VALTIENDAS
UBICACIÓN
Situado a 79 km al norte de Segovia, a 160 km de Madrid y a 90 km de Valladolid,
limita con las provincias de Burgos y Valladolid, justo al borde de la comarca de Ribera
del Duero.
Agregado a su Ayuntamiento están Pecharromán y San José.
Valtiendas está más o menos equidistante de tres núcleos urbanos pertenecientes cada
uno de ellos a una provincia castellana: Aranda de Duero (Burgos), Peñafiel
(Valladolid) y Cantalejo (Segovia). Situado en un valle, no se le divisa hasta
prácticamente estar dentro de él; desde sus oteros se pierde la vista en la amplia meseta
castellana.
HISTORIA
Parece ser que en el siglo XVI se llamaba Valdetiendas.
En la década de los 50 la población se aproximaba a los mil habitantes. Destaca por su
gente, sencilla y acogedora, que deja huella en todo aquel que lo visita y por sus vinos,
que son los únicos tintos de la provincia de Segovia, con una excelente calidad y
tradición.
MONUMENTOS Y EDIFICIOS DE INTERES
Esta población, que destaca por sus vinos, tiene entre sus construcciones más
importantes la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de época renacentista.
En su interior conserva algunos retablos barrocos; y varias piezas de plata para
el culto, entre las que sobresale la cruz procesional, cuyo árbol es del siglo XVI.
Abierta al culto. Posibilidad de visita pidiendo la llave
Bodegas subterráneas de propiedad privada

FIESTAS
Celebran sus fiestas patronales en honor de Nuestra señora de la Asunción y San
Roque el 15 y 16 de agosto, como fiesta grande
San Isidro el 15 de mayo con romería, bendición de campos y merienda

FOLKLORE, COSTUMBRES Y TRADICIONES

Meriendas en las bodegas
Hacer la chisquereta con mostela (palos de sarmientos colocados por igual en
manojos y trenzados en la parte mas fina), que se prendía en la puerta de la
persona que cumplía años con el fin de que invitase a la fiesta a los autores de la
chisquereta.
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VALTIENDAS
Las hojuelas.- En tiempo de carnaval se hacían hojuelas y otros vecinos iban por
la noche a despertar a quien las había hecho, para así poderlas probar. Los que
iban llevaban el aguardiente. Aun se mantiene en el Caserío de san José.
Matanza popular.
Los dias de vendimia se bailaba por la noche y tocaban los músicos del pueblo.

GASTRONOMIA
Viñedos y bodegas de DOP Valtiendas.
Chuletillas y panceta con vino de Valtiendas
Florones (aunque en la actualidad no se hacen)

INDUSTRIA, AGRICULTURA Y GANADERIA
Agricultura: cereal y viticultura
Bodegas
Ganadería porcina y ovina
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VALTIENDAS
ESPACIOS NATURALES
Vega del Arroyo que comunica con Pecharroman
La Redreja (los pinos)
El Monte (encinas)
Posible ruta de senderismo.- Se sale de la Retuerta hasta Valdehierro en
Fuentecornejo donde hay una fuente que siempre tiene agua y esta la zona
recreativa. Se vuelve por el mismo lugar. Total 4 km ida y vuelta. Por esta ruta
se puede seguir hasta Pecharroman

ESPACIOS DE OCIO Y RECREO
Fuentecornejo.- espacio recreativo con mesas y barbacoas
Parque infantil
Frontón
Pista polideportiva al aire libre con porterias y canastas moviles

SERVICIOS GENERALES
BARES
BAR
CULTURAL

DIRECCIÓN
CENTRO C/ Arrabal, 12

PRTOS ALIMENTARIOS
ARTESANALES
VIÑEDOS Y BODEGAS
HERMANOS BLANCO
BODEGAS
TINTO
PEDREJA
BODEGAS VAGAL, S.L.
BODEGAS Y VIÑEDOS
DE
RIBERA
DEL
DURATON, S.L.

TELEFONO

DIRECCIÓN

TELEFONO

Ctra. Aranda, km 0,6

921527226

C/ Arrabal, s/n

921 52 74 86

C/ Fuente, 19
C/ Real, s/n

921 52 73 32
921 52 70 49

SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS
DIRECCIÓN
AYUNTAMIENTO
Plaza San Isidro, 1
CONSULTORIO LOCAL
(L, X, V)
CENTRO DE SALUD DE C/ Sepúlveda,14
SACRAMENIA
AUTOBUSES:
Línea Segovia-Pecharromán.GALO ALVAREZ

TELEFONO
921 52 73 53

921 52 73 19
Urgencias 921 52 73 19
921 44 26 92/42 77 05
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