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La provincia de Almería es un 
gran referente para el deporte 
internacional de máximo nivel 
gracias a citas como La Clásica 
Ciclista de Almería. La prueba 
almeriense se ha afianzado como 
una de las competiciones de una 
jornada de mayor prestigio mun-
dial por el apasionado trabajo de 
la organización, el compromiso 
de los ayuntamientos sede, el 
apoyo y colaboración institucio-
nal y por el interés que edición 
tras edición muestran los nume-
rosos aficionados al ciclismo de 
la provincia. 

Este año, a pesar de las 
dificultades por la situación sani-
taria y con un riguroso protocolo 
de seguridad, la carrera mantiene 
su firme apuesta por el deporte y 
la provincia de Almería. Por eso, 
Diputación seguirá apoyando e 
impulsando esta gran cita con el 
ciclismo. La XXXIV edición de La 
Clásica de Almería recupera sus 
raíces y tendrá su epicentro en 
las localidades del Poniente 
almeriense con meta, en un final 
tan emocionante como acostum-
bra, en Roquetas de Mar.

La que comenzó como la 
Ruta de las Hortalizas se ha con-
vertido en una de las carreras 
más importantes para el ciclismo 
internacional, en un punto de 
partida de la temporada ciclista y 
que a los mejores equipos del 
circuito mundial les sirve para 
conocer las excelencias del des-
tino ‘Costa de Almería’ como 
base para preparar la temporada. 
Cada vez son más las escuadras 
de primer nivel que entrenan en la 
provincia de Almería. 

Y es que nuestra tierra reúne 
todas las condiciones para la 
práctica deportiva al aire libre en 
cualquier época del año. Conta-
mos con una excelente climato-
logía, con una atractiva red de 
carreteras, espectaculares entor-
nos naturales, una magnífica 
infraestructura hotelera, instala-
ciones deportivas y una completa 
oferta turística que erigen a 
‘Costa de Almería’ como uno de 
los mejores lugares del mundo 
para el ciclismo. La Vuelta Ciclis-
ta a España, la Vuelta a Andalucía 
o la Tintan Desert de bici de mon-
taña han comprobado las venta-

jas que ofrece Almería a este 
deporte.

Todas estas bondades llega-
rán a millones de espectadores 
de todo el mundo a través de la 
cobertura mediática del evento y, 
en especial, por la retransmisión 
en directo de Eurosport, que emi-
tirá la parte final de la prueba. Las 
espectaculares imágenes de la 
provincia de Almería llegarán a 
más de 200 millones de hogares 
de toda Europa, Estados Unidos, 
Nueva Zelanda o Sudamérica. 

La Diputación siempre está al 
lado de todas aquellas iniciativas 
que benefician a la provincia y de 
los grandes eventos que consoli-
dan el vínculo del deporte y el 
turismo en el destino ‘Costa de 
Almería’, un binomio que se 
traduce en oportunidades para 
nuestra tierra. La Clásica se ha 
convertido en una seña de identi-
dad almeriense de la que nos 
sentimos profundamente orgullo-
sos. 

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Excma. Diputación de Almería
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La XXXIV edición de la Clásica Ciclista 
llega en unos días a Almería para recordar-
nos, en momentos tan difíciles como los 
que atravesamos, la necesidad de conti-
nuar luchando juntos por nuestra provincia, 
para proporcionarnos esa luz que nos 
demuestra que todos unidos nos hacemos 
fuertes. 

Es precisamente en momentos como 
éstos cuando valores como el compromi-
so, la esperanza, el esfuerzo y el trabajo 
conjunto cobran especial importancia. Los 
mismos valores que vemos en cada uno de 
los almerienses. Los mismos valores que 
han hecho que Almería superara uno a uno 
los obstáculos que se le han ido presentan-
do a lo largo de la historia y que nos han 
definido como una provincia luchadora y 
comprometida. Y los mismos valores que 
hace 34 años movieron a José Manuel 
Muñoz, promotor de esta gran prueba, a 
hacer realidad un sueño.  

La XXXIV edición de la Clásica Ciclista 

llega en unos días a Almería como una prueba más que 
consolidada, que en estas más de tres décadas nos ha 
permitido acoger a la élite del ciclismo. Nos ha brindado 
la oportunidad de dar a conocer nuestra provincia al 
mundo, a través de los medios de comunicación, y de 
permanecer en el calendario deportivo mundial como la 
prueba que da el pistoletazo de salida a las clásicas de 
toda Europa. 

