, 
trascribo literalmente y en su totalidad “la entrevista” que le hizo a “El Caragol de 
les Camaraes”, con dibujo incluido, con  motivo de los Juegos Olímpicos de Bar-
celona del año 1992, en donde dicho caracol tuvo su protagonismo con la llegada 
de la llama olímpica a nuestro país. Dicha entrevista se publicó en el “Crónica de 
Vinaròs” del 4/7/1992, en la sección titulada “Cada mes un vinarossenc”, una serie 
de otras tantas entrevistas que durante muchos meses compartimos los dos en la 
citada revista, él como caricaturista y yo con la narrativa, por cierto con una gran 
empatía entre los dos. Decía así:
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“EL CARAGOL DE LES CAMARAES”
Voceador de la  llegada de la llama olímpica.

¡YA ESTÁ AQUI!. La llama olímpica llegó 
desde Grecia y escogió el marco ideal, la pla-
ya de Ampurias, la  primera colonia griega 
del Mediterraneo occidental. Los clarines 
que anunciaban tan fausta llegada, gracias 
a una idea del genial Carles Santos, fueron 
sustituidos por nuestro personaje de hoy. 
Las cámaras de TV hicieron llegar nuestro 
instrumento autóctono a todos los rincones 
del planeta. La elección de nuestro persona-
je, por tanto, es oportuna.

Año de nacimiento: Ni se sabe. Perte-
nezco a una familia de los gasteópodos que 
se pierde en el tiempo, somos del género 
Helix y debemos nuestro nombre a la raíz 
scarabaeolus.

Un rasgo de mi carácter: Ser el único de 
mi familia con la cualidad innata de buccíni-
do neptunoide y unir en mi voz la trompa y 
las tradiciones “llauradores” de un Vinaròs “mariner”.

Mi principal defecto: El no haber sabido vender mi carne y que sólo se valore 
mi concha.

Mi sueño dorado:  Interpretar en el Liceo de Barcelona el concierto núm. 5 
para caracola y piano.

Ocupaciones que prefiero en mis ratos libres: Salir a la orilla y tomar el sol 
en un día de calma.

Cualidades que prefiero en la caracol: Un sonido limpio y claro, después de 
no haberse “arrastrado” excesivamente en vida.

Cualidades que prefiero en la caracola: Una bonita forma, un buen color do-
rado en su interior y que reproduzca con fidelidad el murmullo marino al oído de 
cualquier habitante de tierra adentro.

Qué es lo que más me gusta de Vinaròs: La mar.
Qué es lo que menos me gusta de Vinaròs: Que la suciedad del agua del mar 

haya eliminado de nuestras tapas a “les cornetes”, primas mías tanto de roca como 
de arena.

Qué es lo que haría se fuese Alcalde de Vinaròs: Asomar más la Ciudad al 
mar. Potenciaría el turismo y las fiestas del verano y, sobre todo, cambiaría  la “to-
rrada de sardines” por una “caragolada popular”.

Qué es lo primero que quitaría si fuese Alcalde de Vinaròs: La feísima puer-
ta de nuestra torre-campanario, primero por decoro y después para quienes nos 
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visiten, conozcan la magnifica escalera de caracol que da acceso a lo alto del cam-
panario.

Mi plato preferido vinarocense: Bígaros bien saladitos, “caragols punxents” y 
una paella con “pexinetes” de roca.

Reforma que creo más necesaria en Vinaròs: Volver a nuestros orígenes, cui-
dar nuestra lengua y dejarnos de mimetismos camaleónicos.

Mi personaje preferido vinarocense: “Lo tio Gori”, era al “caragol” lo que Pau 
Casals al violoncelo.

Qué opinión tengo de la fiesta de los toros: Dejando de lado que el principal 
protagonista de la fiesta, el toro, lleve cuernos, como yo, me gustan los molinetes 
y el caracoleo de muleta a toro vencido.

Mi deportista favorito:  A nivel  local, recuerdo con especial cariño a “Caragolí” 
un futbolista todo furia  y que al rematar de cabeza, metía en la portería al balón, al 
portero y a por lo menos un defensa. A nivel nacional, el baloncestista Josep Cargol.

