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El vino, ¿qué tiene el vino, / que alegra las penas mías? / Es la llave de oro fino /
Que abre puertas de alegría / Vamos a beber / Una y otra vez / Que van a llenar
/ Y luego después / A cantar y a bailar
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Atorrea.- Buenas noches tengan las señoras.
Elena.- Buenas noches tengan los caballeros.
Pacorrea.- Buenas noches a todos, paisanos y visitantes, que nos
honráis con vuestra presencia.

1. Atorrea. Miren la línea central de la transparencia. Estáis en 2016,
pero nosotros somos chuceneros y chucenera que procedemos de
2066 y venimos a esta primera fiesta del vino para anticipar el
prometedor futurible que posee la Marca Chucena Vino de la
tierra, confirmaros cuáles han sido las claves del éxito y felicitaros
por ello.
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2. Elena. Ingrato y arriesgado viajar a través de las Puertas del
Ministerio del Tiempo. Todavía no está fino esto de entrar en
cualquier época y ya algunos han dado con sus huesos en las
garras de los dinosaurios. Ustedes disimulen el atrevimiento y los
equívocos, ya se sabe, los viajes aventureros afectan al
entendimiento. Sean comprensivos porque venimos por encargo
expreso de la posteridad para transmitiros la enhorabuena, el
elogio y el aplauso de las futuras generaciones de Chucena por el
éxito de la Marca Chucena Vino de la tierra. Gracias a vuestro
esfuerzo, audacia y buen hacer, Chucena ha progresado social y
económicamente.
3. Pacorrea. Ya lo dijo un historiador griego, el sabio Tucídides,
“Las gentes del Mediterráneo no salieron de la barbarie y
empezaron a progresar hasta que no aprendieron a cultivar el
olivo y la vid”. Y efectivamente, desde entonces vienen a nuestras
tierras todos los pueblos del planeta. Y vienen atraídos no sólo por
la riqueza de nuestras minas, la fertilidad de nuestras tierras o la
bondad del clima, sino sobre todo para alegrarse el corazón con
nuestros vinos.
1. Atorrea. (Entra la 5ª dispositiva). Cierto y cabal. ¡Qué le gustaban
nuestros metales preciosos a los tartesios y a los fenicios a los que
agradecemos que nos regalaran su alfabeto! Pero los tunantes se
enteraron de lo rico que estaba nuestro vino y entonces y en
definitiva, ¿a qué vinieron? Po a qué iban a venir, a empinar el
codo y que el cuerpo se quede a gusto con unos buenos chatos de
vino.
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2. Elena. Los atlantes vinieron por las manzanas de oro del Jardín
de las Hespérides y los romanos a conquistarnos. Pero ya griegos y
romanos honraban a los dioses Dionisos y Baco escanciando
malacaturri. Celebraban las fiestas neoenias en las que se hartaban
de vino nuevo. Entonces, ¿por qué atracaban los barcos en el Lago
Ligustinus y se detenían aquí camino de Tejada y Aznalcóllar?
Claro como la luz del día, ¡por el placer de ponerse hasta el gollete
de nuestros caldos que eran y son los más gustosos!
3. Pacorrea. Pueblos invasores como vándalos y visigodos nos
conquistaron y nos impusieron sus leyes y costumbres, pero con
nuestros vinos los mareamos y nos los metimos en el bolsillo. No
pudo ser con los árabes porque los musulmanes no ingieren
alcohol. Pero eran grandes comerciantes y no sólo vinieron a
cultivar huertas y levantar mezquitas. Entonces, ¿a qué vinieron
además? Po a qué va a ser, los muy astutos cargaron los barcos de
bocoyes y a comerciar por el mundo con nuestro vino.
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1. Atorrea. Bueno, y los castellanos, con qué fin echaron a los
árabes de Al-Andalus y se quedaron ellos por aquí, ¿para levantar
castillos y sembrar lentejas? No hijo, no. Regresaron acordándose
de lo rico que está nuestro vino y lo alegre y campechano que se
pone uno con el vinillo, con lo serios y estirados que son ellos.
2. Elena. Y las últimas indagaciones sobre el descubrimiento del
Nuevo Mundo no fue por cazolidá y para hartarnos de canela y
pimienta. Fuimos allende los mares para tener más tierra donde
sembrar viñas. Y lo conseguimos, aunque bien que aprieta luego
la competencia americana. Pero no les vale, nosotros poseemos la
solera de la paternidad de sus vinos.

