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LAS PROVINCIAS

B odegas Coop. de Viver es 
heredera de la tradición 
agrícola de la comarca del 

Alto Palancia desde 1915, cuan-
do se fundó la cooperativa La De-
fensora de Viver. Recientemen-
te, en 2016, emprendió la recu-
peración de la viticultura en esas 
tierras y para ello acondicionó 
antiguas parcelas en la que toda-
vía se conservaba el viñedo y 
otras en las que se plantaron nue-

vas variedades. Es una bodega 
joven que nace con el objetivo de 
hacer vinos de elaboración arte-
sanal, una apuesta clara por la 
calidad que nace desde el respe-
to a la tierra. Para ello, una de las 
labores principales de la bodega 
es la recuperación de las varie-
dades autóctonas que se perdie-
ron a causa de la filoxera de prin-
cipios del pasado siglo.  

Las tierras de la provincia de 

Castellón fueron grandes produc-
toras de vinos, de hecho fue el pri-
mer proveedor de la Armada allá 
por los tiempos de Felipe II y fa-
moso fue su vino ‘carlón’, que via-
jaba a América desde el puerto 
de Benicarló, de ahí su nombre. 
Todavía aparece su nombre en 
las letras de tangos y rancheras. 
No fue una tierra que volviera a 
apostar por la vid tras el desastre 
de la filoxera en 1916. Otros cul-

tivos de secano fueron ocupando 
su lugar. Pero todo ello cambió en 
las últimas décadas, antiguos vi-
ñedos fueron recuperados y nue-
vas bodegas tomaron el testigo 
de una tradición milenaria. Fal-
taba recuperar la tradición viti-
vinícola de las tierras más altas 
de la provincia, y en eso están los 
de Viver. Las viñas se encuentran 
a una altitud considerable, 650 
metros sobre el nivel del mar y 
rodeadas de la típica flora silves-
tre mediterránea como romeros, 
tomillos, hinojos, todas de alto ca-
rácter aromático. Los viñedos dis-
frutan así de un clima mediterrá-
neo pero con influencia continen-
tal, factores que le proporcionan 
una singularidad evidente.  

Viento sobre la Piel 2019 
La mayor parte de los vinos de la 
bodega se encuentran ampara-
dos por la figura de calidad y de 
garantía de origen IGP Castelló. 
Uno de sus vinos más destacados 
es Viento sobre la piel, 
un monovarietal de 
syrah cuyas viñas es-
tán ubicadas a 670 
metros de altitud en 
las faldas de la Sierra 
de Espadán, en el pa-
raje del Mas de 
Aguilar. Viñas de 
quince años sobre 
un suelo franco 
arcillo-arenoso 
y calizo a un 
tiempo. El ren-
dimiento de tan 
solo 5.000 kilos 
por hectárea, la 
vendimia ma-
nual y en cajas 
diez kilos. Des-
palillado y lige-
ro prensado de 
las uvas previo 
al paso a los 
depósitos de 
f e r m e n t a -
ción. Durante 
esta se realizaron ligeros remon-
tados diarios intercalando entre 
cerrados y al aire. Llegando la fer-
mentación a su fin se realizaron 
bazuqueados, proceso que se 
mantuvo hasta el descube. Lue-
go, fermentación maloláctica y 
crianza de cuatro meses en ba-
rrica francesa. 

Agricultura de calidad en 
la Cooperativa de Viver

CH. FERRER.  El Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena nombró al sumiller 
Takayuki Kikuchi embajador de 
sus vinos en Japón: «por su com-
promiso, experiencia y dedicación 
en difundir la cultura del vino es-
pañola, y su contribución a la bue-
na reputación de la Denomina-
ción». El acto de nombramiento 
tuvo lugar el 25 de marzo en el res-
taurante Ogasawara Hakushaku-
tei, con la colaboración de la ex-

perta Yoshiko Akehi y la presen-
cia de un grupo de periodistas es-
pecializados.  
    El nuevo embajador fue jefe su-
miller del restaurante Sant Pau To-
kio; además, posee una larga tra-
yectoria de conocimiento y traba-
jo sobre vinos españoles. Actual-
mente, es director del proyecto de 
restauración de San Sebastián, un 
complejo turístico gastronómico 
y termal de Aquaignis en la pro-
vincia de Mie (Japón). 

 A la ceremonia de entrega del 
diploma le siguió una comida ma-
ridaje, con la presencia de ocho vi-
nos de las bodegas que participan 
con el Consejo Regulador en la pro-
moción actual en Japón: Cherubi-
no Valsangiacomo, Chozas Carras-
cal, Coviñas, Faustino Rivero Ule-
cia, Finca San Blas, Pago de 
Tharsys, Sierra Norte, Vegalfaro y 
Vera de Estenas. El menú fue ela-
borado por el chef Gonzalo Álva-
rez, que mantiene una estrella Mi-
chelín desde hace más de una dé-
cada. En los platos se utilizaron 
productos japoneses de tempora-
da, que maridaron perfectamen-
te con las particularidades de cada 
uno de los vinos de bobal que se 
descorcharon.

Takayuki Kikuchi embajador de 
la DO Utiel-Requena en Japón

Su bodega suma sus 
vinos a los excelentes 
aceites de su almazara 

Actividades de  
enoturismo.  LP

Martinez Bermell 
Merlot 2017     
Vera de Estenas 
DOP Pago embo-
tella este clásico 
de su bodega de  
Utiel. Vino tinto 
monovarietal de 
merlot con crianza 
en barrica de roble 
francesa y con una  
fermentación ma-
loláctica que siem-
pre le aporta ese 
equilibrio de su 
acidez y la redon-
dez en boca que siempre se exi-
ge. Este elegante vino valenciano 
presenta en copa su rojo guinda, 
de capa alta y potente lagrimeo. 
La nariz es de fruta roja muy ma-
dura, con el característico des�le 
de violetas propio de esta varie-
dad. La boca se sorprende por su 
frescura, vuelve la fruta; largo.  

 
Nueva edición de Tío Pepe 
en Rama  
González Byass 
acaba de sacar su 
Tío Pepe Fino en 
Rama 2021, vino 
de elaboración li-
mitada que llega 
con la primavera. 
El enólogo Anto-
nio Flores ha se-
leccionado aque-
llas botas que 
plasman en una 
copa el carácter y 
espíritu de Tío 
Pepe. 178 años de 
historia para un �no que se inspi-
ra en los días en los que el �no se 
consumía directamente desde la 
bota,  no ha sido sometido a los 
procesos habituales de clari�ca-
ción y �ltración. Otoño lluvioso e 
invierno frío y húmedo, el velo de 
�or ha sido capaz de permanecer 
intacto, sano, robusto e intenso.       
 
Habla N.º 22 triunfa  
en Londres  
La edición 2021 de la London 
Wine Competi-
tion ha otorgado 
siete premios a 
esta bodega de 
Trujillo, entre los 
que destaca el 
de ‘Mejor Bode-
ga del Año’. Un 
galardón al que 
se suma otros 
ocho reconoci-
mientos a varias 
categorías de 
sus uvas tintas. Habla Nº22 ha 
sido premiado con tres galardo-
nes:  ‘Mejor Vino relación cali-
dad-precio’, ‘Mejor Tempranillo’, 
‘Mejor Vino Español’. Bodegas 
Habla inició su andadura en 
2004 sobre un viñedo en pro-
piedad y como objetivo la elabo-
ración de vinos de calidad. 

+ CERVEZAS  
Y VINOS 

CHEMA FERRER

El sumiller Takayuki Kikuchi.  LP

Botella de Viento 
sobre la piel.  LP