Mi deporte favorito: Las carreras de caracoles. ¿Serán olímpicas?.
Si volviera a nacer me gustaría ser: Un brillante trombón de varas.
Lo que más me cuesta perdonar: Que los catalanes hagan uso indiscrimina-

do de mi nombre para dárselo a un vulgar tornillo.
Lo que perdono con más facilidad: Que algún extranjero, imagino que por 

dificultades fonéticas, me llame “cara-culo”.
Qué noto a faltar en nuestras fiestas: No estaría mal reunir en una muestra, 

a caracoles ilustres. Yo mismo, como instrumento, la copla de Manolo Caracol y 
Estrellita de Castro (caracolillo incluido), de tal evento podría ser madrina Carolina 
de Mónaco y... ¡quién sabe!.

Nota: Este vinarocense se vuelve a sus profundidades, pero su recuerdo se queda con nosotros y 
en la compañía de quienes le precedieron y de los que a buen seguro, le van a seguir.

Como verán, el amigo Hortas aprovecha también cualquier circunstancia para 
hacer crítica de su época, era realmente genial.

O aquella otra entrevista, en el Semanario “Vinaròs” en la que Hortas bajo el 
seudónimo “Galera” entrevistaba al langostino de vinaròs y que también he que-
rido reproducir  con la correspondiente ilustración.
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HUMOR VINAROCENSE.
INTERVIU A Dón LANGOSTINO CRUSTACEUS.  

Escribe: “GALERA”

Me dirijo, un día cualquiera a nuestra 
flamante Lonja, a ver a Don Langostino; 
he leído en el Semanario que en el país 
“langostinero”, por excelencia, la cotiza-
ción ha rebasado las mil leandras (mil pese-
tas de entonces); encuentro en mi entrevis-
tado en un “cove”, en el que sólo hay cinco 
más, tanta es mi extrañeza que no puedo 
por menos que comenzar con un.........

-¡Cómo! ¿Son ustedes, tan pocos?.
-No querrá que salgamos a montones, así no tendría gracia y nos podría de-

gustar, mas que comer, todo el mundo y.....¡la categoría es la categoría, amigo!
-Sí, eso desde luego; pero como los langostinos de Vinaròs .........
-¡Alto ahí!. El que yo sea un fresco no significa  que todos lo seamos. Mis parien-

tes lejanos los “conge” están al alcance de todos.
-Pero es que no tienen el mismo color.
-¡Toma! Ni las gambas que se dan en verano, por lo que veo usted no conoce 

aquello de gato por liebre.
-Perdone usted, D. Langostino, no había caído.
-Ya, ya. Y por lo que veo tampoco no había usted pensado en las recomenda-

ciones. Cada vez que alguien se va a pedir un favor por ahí, reúne a unos cuantos 
de nosotros y con la excusa de que se queda mejor se ahorra un buen pico.

-Será por que no son ustedes tantos como nosotras las Galeras.
-¡Estaríamos buenos!. Todo es cuestión de planificación. Cuando ustedes no es-

tán “ovadas”, no valen nada, sé que hasta las tiran al mar por no servir “ni pa la sopa”
-Tal vez; pero ¿ha probado usted el “suquet”?.
-Pues no, a mi con hervirme basta, y ya ve el precio a que se cotizan mis accio-

nes por esos Bares y Restaurantes especializados.
-¿Especializados en qué? ¿En hervir bichos?
-No hombre, no. En trabajar a un ajustadisimo 350%. Compare el precio de la 

Lonja con el de la ración, añada un rodaja de limón, por si hace tiempo que estoy 
en la vitrina, y ya verá cómo resulta lo que le digo.

-¿En Huelva también?
-Me está insultando usted, tonto, señor Galera, la fama es la fama.
-¡Ah! Bueno....
Aquí pusimos punto final, todo cuanto había preparado para atacar lo que a 

mi me parecía un precio excesivo, fallaba por la base. Quizá la solución esté en los 
langostinos de plástico. El tiempo dirá.
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Muchas vivencias y anécdotas vividas juntos, difíciles de olvidar y que fueron el 
motivo de nuestra amistad, aprecio y en mi caso, admiración hacia él.

Su carácter y aquella faceta genial que le caracterizaba quizás le venia dada 
por herencia de su padre,  D. David Hortas Arias, una persona muy especial, galle-
go de nacimiento y “empeltado” de esa característica  burlesca  mediterránea que 
poseen los vinarocenses y su idiosincrasia. 