Un logro que necesita del compromiso de todos, 
especialmente de las administraciones, para continuar 
dando pasos adelante. La celebración de la XXXIV 
edición en este difícil año 2021 es un paso más y la 
demostración de que este gran evento superará todos 
los retos posibles.

Hace solo un año, Roquetas de Mar se mostraba en 
FITUR  y en esta misma revista como una ciudad “que día 
a día se supera”, al igual que lo hace la Clásica Ciclista. 
Que José Muñoz haya logrado de nuevo su celebración, 
entre las más estrictas medidas de seguridad, es prueba 
de ello. 

Será seguro una cita distinta, sin la posibilidad de 
invitar a todos los amantes del deporte a acudir a la meta, 
de nuevo situada en Avenida Juan Carlos I. Pero no se 
diferenciará de otros años en su afán de superación. Y en 
ese camino, en ese compromiso con la provincia, querido 
José Manuel, Roquetas de Mar siempre estará a vuestro 
lado. 

Gabriel Amat Ayllón
Alcalde de Roquetas de Mar 



PALMARÉS



Una edición más Vícar tiene el orgullo de 
ser salida para la que sin duda es una de 
las pruebas ciclistas de mayor prestigio a 
nivel internacional. Y es que la Clásica, 
desde sus orígenes, siempre  ha contado 
con el apoyo de los vicarios y estoy seguro 
de que la respuesta del público, pese a las 
dificultades derivadas de la actual situación 
sanitaria, volverá a ser masiva, tanto en la 
salida como en su recorrido hasta la meta. 
Eso si con la debida sujección y actitud de 
respeto a las normas de distanciamiento 
social derivadas de la pandemia.

Como cada año, la prueba servirá nueva-
mente para evidenciar que la identificación 
de los ciudadanos de Vícar y de toda la 
comarca del Poniente con la Clásica, es 
inamovible; de ahí que el 14 de febrero 
vaya a ser una gran fiesta para todos los 
que hemos visto ir creciendo esta carrera 
desde sus inicios como Ruta de las Hortali-
zas, hasta convertirse en una de las prue-
bas más atractivas del calendario ciclista 
internacional. 

No cabe duda que además del interés deportivo que 
despierta la Clásica de Almería, a la que acuden cada 
año gran parte de las estrellas del ciclismo mundial,  la 
carrera se ha convertido en un inmejorable escaparate de 
promoción a todos los niveles.  En el caso de Vícar, 
distinguida como Villa Europea del Deporte. el hecho de 
ser punto de salida en esta edición, viene no solo a dar 
continuidad al trabajo que nos hace acreedores de ese 
galardón, sino que además nos permitirá difundir la gran 
transformación que ha experimentando nuestro munici-
pio en estos últimos años.  Un desarrollo que ha converti-
do al modelo de crecimiento de Vícar en un verdadero 
referente tanto a nivel provincial como regional, y que 
junto a los grandes proyectos en los que estamos traba-
jando, van a significar la consolidación definitiva de nues-
tro municipio como ciudad de oportunidades para todos. 

Desde el Corazón del Poniente damos la bienvenida a la 
Clásica, y a esos esforzados de la ruta que nos harán 
disfrutar, un años más, de un jornada triunfal.

Antonio Bonilla
Alcalde del Ayuntamiento de Vícar
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Madrid, 15 de enero de 2021.- El próxi-
mo 14 de febrero será una fecha señalada 
para todos los amantes del ciclismo, pues 
tendrá lugar la XXXIV edición de la Clásica 
de Almería; una prueba única dentro del 
calendario nacional por su decidida apues-
ta de brindar el protagonismo a los sprin-
ters más destacados de la escena interna-
cional.  

Año tras año, algunos de los mejores 
velocistas del planeta se dan cita en la 
Clásica de Almería en busca de sumar esta 
prestigiosa victoria a su palmarés. La 
carrera almeriense ha presenciado en la 
última década el triunfo de ciclistas tan 
destacados como Mark Cavendish, 
Michael Matthews, Sam Bennett, Caleb 
Ewan o Pascal Ackermann.  Y de cara a 
esta edición 2021, el nivel volverá a ser 
altísimo, puesto que el pelotón de la Clási-
ca de Almería estará integrado por 9 equi-

pos World Tour y 11 de la categoría ProTeam, incluyendo 
las cinco escuadras nacionales que militan en ambas 
categorías: Movistar Team, Euskaltel-Euskadi, Caja 
Rural-Seguros RGA, Kern Pharma y Burgos-BH. 