3. Pacorrea. Y más reciente, los ingleses, muy crueles con los
náufragos de aquella Armada Invencible, muy filibusteros con sus
piratas John Hawkins o Sir Francis Drake, muy orgullosos de su
imperio colonial y muy suyos con su brexit, pero muy prácticos
ellos, y ya sabemos de lo ácido y malage que puede resultar a
veces el humor inglés ¿a qué vinieron por aquí aquellos
anglosajones? No sólo a agotar las piritas haciendo un joyo mu
jondo, pero que mu jondo, en esa Corta Atalaya, ¡que no veas lo
jonda que es! Y cogieron un cabreo morrocotudo porque creyeron
que el Tinto era un manantial de vino por fermentación y
ahorrarse así el coste de la destilación del wisky. Al fin y al cabo,
equivocados o acertados, se llevaron el mineral y se empicaron en
nuestros vinos que se siguen llevando.
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1. Atorrea. Y hoy por hoy, y en nuestros días allá cerca del siglo
XXII, ¿A qué vienen los turistas? A darse un atracón de sol y vino,
el enoturismo.
2. Elena.- Y todos estos razonamientos históricos, un poco
surrealistas, se cierran, como los mandamientos, en dos: preferir el
vino de Chucena sobre todas las bebidas, y amarlo y degustarlo
mientras el cuerpo aguante.
3. Pacorrea.- O en tres: que fue tontorrón y chivani el que vino y no
probó nuestros vinos, tan placentero como escuchar nuestros
cantes. Escuchemos el cante de nuestra tierra, la segunda del Vino,
“¿Qué tiene el vino?”, de los Romeros de la Puebla.

1. Atorrea. Y nosotros, ¿a qué hemos venido a esta primera fiesta
del vino? Lo dicho, a felicitaros por lo bien que lo habéis hecho,
pero también a recordaros el camino seguido y a animaros para
que no bajéis la guardia. Y en qué aspectos lo habéis hecho bien y
hay que seguir haciéndolo en todo tiempo. Ahí los tenéis:
condiciones previas pa sacá esto palante
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2. Elena-. Cultivo de la vid: lo siento, compare, pero no queda otro
remedio que seguir peleando con las parras.
3. Pacorrea. Crianza del vino, mimo, esmero y aplicación para estar
a la última en los asuntos de la bodega.
1. Atorrea. Packaging, o sea, Embalaje. Igual que los colores de los
pétalos de las flores atraen a los insectos, de la misma manera el
continente ha de ser un reclamo para el contenido.
2. Elena. Maridaje con otros productos. Nuestros vinos presumen
de buenos mozos, ¡y lo son!, pero es que además contamos con
unas niñas preciosas, tres de ellas de bandera (jamón, queso,
gambas), pues… ¡casémoslos!
3. Pacorrea. Publicidad. El que no pregona no vende, así que habrá
que seguir estrujándose las meninges y reinventar cada día nuevas
ideas para publicitar nuestro producto.
1. Atorrea. Todos estos aspectos han sido puestos en práctica con
distinto nivel de aceptación y éxito, pero todos han aportado su
granito hasta llegar a un presente de plena realización y
rendimiento, claro que allá del tiempo que procedemos, 2066. El
lema es evidente: Hay que ser emprendedores y creativos y no
sentarse a verlas venir.
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2. Elena. Nos complacemos por el hecho de que Chucena haya
contado y siga contando con excelentes condiciones previas en su
suelo, clima y gentes: Se dispone de la tierra apropiada: suelo
calizo fértil, libre de materia orgánica y poco húmedo.

3. Pacorrea. Clima templado en óptimas condiciones: inviernos
fríos, primaveras suaves y lluviosas, y veranos soleados y
calurosos.
1. Atorrea. Y emparra el canasto, excelentes trabajadores, eficaces
en su trabajo, incentivadas sus prácticas por los beneficios que les
reporta hacer bien las cosas.
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2. Elena-. Inexcusable condición previa, queridos chuceneros y
chuceneras que nos escucháis, y estimados visitantes, requisito
previo ha sido la Formación del trabajador viticultor y os
felicitamos por haberla llevado a cabo: La asistencia a cursos de
Capacitación impartidos por científicos investigadores y expertos
resulta inexcusable para las buenas prácticas del viticultor.