José Ramón Hortas nació en Vinaròs en el año 1944, hijo como he indicado,de 
David, un excelente maestro mecánico tornero, y de Adelfina Segarra Miralles, hija 
de Vicent “el llandero”, tal como lo conocían sus coetáneos, apodo dado por su 
profesión de hojalatero, por tanto le imagino también un “manitas”. Un republi-
cano de convicción en una época difícil de serlo,  una persona culta  y respetuosa 
con todos y que aún le recuerdo en sus últimos años de  vida sentado en la puerta 
de su casa, en la plaza de “la Mera” (omito poner el nombre correcto y a quién está 
dedicada la plaza, por respeto a sus ideas), siempre con un libro entre sus manos y 
un diccionario de la lengua española a su lado para encontrar quizá el significado 
de aquellas palabras que se le escapaban a su comprensión.

La personalidad y la forma de ser de José Ramón Hortas no dejaba a nadie in-
diferente, en especial  en aquellos que tuvimos la suerte de conocerle bien y com-
partir con él muchísimas cosas y momentos especiales. Hablando de él con su 
amigo -que también es el mio- Mariano Castejón, sobre la personalidad de Hortas, 
me decía que “aparte de ser un gran profesional y tener pasión por todo aquello que 
quería y hacia, José Ramón no se contentaba con lo fácil, siempre buscaba la vuelta 
a las cosas. Era desprendido, inconciliable entusiasta, tan generoso y altruista como 
bromista y mandón. Una persona con talento, ingenio, cultura y de fácil inspiración. 
Con mucho temperamento, incluso extravagante con fundamento amotinador.”

Buena y acertada definición. Sí, es verdad. Él era así, y podría contar muchísi-
mas anécdotas que justifican esta manera de ser y que ahora no vienen al caso 
pero que estoy seguro que de hacerlo muchos coincidirían conmigo.

José Ramón Hortas era capaz, al igual como hacía con el lápiz, de darle for-
ma armoniosa y monumental a otros materiales por duros que fuesen, nada se 
le resistía y no paraba hasta conseguirlo, hierro, aluminio, acero, plástico, etc. Nos 
dejo como testimonio, entre otros elementos, varias esculturas o monumentos 
en el mobiliario urbano de Vinaròs, ciudad que por cierto, fue también concejal 
con una magnifica gestión a pesar de estar en la oposición durante varios años, 
formando parte de la candidatura del Partido Popular. 

En la avenida Castellón, nos encontramos con el monumento dedicado al Car-
naval de Vinaròs. Cerca de allí, en la rotonda de la citada avenida confluencia con 
la calle Santaellla (antes Capitán Cortes) un monumento, no sé a ciencia cierta a 
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quién, si a la Carta Pobla de Vinaròs, a la propia Ciudad o al langostino, una espe-
cie de “remesclo mariner”, tal como él diría, y que quizá refleja más que nada esa 
extravagancia que poseía y que comentaba Mariano Castejón, pero que a la vez 
no deja de ser un monumento armonioso y que imagino que solo él sabría expli-
car y que con toda seguridad llegaría a convencernos. También en la Partida Lla-
vateres - o Llevateres como escriben algunos- frente a la playa conocida como la 
“Dels Pinets” encontramos otro monumento en hierro, desafiando algunas veces 
la bravura de nuestro mar cuando se enfada, y que representa el “Sermón de las 7 
Palabras”, donde cada año, en Cuaresma, procesiona “El Crist del Mariners” desde 
su capilla de la Virgen del Carmen, siendo el primer acto de la Semana Santa Vina-
rocense. Allí a su lado y con toda seguridad también con el alma de José Ramón, 
se leen, recuerdan y se reflexionan aquellas últimas 7 palabras que pronunció Je-
cristo clavado en la Cruz.

Conociendo como conocía a José Ramón Hortas, estoy seguro que se le que-
dó en su lápiz, en su imaginación y en su taller, muchas más cosas por hacer y 
sorprendernos a todos, como siempre en todo aquello que él realizaba. Él nos ha 
dejado mucho testimonio gráfico que he recopilado en este libro, especialmente 
sus caricaturas, que seguro no están todas las que son pero si lo son todas las 
que están, de los personajes que durante casi 40 años han sido protagonistas y 
testigos de la sociedad vinarocense y que, gustosamente, a modo de homenaje 
y admiración hacia él he ido recopilando durante años. Todos sus dibujos vieron 
la luz pública a través de los diferentes medios publicado en Vinaròs, y que hoy 
vienen aquí recopilados.