En lo que respecta al recorrido, volverá a ser similar 
al planteado en las últimas ediciones y, aunque incluirá 
algunos pasos montañosos de dificultad moderada, será 
favorable a los sprinters, tal y como 

El pelotón transitará principalmente por el poniente 
de la Provincia de Almería, que centra su actividad en la 
agricultura intensiva y se ha erigido como una de las 
regiones agrarias más importantes de Europa dada su 
alta capacidad de producción y la alta calidad de sus 
productos. La llegada estará situada en Roquetas de 
Mar, una de las tres ciudades más grandes de la provin-
cia, que se ha establecido como un referente 

José Luis López Cerrón
Presidente de la Real Federación Española de Ciclismo







EQUIPOS PARTICIPANTES
España

MOVISTAR TEAM

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

BURGOS – BH

EUSKALTEL - EUSKADI

EQUIPO KERN PHARMA

Alemania

BORA-HANSGROHE 

Bélgica

DECEUNINCK - QUICK STEP

INTERMARCHÉ - WANTY GOBERT

BINGOAL WB

SPORT VLAANDEREN - BALOISE

Australia

TEAM BIKEEXCHANGE

Emiratos Árabes Unidos

UAE TEAM EMIRATES

Rusia

GAZPROM-RUSVELO

Estados Unidos

TREK SEGAFREDO

RALLY CYCLING

Kazajistán

ASTANA - PREMIER TECH

Sudáfrica

TEAM QHUBEKA - ASSOS

Francia

AG2R LA MONDIALE

TOTAL DIRECT ENERGIE

COFIDIS

Italia

BARDIANI CSF FAIZANE´

EOLO - KOMETA CYCLING TEAM





Calle Carbon Nº 35- 04009 ALMERIA • (+34) 950 531 035

Alimentando a los deportistas
y sus familias

www.elpozo.com



 







CENTROS DE ASISTENCIA SANITARIA EN EL RECORRIDO
HOSPITAL VIRGEN DEL MAR

Telf. 950 217 100 / www.vithas.es/Almeria

VITHAS El Ejido
Telf. 950 489 688 / www.vithas.es

Hospital del Poniente
Carretera de Almerimar, 31 (El Ejido) – Tlf. 950 022 500

Centro de Salud de Adra
Avenida Picasso, 1 (Adra) – Tlf. 950 579 626

Centro de Salud de Balanegra
Calle Macael, 10 (Balanegra) – Tlf. 950 406 700

Centro de Salud de Berja
Carretera de Adra, 5 (Berja) – Tlf. 950 805 029

Centro de Salud de El Ejido
Calle San Diego, 15 (Ejido) – Tlf. 950 886 239

Centro de Salud de Roquetas de Mar
Calle Maximiliano, 1 (Roquetas de Mar) Tlf. - 950 037 190







FÁBRICA DE PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
Tu plástico 100% almeriense

C/ Pintores, Nº 13 - 15 • Polígono Industrial Primores
04745 LA MOJONERA (Almería) - Telf.: 950 55 83 68 - Fax: 950 91 36 49

plasticosmaro@plasticosmaro.com
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plasticosmaro@plasticosmaro.com
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Manuel Cortés Pérez
Ayuntamiento de ADRA

En este 2021, Adra tiene el placer de ser parte del recorrido de una de las prue-
bas ciclistas más tradicionales de la provincia, la Clásica de Almería, que celebra 
ya su XXXIV edición. El próximo domingo 14 de febrero, los abderitanos y abderi-
tanas podrán ver cómo los ciclistas circularán por nuestras calles, tanto del núcleo 
urbano, como de las barridas de Puente del Río, La Alquería, La Curva y Venta 
Nueva. En una situación como la que estamos viviendo, queremos seguir apostan-
do por el deporte, por sus múltiples beneficios que tiene sobre nuestra salud.

Desde el Ayuntamiento de Adra seguimos trabajando para fomentar la prácti-
ca deportiva, ajustándonos en estos momentos a las recomendaciones y medidas 
preventivas ante la COVID-19. Por ello, apostamos por el deporte individual y sin 
contacto, como es en este caso el ciclismo. Y nos hace especial ilusión la llegada 
de esta prueba a nuestro municipio y agradecemos a la organización de la Clásica 
por contar con nosotros, de nuevo, para que Adra esté dentro de su itinerario en 
esta vigésimo cuarta edición.

