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ORGANIZA: Concejalía de Patrimonio Histórico-Ayuntamiento de Elda 

COLABORA: Sede Universitaria de Elda-Universidad de Alicante

Salón de actos del Ayuntamiento de Elda en el Museo del Calzado



Desde hace siglos, en las tierras del Vinalopó han ido creciendo alrededor del vino diversas manifestaciones
culturales y sociales, actividades económicas, así como un rico patrimonio colectivo. El IV Congreso de
Patrimonio Histórico Cultural del Vinalopó ha elegido el vino como tema central para este año 2021 por su
valor como producto con un largo recorrido histórico. Así será abordado desde varias ópticas y perspectivas
científicas y profesionales, maridando enriquecedoras experiencias procedentes de diversos ámbitos: la
Historia, la Arqueología, el Patrimonio Cultural, la Enología, la Vitivinicultura, el Turismo, la Geografía, la
Economía y la Educación. Siguiendo el camino trazado en los anteriores congresos, las sesiones, las
actividades paralelas y las salidas de campo están orientadas tanto a especialistas y profesionales como a
público general.

Objetivos:
- Conocer los diferentes aspectos del patrimonio vinculado al cultivo de la vid, así como a la producción y
consumo del vino, desde distintas perspectivas: natural, histórica, cultural y arqueológica, con especial
referencia al ámbito de las comarcas del Vinalopó.
- Entender el valor del cultivo de la viña y la producción del vino en etapas históricas y en la actualidad,
dejando una huella física, cultural y simbólica en el paisaje Mediterráneo y en el entorno del Vinalopó.
- Identificar y profundizar en el conocimiento de los paisajes culturales, tangibles e intangibles, que surgen
de la producción, comercio y consumo del vino.

PRESENTACIÓN 

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Fechas:  15, 16, 19, 20, 22 y 23 de octubre de 2021

Lugar de realización: Salón de actos del Ayuntamiento de Elda en el Museo del Calzado (Avda. Chapí, 32)

Destinatarios:
Estudiantes de los grados de Historia, Humanidades, Geografía y Ordenación del Territorio, Turismo,
másteres de la rama de Artes y Humanidades, gestores de Patrimonio Cultural, interesados/as y
ciudadanos/as en general.

Inscripción gratuita sin reconocimiento académico en patrimoniohistorico@elda.es
Acceso libre a la sala de sesiones de sala hasta completar aforo, según normativa covid.

Número limitado de plazas para las salidas técnicas (30), Serán otorgadas por riguroso orden de
entrada de inscripción en patrimoniohistorico@elda.es
Tfno: (+34) 96 539 95 11

Personas que deseen reconocimiento académico por la Universidad de Alicante. Créditos: 1,40 ECTS
Importe: 15 euros
Preinscripción hasta el 13 de octubre en https://bit.ly/2Y6wG39    
Contacto: sede.elda@ua.es
Tfno: (+34) 96 5909323

Requisitos para la obtención del diploma o certificado: 
- Asistencia mínima del 80%.
- Entrega de una síntesis valorativa de las sesiones.  

https://cvnet.cpd.ua.es/uaCuestionarios/preguntas.aspx?idcuestionario=121995&idioma=es


Elda (Alicante), 15-16 de noviembre de 2019

16'30 - 17'15h      Producción y comercialización del vino desde el enfoque del cooperativismo
                               Xavier Amat. Universidad de Alicante
17’15 - 18’00h      Ruta del Vino de Alicante en el Vinalopó. La experiencia de un club de producto para el
                               desarrollo turístico. Lourdes Rubio. Ruta del Vino de Alicante
18’00 - 18’15h      Pausa
18’15 - 19’00h      Dinamización de la cultura del vino 
                               Eladio Martín Aniorte. DO Vinos de Alicante 
19'00 - 19'45h     Educación y formación en torno al vino: 
                               Formación universitaria. Josep Xavier Esplugues Pellicer. Universidad de Alicante
                               Formación profesional. Marta Leralta. CIPFP Valle de Elda.
19'45- 20'30        Debate y diálogo sobre formación y dinamización de la cultura del vino 
                               Participan:
                               Lourdes Rubio. Ruta del Vino de Alicante (Modera)
                               Eladio Martín Aniorte. DO Vinos Alicante
                               Josep Xavier Esplugues Pellicer. Universidad de Alicante
                               Mila Cuartero. CIPFP Valle de Elda                       

Viernes, 22 de octubre

Elda (Alicante), 15-16 de noviembre de 2019

PROGRAMA 

Viernes, 15 de octubre
16'15 - 16'30h      Recepción y acreditación de asistentes
16’30 - 16’45h     Presentación e inauguración por autoridades
16’45 - 17’00h     Contextualización histórica sobre la relevancia del Vino en el entorno del Vinalopó
                               Leonardo Soler. Universidad de Alicante
17’00 - 17’45h     Vino en el Vinalopó desde una perspectiva territorial
                               Gabino Ponce. Universidad de Alicante
17’45 - 18’00h     Pausa
18’00 - 18’45h     Vino en la Antigüedad en tierras alicantinas
                               Jaime Molina. Universidad de Alicante
18’45 - 19’30h     El Fondillón. El patrimonio hecho vino. Un vino con historia
                               Rafael Poveda. Bodegas Monóvar
19’30 - 20’15h     Vino en el Vinalopó: Pasado, presente y futuro. Mesa de debate y diálogo
                               Participan: 
                               José Antonio López Mira. Dirección Territorial de Cultura (Modera)
                               Gabino Ponce. Universidad de Alicante
                               Rafael Poveda. Bodegas Monóvar
                               Jaime Molina. Universidad de Alicante
20’15-21'00h       Presentación de vinos de Bodegas Volver (Pinoso) por Rafael Cañizares, enólogo. 
                               Vinos ofrecidos por Distribuciones Valero 

Elda (Alicante), 15-16 de noviembre de 2019

Sábado, 16 de octubre

Elda (Alicante), 15-16 de noviembre de 2019

9'30 - 14'30h       Salida técnica
                               Vino y turismo. El Modernismo, la vid y el vino (la Pitxocha), Visita y cata en Casa Sicilia (Novelda)

Elda (Alicante), 15-16 de noviembre de 2019

Martes, 19 de octubre
19'30 - 20'30h      Maridaje de emociones: Vino y literatura
                                 Farfanías, ACAE
                                 Lugar: Salones Princesa

20'00 - 22'00h   Cata armonizada Aromas del Vinalopó 
                                Organizan: CFGM Servicios de Restauración, CFGS Dirección de cocina, CFGS Vitivinicultura
                                Lugar: Gastroaula CIPFP Valle de Elda  (precio por determinar)                           

Miércoles, 20 de octubre

Sábado, 23 de octubre
9'30 - 14'30h     Salida técnica
                             Visita a la Cooperativa agrícola de Petrer y visita y cata en Bodegas Monóvar 
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