
el tenis y el pádel acaparan el pro-
tagonismo de Vega Sport. 

El hotel La Vega, inaugurado en 
el año 1997, y el Aparthotel Ri-
bera son los dos establecimien-
tos hoteleros de la urbanización, 
que acoge habitualmente turis-
tas, viajeros, comerciales, traba-
jadores de todo tipo, familias y 
eventos festivos, con especial 
atención a comuniones y bodas, 
así como convenciones y presen-
taciones empresariales. 

La iglesia de Santa María de la 
Vega es una moderna construc-
ción arquitectónica que acoge a 
diario y, especialmente los fines 
de semana, a los feligreses de la 
zona. Obra del arquitecto Elesio 
Gatón, consagrada el 15 de no-
viembre del año 2009 y presidi-
da en el altar mayor por una talla 
del siglo XVII de un Cristo cruci-
ficado recuperado de los sótanos 

del Museo Diocesano. La parro-
quia de La Vega se trata, proba-
blemente, de la que mayor acti-
vidad pastoral infantil desarrolla 
durante el año en la diócesis, con 
decenas, sino cientos de niños 
acudiendo cada fin de semana a 
catequesis de Primera Comunión. 

En la urbanización La Vega hay 
registradas 50 empresas de di-
versa tipología y sectores, desta-
cando la hostelería y los servicios, 
además de la alimentación. Los 
supermercados que flanquean los 
dos accesos de la urbanización 
por carretera, Froiz y Alimerka, 
prestan servicio a sus más de 
4.000 vecinos a diario, junto a la 
frutería Yoli 2. 

A partir de ahí, el sector de la 
salud, belleza y estética está pre-
sente con Nails Beauty, Ritual, 
Yeyuk, Victoria Gómez, y Cum Lau-
de. Las empresas de servicios es-

tán representadas por firmas de 
prestigio como Gasdeca, Caste-
lium, ANB, Consultax, Preve-Olid, 
Endocreativos, IQ Services, Cu-
neo, Vialgo, Photogenic, Carlos 
Lozano, Jacpro, Inge-
vega, o Chiquipre-
cio. Hay una 
destacada pre-
sencia de cen-
tros de forma-
ción y acade-
mias en La 
Vega, destacan-
do Smart Bees, Eu-
rolingua, Wonder English, 
Autoescuela La Vega, Minicole, y 
la Casa del Duende. 

La hostelería de La Vega se con-
centra principalmente en dos pla-
zas ajardinadas con juegos infan-
tiles en la calle José Luis Lasa, 
epicentro de la actividad en las 
tardes y fines de semana. Desta-

can Ubi La Vega, BBLO, Glass, 
Rodaball, La Parva, Arbeyu, 
Rincón Tablero, y López Ma-
ñoso. Otro tipo de empresas 
completan un amplio abani-
co de opciones, como Lace-

ra Integra, Balancom, Trazos, 
Piruletas, y Fisiovega, donde 

Javier pone a tono y recupera 
cuantas lesiones caen en sus ex-
pertas manos. 

La Vega cuenta con el colegio 

con mayor número de alumnos de 
Arroyo, el Margarita Salas, un CEO 
línea 3 con alumnos de Educación 
Infantil y Primaria y 660 alumnos 
matriculados en el curso escolar 
que acaba de dar comienzo. 

La urbanización La Vega tiene 
una planificación urbanística cui-
dada y prevista en sus años de 
inicio que aporta una zona cen-
tral amplia para que quien lo de-
see pueda pasear, con zonas de 
umbría y zonas de descanso. Ha-
blamos de las calles Hernán Cor-
tés, Magallanes, Díaz del Cas-
tillo y Pánfilo de Narváez, partien-
do de la plaza de las Cortes de 
Castilla, pasando por Rodrigo de 
Triana para terminar en la calle 
Francisco de Pizarro, en cuya ro-
tonda se comenzaron a construir 
las primeras viviendas adosadas 
hace más de 30 años. 

La mayoría de calles de La Vega 
tienen nombre de colonizadores y 
grandes descubridores, como ha-
brá podido adivinar el lector en la 
descripción anterior, a sumar la 
avenida de Colón, y las calles Tra-
tado de Tordesillas, Bartolomé de 
las Casas, Vázquez de Coronado, 
Juan Ponce de León, Pedro Alva-
rado, López de Legazpi, Orellana, 
Juan de la Cosa, Isabela o Juan 
Sebastián Elcano, entre otras.

Preocupación por los accesos

La creciente población de La 
Vega es una preocupación 
municipal respecto a los acce-
sos a la urbanización y a Arroyo. 
Hay tres accesos importantes a 
La Vega, una desde la avenida 
de Salamanca, en la rotonda 
bajo la VA-30, otra por la parte 
de atrás, paralela al río Pisuer-
ga, por la avenida de Colón, 
desde la rotonda de Gabarrón y 
pasando por la Casa de la 
Música y el Teatro, y el acceso 
desde la A-62 en la salida hacia 
Arroyo y Ciguñuela en ambos 
sentidos de la autovía. 
El proyecto de modificaciones 
previstas por el Ministerio de 
Fomento al actual trazado de la 
A-62 en su tramo entre Siman-

cas y Cigales afecta sensible-
mente a Arroyo de la Encomien-
da y a sus vecinos. Las alegacio-
nes presentadas instan a revisar 
el estrangulamiento que se 
produciría en La Vega y sus 
accesos, dificultando el tráfico, 
que aumentaría especialmente 
con el pesado al desaparecer 
uno de los accesos principales, 
desviar el tráfico y seguir sin 
permitir una salida natural hacia 
el norte por la A-62. En la actua-
lidad solo existe salida en direc-
ción sur y así parece que seguirá  
salvo que prosperen las alega-
ciones presentadas por el Ayun-
tamiento de Arroyo al proyecto 
que quita el sueño a los más de 
21.000 vecinos del municipio.

50 
empresas 
están registradas 
en La Vega en la 
actualidad

Iglesia de Santa María de la Vega, del arquitecto Elesio Gatón.

Zona de paseo de La Vega.  Reportaje gráfico de José C. Castillo

Rotonda distribuidora del tráfico.  
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