3. Pacorrea. La experiencia no es suficiente, hay que poner ciencia.
1. Atorrea. Ha sido tarea dura que la práctica totalidad de los
viticultores se convenzan de que, además de tesón y esmero, hay
que poner conocimiento
2. Elena. Han tenido un valor añadido la aceptación de controles y
la cooperación en las investigaciones con vistas a la mejora.
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3. Pacorrea.- Os felicitamos porque lo habéis hecho muy bien con
el cultivo. Todos los puntos son cruciales, pero este segundo se
refiere específicamente al viticultor, su responsabilidad en la
aplicación de principios fundamentales en el cultivo de los
viñedos y que con acierto habéis llevado a la práctica: La mejor
planta para el tipo de tierra de que se disponga. A tierra distinta,
planta distinta. Diversificación será una táctica muy repetida.

1. Atorrea. Labores y tratamientos adecuados, aplicando la
tecnología punta de cada momento, algo también que no hay que
cansarse en refrendar.
2. Elena. Recolección en óptimas condiciones de la fruta.
Vendimias de uva sana y madura.
3. Pacorrea. Diversificaciones y mejoras en el cultivo. Prevenciones
en el cultivo: Podas, laboreo, riego. Control de hierbas, plagas y
enfermedades. Uso ajustado de fertilizantes.
1. Atorrea. El conocimiento experto del proceso de cultivo en todos
sus pormenores ha optimizado el rendimiento y calidad de la uva
y, como consecuencia, del vino.
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2. Elena. Y como es obvio, habéis cumplido cabalmente con las
normativas legales de higiene y seguridad en el trabajo.

Acabado el cultivo, escanciamos unos fandangos en las voces de
Angelito, Pepe, Rafael y Cipriano, a la guitarra Toni:
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1. Atorrea. Sorpresa, Estrellita Rubio, la mujer de don Lorenzo
Godot, nos ofrece su arte con un fandango:
Ni te vayas de mi vera, serrano, no pienses mal ni te vayas de mi
vera, y para firmar la paz con el vino de Chucena nos vamos a
emborrachar.

3. Pacorrea. Nuestros parabienes por lo bien que lo habéis hecho
con la crianza del vino. Y de nuevo el binomio inseparable de la
experiencia aliada con la ciencia, el bodeguero y el enólogo:
Molturación: limpieza, eliminación, clasificación de uvas y caldos
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1.Atorrea. Precauciones en la temperatura de fermentación:
estabilidad por frío.
2. Elena. Cuidados y controles específicos con la acidez volátil, la
oxidación, la presencia de metales, etc.
3.Pacorrea. Recipientes, filtrados, clarificación. ¡Ay, qué lejos nos
quedan aquellas toses por los efluvios de la pajuela y los
acompasados balanceos de los lavados de bocoyes sobre viejos
jirones de serones de esparto extendidos en el suelo y el rooooom
rooooom de las cadenas arañando los últimos restos de las lías.
1.Atorrea. No se olvide que en el proceso ha de aplicarse, como de
hecho se ha aplicado, control digitalizado y tecnología punta.
2. Elena.- El caldo se encuentra preparado y listo. El enólogo como
asesor técnico ha dirigido el proceso y el bodeguero ha seguido
sus directrices. El proceso de elaboración del vino ha concluido.
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3.Pacorrea. Siempre se puede contar con legión de catadores
capaces de bajarle una duela a cualquier bocoy. Pero pocos son
profesionales de la cata que degustan el vino para resaltar sus
características y calidad
1.Atorrea. Habéis conseguido distintos tipos de vino, pero el
producto estrella es el vino joven afrutado, espumoso, con cuerpo,
con esa sensación gustativa de plenitud (alrededor de los 11
grados)
2. Elena. A lo largo de los años, la investigación ha desempeñado
un papel primordial en orden a corregir defectos y proponer
mejoras.
3.Pacorrea. Cumplidos los requisitos de conservación y
mantenimiento, el vino elaborado se encuentra preparado para
envasar y ofertar de inmediato al mercado.
Ç
1. Atorrea. Mientras reposa ese exquisito vino nuevo que con tanto
arte y esmero fabricáis década tras década, allá que vamos con la
primera de las cuatro sevillanas chuceneras, compuestas para la
ocasión por José González y la música de Paco Solís Romero.

