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Arriba, el centro deportivo La Almendrera. Debajo, la iglesia.

blación empadronada. Son 6.355
personas de los 21.498 habitantes con que cuenta Arroyo de la
Encomienda. De ellas, 3.191 son
varones y 3.164 mujeres. Como
dato curioso, en La Flecha viven
un varón y una mujer a punto de
cumplir cada uno de ellos los 100
años de vida. También conviven
en el barrio tres varones de 95
años y ocho mujeres de la misma edad.

Modernidad
La modernidad de La Flecha está
representada por el edificio consistorial que alberga el Ayuntamiento, así como la Casa de Cultura. La plaza de España es el centro del barrio. La algarabía y actividad escolar se encuentra en
sus dos colegios, Elvira Lindo y
Raimundo de Blas, así como en
la guardería municipal Arco Iris.
La plaza de toros cubierta y multifuncional sirve durante todo el

año para multitud de actividades,
no solo taurinas. Allí, gracias a su
calefacción y superficie técnica,
se celebran ferias, representaciones, conciertos, espectáculos de
todo tipo, los carnavales y la actividad navideña.

Nuestra Señora de Lourdes
El cardenal y arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, presidió el día 18 de marzo de 2018
la ceremonia de bendición de la
nueva iglesia de La Flecha bajo
la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo proyecto
modernista es obra del arquitecto Elesio Gatón Gómez. Se
trata de un moderno inmueble,
contemporáneo, amplio y luminoso, de dos edificios, con una
superficie de 714 metros y un
aforo máximo de 833 personas.
Un crucificado gótico del siglo
XIII preside el altar, junto a un
sagrario renacentista del siglo XVI

Céntrica calle de La Flecha.

así como una Virgen del segundo ca en el complejo PadelD10Z, en
tercio del siglo XVI. También exis- la subida al centro de La Flecha
te una pila bautismal del siglo XV. desde la avenida de Salamanca.
También en la plaza España loAdemás hay tallas de San Antonio, la Inmaculada y Santa Águe- calizamos el centro de salud Pida. En el exterior, al aire libre, suerga, que atiende a pacientes
existe un patio ajardinado donde de Arroyo, Simancas, Geria y Cihay una pequeña cueva de pie- guñuela, así como la sede de
dra en la que se aloja una escul- ADECYL –Asociación de Escoliosis de Castilla y León–, referentura de la Virgen de Lourdes.
Las actividades deportivas de te nacional en el tratamiento de
los vecinos de La Flecha se desa- esa enfermedad y sus secuelas.
rrollan en el centro deportivo La
Almendrera, mientras
Volumen de negocio
que los equipos entrenan y compiten
Destacan en La Flecha por
en el frontón musu volumen de negocio,
nicipal cubierto
facturación, número de
de la población
y en el polideporempleados y la superficie
de Arroyo de la
tivo Antonio GarEncomienda resi- industrial que ocupan las
nacho. Balonmaempresas ubicadas en la
de en La Flecha
no, fútbol sala, gimavenida Salamanca. Como
nasia deportiva, artes
emblema del municipio aparemarciales, pelota, y frontón
ce Dulces y Conservas Helios, a
son las actividades destacadas cuyo abrigo se fueron establedurante todo el año, además del ciendo Retif, Cash IFA, estación
deporte de la pala que se practi- de servicio Repsol, Telefurgo,
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Actividad por Navidad
La Flecha y el entorno de la
plaza de España serán en
epicentro de la programación
navideña de Arroyo, Cabalgata
de Reyes aparte, que recorrerá,
como suele ser costumbre, la
mayoría de barrios del municipio de Arroyo de la Encomienda. Durante toda la Navidad
habrá mercado navideño con
puestos de artesanía, alimentos y solidaridad, así como
actividades para niños y alguna
sorpresa más. Este viernes se
produjo el encendido oficial de
la iluminación navideña con
una castañada y un concierto

de villancicos en la entrada de
la iglesia. Todas las actividades
serán al aire libre en prevención de contagios. El próximo
domingo se celebrará el Belén
Viviente, que será también en
la puerta de la iglesia de La
Flecha, con dos representaciones por la tarde y la participación de vecinos y voluntarios.
Por otra parte regresa a La
Flecha el Concierto de Año
Nuevo a cargo de la Banda
Sinfónica de Arroyo, que cambia de escenario para lograr
más aforo, pasando a celebrarse en la plaza de toros cubierta.

Decoración navideña en la plaza de La Flecha.

VASA Arroyo, Cerámicas Tesela,
Aluminios Rubio y la construcción en breve de un nuevo supermercado Alimerka, que abandonará su ubicación en la entrada a La Vega próximamente.
En La Flecha localizamos 165
empresas activas según datos
municipales. Las entidades bancarias tienen una presencia de
cuatro sucursales, mientras que
oficinas de seguros existen cinco. Empresas de reformas, construcción y materiales localizamos un total de 18 concentradas en La Flecha, con cuatro relacionadas con el ocio y el deporte.
Empresas se servicios, asesorías, marketing, comunicación,
ingenierías y estudios de arquitectura encontramos quince, así
como doce locales dedicados a
la formación, academias y guarderías privadas. La salud, fisioterapia, logopedia y clínicas dentales ofrecen catorce consultorios a los vecinos de La Flecha
y Arroyo, mientras que la acción
social, movilidad, seguridad y
atención ciudadana la podemos
encontrar en 17 establecimientos de La Flecha.
La actividad con más vida social, como es lógico, es la hostelería, bares, restaurantes y catering, con 27 empresas del sector. El mayor número de locales
son los destinados a locales de
alimentación, panaderías, frutería, carne, pescados, kioscos, librerías y papelerías, con 37 establecimientos en total.
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