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Arroyo de la Encomienda es depor-
te. La localidad situada en el alfoz 
de Valladolid se asienta sobre un 
territorio natural único y privile-
giado para el desarrollo del depor-
te. Tanto es así, que la población 
cuenta con instalaciones para la 
práctica de un total de hasta 27 mo-
dalidades deportivas, entre las que 
destaca su Campo Municipal de 
Golf en Sotoverde. 

Este complejo alberga un cam-
po de golf de 18 hoyos de tipo exe-

cutive par 60 con un recorrido 
aproximadamente de 3.100 me-
tros; un terreno ideal concebido 
para la diversión y el entreteni-
miento de los jugadores, sea cual 
sea su nivel golfístico. 

Por otro lado, al tratarse de un 
campo executive las distancias en-
tre los distintos hoyos no son tan 
largas como en otro tipo de cam-
pos, pues en este se alternan hoyos 
cortos con otros más largos. Así 
pues, el tiempo de recorrido medio 
se sitúa en torno a las tres o cuatro 
horas. Este hecho permite que se 

pueda desarrollar el recorrido com-
pleto durante las tardes de los 365 
días del año, no siendo necesario 
de disponer de más horas para rea-
lizar un mayor recorrido como po-
drían tener otros campos, como 
por ejemplo el par 72. 

A nivel técnico el espacio tam-
bién resulta especialmente intere-
sante, pues el diseño de cada uno 
de los hoyos ha sido estudiado mi-
nuciosamente para que suponga 
un auténtico desafío incluso para 
aquellos jugadores que tengan una 
mayor experiencia en este deporte.  

Este espacio supone un recorrido 
aproximado de 3.100 metros, pen-
sado para todo tipo de jugadores. 
También cuenta con puestos de sa-
lida cubiertos, un putting-green, 
una zona de aproach para el juego 
corto y un bunker de prácticas. 
Además, está compuesto por un to-
tal de 18 greens (superficie incluso 
antegreens: 10.200 metros cuadra-
dos) y un total de 20 tees (superfi-
cie de 6.600 metros cuadrados). 

La pista también sobresale por 
sus características estéticas y vi-
suales. El campo se encuentra per-
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fectamente integrado con el entor-
no y destaca por los bellos paisajes 
que conforman el espaciodel com-
plejo; un ambiente natural com-
puesto por 4 lagos (con una super-
ficie en torno a los 14.000 metros 
cuadrados) y 48 bunkers (de una 
superficie aproximadamente de 
8.500 metros cuadrados). 

Asimismo, se hace preciso des-
tacar que cada año el complejo aú-
na a cientos de jugadores locales y 
procedentes de otras comunidades 
que acuden al complejo de Soto-
verde para ser partícipes de las 
múltiples y grandes competiciones 
y torneos que en él se celebran, co-
mo por ejemplo el XIV Campeona-
to Absoluto de Pitch & Putt de Cas-
tilla y León (2020), el Torneo Villa 
de Arroyo y el primer Torneo Bené-
fico en Memoria de Carlos Lozano, 
entre otros mushos certamenes. 
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Este espacio integrado en 
el complejo deportivo So-
toverde se define como el 
lugar idóneo en donde to-
do golfista trata de entre-
nar, aprender y mejorar 
sus golpes y técnicas para 
realizar los mejores reco-
rridos. 

Al mismo tiempo, dis-
pone de unas de las mejo-
res instalaciones para la 
práctica y el aprendizaje de 
este deporte que brinda la 
posibilidad a todos los 
apasionados del golf de 
poder disfrutar de este de-
porte independientemente 
de las condiciones meteo-
rológicas (bien un día de 
lluvia o por el contrario 
otro de calor intenso) pro-
tegiéndoles de las incle-
mencias del tiempo. Ade-
más, cuenta con una espa-
ciosa zona para practicar 
el putting. Por otro lado, 
también cuenta con un ex-
celente equipo de profesio-
nales que enseñan las últi-
mas técnicas de golf a to-
dos aquellos que deseen 
mejorar y corregir el juego. 
Un servicio también orien-
tado para enseñar a aque-
llos principiantes que quie-
ran estrenarse e iniciarse 
en la práctica de este tipo 
de deporte.
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inspiradas en el mundo de las letras para su poste-
rior degustación y valoración por todos aquellos 
que se acercaron a esta novedosa iniciativa. Como 
colofón, el Ayuntamiento ha celebrado el Centena-
rio de Miguel Delibes inaugurando el ‘Rincón Deli-
bes’, un espacio dentro de la biblioteca municipal 
que alberga la obra del escritor y diverso material 
donado por la Fundación, y la “ Ruta Delibes en 
Arroyo”, compuesta por una sucesión de 31 glorie-
tas del municipio que llevan los nombres de los 
personajes de las más afamadas novelas de este 
gran escritor castellano. 

Por otro lado, el sector de las artes escénicas 

también ha regresado para quedarse y además, 
con mucho éxito, ha colgado el cartel de ‘No hay 
billetes. Una programación de obras teatrales diri-
gidas a los más variados públicos que se comple-
menta con el festival de teatro de calle ‘Sin Telón, 
‘Las noches de la Ribera’ y el ‘Festival Internacional 
de Folklore’. 

Asimismo, este otoño la plaza de toros se con-
vierte en el escenario de dos grandes espectáculos 
musicales acogiendo, de esta forma, al tributo de 
‘El Rey León’ y la obra ‘África, un canto a la paz’, 
dos citas que no dejarán indiferente a nadie. 

En cuanto a las iniciativas desarrolladas de cara 

al próximo 2022, cabe destacar la apertura de La 
Casa de la Música y el Teatro. Este ambicioso pro-
yecto brindará a la localidad con un gran auditorio 
y escenario que le permitirá ampliar su oferta cul-
tural a nuevos y grandes espectáculos. También al-
bergará la Escuela Municipal de Música, que cuen-
ta con más de 400 alumnos, y la Banda Sinfónica, 
una formación fuertemente consolidada en el pa-
norama de la comunidad. 

En definitiva, a lo largo de todo el año la locali-
dad ofrece un extraordinario abanico de los más 
variados planes y propuestas que hacen de Arroyo 
un territorio único lleno de vida y cultura.
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