15

2. Elena. Bien trabajao esos cantes. Packaging, embalaje, envase.
Ciencia, arte y tecnología de inclusión o protección de productos
para la distribución, el almacenaje, la venta, y el empleo.

3.Pacorrea. Objetivo primario: atraer la atención de los clientes y
ser la principal ventana de comunicación hacia el consumidor, lo
dicho antes, como el colorido de las flores para las abejas.
1. Atorrea. Cumplen las normas de salubridad, higiene y seguridad
a nivel internacional.
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2. Elena-. Nuestra enhorabuena porque lo habéis hecho muy bien
con el embalaje. El embalaje tiene su propio lenguaje, comunica
sentimientos, emociones, toca corazones.

3.Pacorrea. El envase contiene, protege, conserva, transporta. Pero
también informa y vende el producto.
1. Atorrea. El alma del vino canta en el recipiente, PET,plástico.
Vidrio.
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2. Elena. Bag in box (bolsa en una caja). Stand up pouch: bolsa de
mano. Cartón
3.Pacorrea. Los estudios del impacto medioambiental del embalaje
del vino hacen que unos sean más aconsejables que otros. Y en el
etiquetado, que conste siempre la advertencia acertada de un
Consumo Responsable.
1. Atorrea. He aquí un modelo de envase a guisa de tonel o bocoy
elaborado en caña: artesanal, exótico, de tradición eminentemente
rural, manejable, reutilizable, facilidad de transporte, protegido
de golpes, ornamental. A mi bisabuelo, aficionado a los canastos
para coger relámpagos en el arroyo, se le ocurrió este envase, pero
sería como fue viable si lo confecciona una máquina y no un
viejales torpe.
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2. Elena. Os felicitamos porque lo habéis hecho muy bien con el
maridaje del vino con otros productos. Las lavadoras, con
detergentes. El vino con: Queso. Jamón. Gambas

3.Pacorrea. Norma básica de mercadotecnia: Aliarse empresas
cuyos productos sean complementarios. Y no hay que salirse de
los límites de la provincia de Huelva para llevar a cabo esas
alianzas.
1.Atorrea.El vino blanco pega con un montón de cosas exquisitas, cosa que
hay que resaltar en la publicidad: Habas cochas. Anchoas.
Embutidos
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2. Elena. Bacalo. Patatas fritas. Altramuces. Avellanas. Gurumelos.
Aceitunas. Tomate con sal… Y en cualquier piscolabis.
3. Pacorrea. Y el cante de nuestra tierra, compañero inseparable de
su vino. Vamos con la segunda de Este vino de Chucena, de la
cosecha de nuestros paisanos y amigos Joselito el de Concha y
Chenqui:

1. Atorrea. Aplaudimos vuestro acierto con la Publicidad. Bien
difundido el producto a través de distintos medios: TV, Internet,
Carteles panorámicos, prensa.
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2. Elena. Rokefeler preconizaba que para que un producto tuviera
la máxima difusión y posibilidades óptimas de venta habría que
emplear el 10% de inversión en fabricarlo y el 90% en publicitarlo.
¿Exagerado? Po este señor no tenía ni lejana pinta de andaluz.
3. Pacorrea. Y déjense de historias tontas. Ningún producto se
vende por sí solo, hay que darles la máxima difusión. Y son los
Comerciales, expertos en las ventas, los instrumentos idóneos que
hay que utilizar.
1. Atorrea. Publicidad en los Medios de Comunicación a Masas.
Perspicaces a la hora de resaltar y transmitir las cualidades del
producto

2. Elena. Placer de degustarlo y regalarlo a las amistades.
3.Pacorrea. Vínculo de unión en las relaciones sociales que
importan
1.Atorrea. Enriquecedor de la mesa y las comidas
2. Elena. Consumible en situaciones cotidianas y en ocasiones
especiales:
3.Pacorrea. Esencial en aperitivos, banquetes, fiestas, romerías,
reuniones de amigos
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1.Atorrea. Saludable en oposición a bebidas espirituosas de alta
graduación, las destiladas, que son más agresivas.
2. Elena. Muy bien trabajadas las distintas formas de publicitar la
marca dentro de Chucena marcando espacios públicos y privados
con nombres e ilustraciones vitivinícolas: Observad qué callejero
más interesante.