Ser parte del itinerario de este evento de tan alta calidad deportiva es todo un 
lujo, ya que dada su proyección internacional, con seguidores de diversas partes 
del mundo, hace que sea para nuestra ciudad un escaparate perfecto. A través de 
su retransmisión televisiva, todos los seguidores de la Clásica podrán conocer 
lugares emblemáticos de nuestra ciudad milenaria. Por ello, para los abderitanos 
y abderitanas es un orgullo que Adra figure dentro de su recorrido y que sus 
encantos sean conocidos por miles y miles de personas de todas partes del 
mundo. 





José Carlos Lupión Carreño
Alcalde de BERJA

       El próximo día 14 de febrero, guardan-
do todas las medidas de seguridad, higie-
ne y distancia a que las actuales circuns-
tancias nos obligan, los virgitanos acudire-
mos a la ya tradicional cita con La Clásica 
de Almería, disfrutando del paso de la 
“serpiente multicolor” que formarán los 
numerosos corredores que participan en 
esta importante prueba. 

       En los tiempos en los que vivimos, el 
ciclismo, que cuenta en Berja con una 
tremenda afición, está siendo una auténti-
ca vía de escape para muchos aficiona-
dos, que con la práctica de este deporte 
logran despejarse y distraerse en una 
época en la que la vida social ha quedado 
reducida drásticamente o más bien casi 
anulada. 

        El ciclismo se ha convertido en uno de 
los principales deportes del turismo activo, 
un modo de turismo en el que Berja juega 

con ventaja por el excepcional enclave geográfico en 
que nos ubicamos, el cual nos permite presentar una de 
las mejores ofertas de redes de carreteras comarcales, 
carreteras de montaña, senderos, pistas y caminos 
forestales… En definitiva, una localización geográfica 
que nos permite la práctica de cualquier tipo de deporte, 
bien sea bicicleta, running, senderismo, escalada o 
parapente, entre otros.

        Desde el Ayuntamiento virgitano venimos apostan-
do fuerte por este deporte, como lo demuestra la organi-
zación de La Indomable, una marcha ciclista de gran 
fondo que viene contando con una enorme participa-
ción, que aumenta edición tras edición. El deporte es 
salud y es bienestar, por eso nuestra colaboración y el 
apoyo de todos los virgitanos está garantizado en cual-
quier evento de este tipo que se organice.

        Sean bienvenidos todos los participantes en la 
carrera, equipos que les acompañan y aficionados en 
general. Berja les espera con los brazos abiertos, ofre-
ciéndoles un extenso y rico patrimonio cultural y tam-
bién gastronómico. 





Nuria Rodríguez Martín
Ayuntamiento de BALANEGRA

Este año tenemos nuevamente el placer de 
volver a ser municipio de paso de la Clásica de 
Almería, una de las grandes citas ciclistas del 
calendario internacional.
Un evento deportivo espectacular  destinado a 
los amantes de este deporte, que ha adquirido 
una gran relevancia y prestigio en nuestra pro-
vincia, prueba que siguen no sólo deportistas 
españoles si no de todo el mundo a la vez que 
es  un escaparate  insuperable de nuestro 
municipio, una ventana para mostrar un gran 
pueblo de costa del poniente almeriense,  en 
el cual apostamos firmemente por el deporte 
como fuente de vida y salud.
Nuestra Carretera de Málaga a su paso por el 
núcleo urbano de Balanegra  donde estará una 
meta volante, ofrecerá una panorámica espec-
tacular de los deportistas en pleno esfuerzo.
Queremos reconocer el gran trabajo de la 

organización de este evento deportivo, ahora 
más que nunca por el  gran esfuerzo que 
supone en estos momentos que vivimos 
debido a la crisis sanitaria, lo que demuestra el 
gran amor al ciclismo de todas las personas 
implicadas en su organización.
Este año con  la 34 edición,  queremos agra-
decer que se siga apostando por la zona del 
poniente almeriense como recorrido de la 
prueba ya que nos hace participes y especta-
dores de primera línea de los mejores corredo-
res del pelotón internacional.
Dar la enhorabuena a  todos los que participan 
para hacer realidad este proyecto deportivo y 
a todos los equipos y ciclistas  que disfrutan 
de esta prueba.



