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ALFREDO GÓMEZ ACEBES, GALARDONADO CON EL V PREMIO MANUEL FOGUET 
 

Amics de Vinaròs  publica un nuevo número de la Revista Fonoll 
 
La Associació Cultural Amics de Vinaròs ha 
presentado hoy el número 11 de la Revista 
Fonoll, el boletín cultural que publica la entidad. 
Dentro de los contenidos más destacados, 
encontramos un Dossier de Patrimonio sobre las 
murallas de Vinaròs en los siglos XV y XVI, obra 
del historiador local José Antonio Gómez 
Sanjuán, una cuestión que ha recuperado 
protagonismo con el reciente descubrimiento de 
restos arqueológicos de las murallas en la Plaza 

Parroquial. Un estudio del geógrafo David Gómez Mora sobre la relación entre los períodos de 
sequía y las granizadas, un artículo sobre la fotografía en Vinaròs del siglo XIX o un 
recordatorio sobre el homenaje a Vicent Valls i Anglés, completan la revista, entre otros 
contenidos. 
 
Encontramos también secciones habituales, como la que recoge casos de vinarocenses que 
están triunfando fuera de la localidad y que, en esta ocasión, está dedicada al músico Kiko 
Palacios. Como novedad, en este número, comienza una recopilación de las recetas de cocina 
que Wenceslao Ayguals de Izco publicaba en la revista La Risa, tal y como explicaba la directora 
de Hinojo, Helena Román. 
 
Por otra parte, la entidad ha anunciado que el 
historiador local Alfredo Gómez Acebes es el 
galardonado con el V Premio Manuel Foguet de 
Periodismo, en reconocimiento a los numerosos 
artículos y estudios que publica con periodicidad 
en revistas y semanarios. El presidente de Amics 
de Vinaròs, José Luis Pascual, explicaba que "la 
aparición de los estudios y publicaciones de 
Alfredo Gómez es permanente y, por tanto, 
merece este galardón". El premio se entregará en 
el transcurso del Sopar de Lluna Plena, que se celebrará el viernes 28 de septiembre. 
 
Amics de Vinaròs trabaja también en la preparación de la excursión que se hace todos los 
veranos y que este año está dedicada al Parque Minero del Maestrat. Tendrá lugar el viernes 
17 de agosto y la inscripción ya está abierta, tanto para socios como para público en general. 