3. Pacorrea. 2) Enhorabuena por extender la publicidad a los
PAREDONES DE LAS VIVIENDAS DE ENTRADA en Chucena por
sus distintas vías de acceso: ¡En verdad queda resultón el pueblo!

1. Atorrea. ¡Qué bien cuadra
entrando por Trascarneros / una
canasta de uvas a hombros de un
viñaero!
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2. Elena. Un bocoy en el
paredón del Platero nos
recuerda
a
aquellos
antiguos aguaeros.

3. Pacorrea. De los Olivarillos a la
calle Purchena, bocoyes
en
talanquera qué bien quedan.

1. Atorrea. Paredón de
entrada en la calle Pozo,
en caña guarda nuestro
vinillo su gozo.

2. Elena. Con vino y vida
tranquila / se llega a viejo de
maravilla.
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3.Pacorrea. Cuelgas de
uvas
en
la
calle
Atarazanas:
bebas y
mantúas ¡a cuál de ellas
más rica y sana!

1. Atorrea. Por la Placita de Trini,
espoleá de mosto: / nuestro
postre más típico y jugoso.

2. Elena. Junto a Cruz
Chiquita, en el nuevo
Torreón, / ahí tenemos
un plato de arrope dulce y
sabrosón.
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3.Pacorrea. Ya me lo dijo un
vecino, / quien grabó en su
memoria / que unas copas de
nuestro vino / te llevan derechito
a la gloria / sin tropezar en el
camino.

1. Atorrea. Vino, vinillo,
hijo de la cepa tuerta, tú
que te quieres colar y yo
que te abro la puerta.

2. Elena. Color, sabor y aroma
divino, Marca Chucena, de
buena tierra el vino
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3. Pacorrea. No se me
pierdan, que vamos por
buen camino / siguiendo
en el Condado por la Ruta
del Vino.

1. Atorrea. Enoturismo por el
Ramal con uvas de los Labraos o
del Retamal.

2. Elena. Vieja estampa de
moledora en el lagar /
saludo en Casas Baratas
nada más entrar.
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3. Pacorrea. El vino bueno y sano /
se cría en el Condado / y el mejor
“pa” tentempiés, / fiestas,
banquetes y cenas, / no lo
dudéis, ¡pardiez! / lo tenemos…
¡aquí en Chucena!

1.Atorrea. ¡Escurre la bolsa,
alma en pena, y llévate el
vino de Chucena!

2.Elena. Una botella, unas copas y
un paisaje añejo / adornan el
Paredón de Vallejo.
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3. Pacorrea. Si en tienda
Torre seguimos la flecha
llegamos a Cooperativa
Virgen de la Estrella

1. Atorrea. ¡Cuánto me sugieren
moledora, prensa y botas! /
¡Tanto, que ya se me está
haciendo agua la boca!

2. Elena. Por Barriada Cruz
Chiquita vemos uvas en
un montón / y, en otra
estampa,
lagareros
esperando la uva del
serón
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3. Pacorrea. Con aceite, pan y
vino se anda mejor el camino.

1. Atorrea. Lo dice el padre
prior: / vino sólo hay dos, /
el bueno y el mejor.

2. Elena. Para el vino de Chucena
¿qué mejor reclamo que brindar
con una copa en la mano?
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3. Pacorrea. En la viña fue
su nacimiento / y luego
muere en el lagar. / La
bodega lo resucita / en
delicia para el paladar.
Brindemos con una nueva
sevillana chucenera: V: 3ª
de
“Este
vino
de
Chucena”.

