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PASEANDO POR ARROYO

Imagen general del barrio de Doña Juana, en Arroyo de la Encomienda. Alberto Mingueza

DOÑA JUANA. Una zona estratégicamente ubicada, con grandes posibilidades de crecimiento

EL IESO COMO CORAZÓN DE LA VIDA
ANTE LA DEMANDA DEL BACHILLERATO
Doña Juana es de las
zonas más populosas y
con mayor vida de Arroyo
de la Encomienda
ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Jota de la Jota. Entre los paseos
por Arroyo y sus distintos barrios
nos ocupamos del de Doña Juana, el más pequeño del municipio
en cuanto a superficie y habitantes. Por el contrario, estamos ante
una zona estratégicamente ubicada, con grandes posibilidades de
crecimiento y un hervidero diario de
jóvenes y adolescentes que acuden a diario al IESO, auténtico corazón de la zona.
Se trata de una zona de destacada expansión urbanística, al final de la Avenida de Salamanca,
entre La Vega, La Flecha y Las Lomas, con forma de triángulo, limitada por las avenidas de Salamanca y Aranzana, la A-62 y la VA-30.
Su principal referente es la tienda
de Decathlon, con un importante

número de locales comerciales
para emprender, amén del ambicioso proyecto que el propietario
de Vía Park proyecta para las parcelas aledañas a la tienda de artículos deportivos.
En Doña Juana vive el 4,5% de
la población de Arroyo, 937 personas de los 21.200 empadronados que ha alcanzado Arroyo de
la Encomienda esta semana, con
un reparto casi exacto por sexos,
460 varones (49,1%) y 477 mujeres (50,9%). En Doña Juana residen familias de reciente creación,
con niños pequeños y personas
que trabajan en Arroyo o Valladolid recién llegadas a la provincia,
muchas de ellas bajo el sistema
de alquiler, aunque también hay
propietarios de su primera vivienda de proyecto vital. Bajo esta estructura poblacional se explica que
en sus 7 calles existan 3 parques
infantiles. Es un barrio de bloques
de viviendas de entre 4 y 6 alturas, sin parcelas individuales ni viviendas unifamiliares.

No hay duda en que la infraestructura que aglutina la vida de
Doña Juana es el IESO Arroyo, ubicado en la avenida Aranzana, y que
acoge a los alumnos adolescentes de la villa desde hace dos cursos. De hecho, el próximo se completará el ciclo natural, al llegar
sus primeros alumnos a 4º de la
ESO, toda vez que el primer curso
escolar lo realizaron en las instalaciones del colegio Atenea de Vega
de la Encomienda, al no haber terminado entonces aún las obras del
edificio del actual IESO de Arroyo.
Fue concebido como línea 4,

El barrio de Doña
Juana tiene una zona
de atractiva expansión
en la parcela del
plan Vía Park, que
se ha activado en
los últimos meses

pero las medidas sanitarias provocadas por el covid han obligado
a desdoblar aulas, de tal modo que
en los dos primeros cursos de ESO
hay 5 aulas por curso. En la actualidad cuenta con 342 alumnos, que
reciben clase de los 38 profesores que conforman el claustro en
distintas modalidades de contrato, muchos a tiempo completo y
varios a tiempo parcial con reducción de jornada y horario.
La demanda más importante
de las familias, el Ayuntamiento
y la dirección del IESO Arroyo «es
que concedan aulas de bachillerato. Es algo fundamental y que
ya se ha solicitado, estando en
estudio por parte de la Dirección
General de Educación», explica
su director, Jesús Manso. Los
alumnos que terminen el próximo curso 4º de la ESO no podrán
estudiar Bachillerato en el mismo instituto de Arroyo a no ser
que se conceda la demanda, debiendo acudir a diario a Parquesol o Arturo Eyries, a los IES José
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Población:
Vecinos. 937 (4,5% de Arroyo 21.200-).
Tipo viviendas: Bloques de
entre 4 y 6 alturas en parcelas
con manzanas homogéneas.
Vida: residencial, tranquila,
parejas jóvenes y trabajadoras
con niños pequeños.
Conexiones: Inmediata con
avenida Salamanca, A-62 y VA30.
Infraestructura: IESO Arroyo.
Proyectos: Vía Park, locales
bajos comerciales, y recuperación adosados Los Flores.

Jiménez Lozano y Antonio Tovar.
Vistas las solicitudes de cara al
próximo curso, el IESO Arroyo
tendrá en sus aulas 460 alumnos,
la mayoría procedentes de los 5
colegios de Arroyo, de donde cada
curso salen de Primaria 250 alumnos. De ellos, solo 105 de las 170
solicitudes presentadas accederán el IESO Arroyo, a sumar a los
50 que acoge el colegio Atenea,
habilitado provisionalmente como