Francisco Góngora Cara
Ayuntamiento de EL EJIDO

 Un año más, y a pesar de la situación actual origi-
nada por la pandemia del covid-19, El Ejido se 
prepara para recibir a uno de los más importantes 
eventos deportivos que se celebran en nuestra 
provincia y que está marcado como una de las 
grandes citas ciclistas del calendario internacio-
nal, a la Clásica de Almería. Nuestro municipio se 
ha convertido en un gran referente dentro del 
ámbito deportivo, ocupando sus deportistas un 
papel relevante dentro del panorama autonómico 
y, también, en el nacional. 
 
 Cada vez son más los amantes a la bicicleta los 
que deciden participar en esta carrera de un día, 
por su repercusión mundial y por el respeto en el 
pelotón que se ha ganado, a base de humildad y 
constancia, y que resulta espectacular edición tras 
edición. 

 Como alcalde de El Ejido, agradezco a la organi-
zación de la Clásica y a la Diputación de Almería 
su apuesta un año más para que este tradicional e 
importante evento vuelva a recorrer nuestro paisa-
je y entorno. En esta trigésimo cuarta edición, la 
Clásica de Almería quiere continuar mostrando la 
provincia al resto del mundo, sus grandes recur-
sos turísticos y grandes prestaciones con las que 
cuenta. Este domingo, 14 de febrero, será retrans-
mitida por televisión para todo el mundo, siendo, a 
buen seguro, extraordinaria la imagen que difundi-
rá de El Ejido.

 Es una buena oportunidad para que los ejidenses 

se reencuentren con este tipo de citas después de 
la escasa actividad deportiva con la que ha conta-
do el municipio en este último año. Serán varios 
los puntos destacados que recogerán las cámaras 
y que nos harán disfrutar al paso del pelotón 
como, por ejemplo, la cuesta de Almerimar, que 
ofrecerá una panorámica de los deportistas en 
pleno esfuerzo y del entorno exigente a la par que 
bello, un ‘muro’ que a falta de 50 kilómetros para 
meta resultará determinante. 
 
Como ciudad cuna de ciclistas, no puedo dejar de 
citar a nuestro gran Cristian Rodríguez, profesional 
de valía indiscutible que se ha abierto un hueco 
entre los mejores, sumando participaciones en la 
Vuelta a España o el Giro de Italia. La afición a 
la bicicleta tiene una gran cantidad de referencias, 
la mayor parte de los casos vinculando deporte y 
salud bajo el sello de ‘El Ejido Gourmet Quality’, 
pero también logrando éxitos amateurs, como los 
de nuestro Club Ciclista Ciudad de El Ejido. 

 El BiciClub El Ejido, el más grande de la provincia, 
es un ejemplo de compromiso y valores que enor-
gullecen a esta localidad, anillada por una red de 
carriles bici que ofrece sostenibilidad, seguridad y 
diversión. Por lo tanto, hay un encaje perfecto de 
la Clásica de Almería con lo que es este municipio, 
un municipio activo, muy vinculado al pedal y que 
constantemente avanza hacia las más ambiciosas 
metas.



Francisco Gimenez Callejon
Ayuntamiento de DALÍAS

Dalías, un año más, volverá a recibir a los deportistas de primer nivel de la Clásica de Almería, abriendo 
las puertas de nuestro municipio a los amantes del deporte, quienes disfrutarán recorriendo nuestro 
singular entorno, siendo nuestra localidad un referente en turismo activo.

Dalías será el paso de entrada hacia la Alpujarra de los ciclistas que se adentrarán en un paisaje único, 
a los pies de la Sierra de Gádor, ventana hacia el Mediterráneo y dejando a sus espaldas el Poniente; 
convirtiéndonos en el punto de conexión entre dos grandes demarcaciones geográficas, contando con 
las bondades de ambas zonas y la particularidad de nuestro clima y agua; con una extraordinaria agri-
cultura y una ancestral historia y cultura heredada de íberos, romanos, árabes y cristianos, muestra de 
ello son los abundantes restos arquitectónicos con los que contamos.

Es un placer compartir todos los encantos de nuestro municipio con los participantes en la Clásica de 
Almería, mostrando con nuestra colaboración, un año más, la fuerte apuesta de este Ayuntamiento por 
convertir a Dalías en la cuna del deporte almeriense a todos los niveles.  
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