3. Pacorrea): Nuestro aplauso
porque habéis extendido la
publicitación
de
nombres
vitivinícolas
y
productores
chuceneros a los PAÑOS DE
PARED de la Cooperativa del
vino:

1.Atorrea: Raíces históricas de la Marca
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2.Elena: Pagos de don Modesto y
don Sixto. Pisa de uva en el lagar
de La Garría, la Clarita, Piquito,
Niño Chico y Alejandro. Pilón
del vinagre en el jaraíz de Pepe
el Sayón.

3.Pacorrea. La Llave del
Lagar:
Broma
de
Lagareros.
Fino
Los
Labrados de Bodegas
Daza. Orujo del Lagar de
Fernando Peña, Moreno la
Pincelita y Araceli. )
Prensa del Lagar de
Serafín, la Tutela y Pico.

1. Atorrea. Pesada de serones en
el Lagar de Paco Reyes, Pepe el
Sayón y Bernabé el de Reyes.
Venta de vino en las Bodegas del
Noveno,
Esteban,
Capita,
Taberna de Capellán y Casino
del Platero.
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2. Elena. Lavado de
Bocoyes en la Bodega del
Notario, Aurelio, Mañana
y
Antonio
Quiles.
Pesamosto
de
la
Cooperativa Virgen de la
Estrella.

3. Pacorrea: ¡No perder el liño ni
la canasta, / lo que se deje atrás
en vendimia / se desperdicia y es
una lástima!

1. Atorrea. Bocoyes con sus
aros de fleje y sus duelas,
/ más antiguos que el
rodete de mi abuela.
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2. Elena. Gracia y tronío de los
jóvenes tamborileros
/ en
sentido homenaje a los viejos
gasolineros.

3. Pacorrea. Dicen que el
vino suelta la lengua / y
alegra
los
ojos
con
especial brillo. / Sin
moderación se corre el
riesgo / de abrirse sola la
navaja en el bolsillo.

1. Atorrea. Moledora y prensa de
antaño, / ¡cuántos retajos no
habrán dado / a lo largo de tantos
años!
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2. Elena. Buen buqué y
sabor a vino añejo,
rezuman las estampas de
lagares viejos.

3. Pacorrea. Pan, queso, chorizo y
jamón / maridan con vino a la
perfección.

1. Atocorrea. Bien surtido
Museo de la Agricultura,
una
muestra
muy
completa
del
devenir
campesino de Chucena.
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2. Elena. Museo que alberga
testimonios de los tres
pilares económicos de la
agricultura chucenera: el
trigal, el olivar y el viñedo.

3. Pacorrea. Magnífica
iniciativa de museo al aire
libre (deterioro inevitable
por las inclemencias)

Sector
vitivinícola
del
Museo de la Agricultura.
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2.
Elena.
Nuestro
reconocimiento
a
la
trilogía saludable de la
dieta mediterránea: pan,
aceite y vino, productos
con los que se anda rápido
y alegre el camino, como
con
nuestros
cantes.
Adelante
la
cuarta
sevillana chucenera: VI: 4ª
de
“Este
vino
de
Chucena”:
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3. Pacorrea. Y emparremos el
canasto. El pasado del vino en
Chucena permanece como guía:
producto de solera histórica y
fama merecida, elaborado por
mano experta, de forma artesanal
en los primeros tiempos y
mecanizada en su desarrollo.

1. Atorrea. Vuestro presente
muestra el vino como producto
de calidad y prometedor, en
plataforma de afianzamiento.
2. Elena. El futuro de siempre pertenece a gente atrevida, a
individuos y organismos emprendedores, a personas creativas, a
quienes no se duermen en los laureles.

3. Pacorrea. Reiteramos
nuestra enhorabuena por
las muchas y exitosas
Fiestas del Vino que
aprovechan al producto
estrella de nuestra tierra y
divierten a las personas.
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1.- Atorrea. Y finalizamos derramando el vino de las más efusivas
felicitaciones sobre este nuestro pueblo de Chucena con estos
cantes finales de exaltación del vino por nuestro grupo de
guitarristas y cantaores:
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Elena.- ¡Felicidades, Chucena!
Pacorrea.- ¡Buenas noches a toda
la concurrencia!
Atorrea.- ¡Hasta siempre paisanos
y amigos!

Antonio, Elena y Francisco Correa
Chucena, 5 de noviembre de 2016
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