Él nos dejó demasiado pronto, en el 2011 a los 67 años de edad. Con él se 
marchó una gran persona, un gran amigo, noble y fiel, y sobretodo un gran vina-
rocense. Se llevo con él muchísimas cosas por hacer.
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Caricaturas
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Gent del fútbol



24



25

Vinarocenses 

de nacimiento 

o de residencia 

del Vinaròs C.F.
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Argimiro Seva Martínez Emilio Cómes 
“El Colombrero”

Agustín Amposta Juan Manuel Beltrán Vizcarro 
“Manuelet”
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Adolfo Chaler Pauner
“El peno”

Adolfo Chaler Pauner
“El Peno”

Juanito Sos
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Maties Mestre Ortí

Maties Mestre Ortí

Maties Mestre Ortí
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José León Bas

José León BasJosé León Bas
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Otros jugadores 

del Vinaròs C.F.
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Compte

Boyero

Eusebio Perez

Ten
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Boyero Salvador Echave

Ortiz Diago
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Petit Campos

Barberá Crujeras
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Molla

Daniel LlobetLlorach

Casanova
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Borrás

Juaquín Ortiz

Tache

Jesús Guitarte
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Presidentes y entrenadores

del Vinaròs C. F.
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Juan Forner Morraja 
“Mascareta” (Presidente)

Luis Serrano
(entrenador)

Carda Violeta “Presidente”
Arturo Caballero Sánchez 

(Presidente)
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Juan Branchat Miralles

Evaristo Carrio 
(entrenador)

José Goterris (entrenador)
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Personajes 
populares 
de Vinaròs
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Salvador Boix (Vadoret)

Pascual Fandos Aragüete

Agustín Ibáñez Segarra

Alfredo Gómez Carrasco 
(Pipo)
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Adelina Sales Salvador 
(Adela, La Tia Romera) Manolo Anglés Cabadés

Francisco Vaquer Llatser 
(Chaldy>) Antonio Carbonell Soler
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Tomás Mancisidor de Aquino José Ramón Renovell Renovell

Irene pascual Bravo Sebastián Miralles Selma



45

Bautista Sancho Boix 
(Lo tio Teli) Federico Callao Salellas

Francisco Gombau Blanchadell
(Paquito Cañero) Dr. J. Antonio Sorolla Ardizón
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Antonio Figueredo Orts Antonio Figueredo Orts

Dr. Adolfo Cabadésd O’Callaghan Ángel Juan Boix



47

Antonio Cervera Forner 
(“Sardina”, el barber) Mn.Joquín Fibla Royo

María Cinta Marcos Redón
Juan Traver Albella

Sylvain Zaragozá Muntaner



48

Pedro Marza Lluch
(Lo tio Sorra) Agustín Rabasa Vaquer

Miguel Montserrat Zaragoza 
“ Reyes”

Agustín Ribera Sancho 
“Korea”



49

Juan Navarro Segarra Agustín Comés Pablo

Gregorio Farcha Gilabert
“Lo tio Gori” Salvador Alcaraz Juliá



50

Francisco Baila Tosca
“Don Paco”

Mn.Francisco Conesa
“Mossen Paco”

Pere Armengol Meden (arquitecto)



51

Vicent Segarra Fonts 
(El Llandero) Abuelo de José Ramón Hortas
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Rafael Alonso (actor)

Joaquín Prat (locutor)

José Arasa Torrens

Juanjo Linares 
(bailarín del “Rioseco”)
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Políticos 
de Vinaròs



54

Ramón Bofill Salomó
Alcalde PSOE

Francisco José Balada Castell
Alcalde
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Antonio Martínez Chaler
Concejal CDS

Elvira Sanz Monroig
Concejal años 70

Anselmo García Aranda
Concejal EU

Rasmón Vizcarro Segarra
Concejal PP
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Gaspar Redó Juan
Concejal PSEO

Santiago Roig Mafé
Unió Valenciana

José M. Palacio Bover
Concejal PSOE
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Toros
de Vinaròs
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Luis M. Crotochuil Gascó
Peña Taurina Diego Puerta

Equipo médico plaza de toros
Agustí Ribera, Juan Navarro, Domingo Romeu, Jose Mª Losa

Francisco Ruiz Miguel José Antonio Campuzano
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Curtro Caro Manuel Bejinez Cid
Mayoral de la Ganaderia Flores Cubedo

Antonio Rojas Victorino Martín
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S’ha mort Hortas,
savi de nobles quimeres.

Ara que ja camines,
lluny, del Parnás,
xafan perles fines

entre dátils i caixetes,
José Ramón,

no se t’oblide lo llápis
per al bó de Sant Sebastiá

fer-li la caricatura.

Amic de cor i ánima, 
pensant en tú,

plena d’olorosa fragancia
se m’escapa una llágrima,

tornejada
en un romé de l’Ermita.

Adéu, Jo.

  Pepe Palacio
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