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La provincia de Almería es uno de los mejores lugares del mundo para 

disfrutar del ciclismo durante todo el año. En el destino ‘Costa de Almería’ 

el aficionado encuentra todos los ingredientes necesarios para vivir este 

deporte en su máxima intensidad: una amable climatología, espectaculares 

entornos naturales, una moderna y cuidada red de carreteras, y una amplia 

infraestructura turística, hotelera y deportiva con una completa oferta 

cultural nos convierten en un escenario perfecto para el ciclismo.

Por eso, un año más, la Vuelta Ciclista a España, la competición más 

importante de este deporte que se celebra en nuestro país y de las más 

prestigiosas en el ámbito internacional, no podía faltar a su cita con la 

provincia de Almería. Los corredores y el público vivirán dos emocionantes 

etapas que les permitirán conocer la belleza del interior, la montaña y la costa 

almeriense, una tierra de contrastes en la que se acoge a todo el mundo con 

los brazos abiertos. La Diputación e Almería, como gobierno de la provincia, 

siempre apostará por aquellos grandes acontecimientos deportivos que se 

traducen en oportunidades de creación de riqueza, empleo y de promoción 

turística a nivel internacional del destino ‘Costa de Almería’, un paraíso para 

el ciclismo. 

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación Provincial de Almería



Más de 80 años contemplan la relación entre Almería y La Vuelta. En 1936 

(segunda edición de la carrera), la capital almeriense ya fue sede de la prueba. 

Mucho ha llovido desde entonces, pero Almería sigue siendo una de nuestras 

provincias favoritas.

 

Si en aquellas primeras ediciones conocimos sobre todo las grandes ciudades 

de la provincia en los que vivimos finales al sprint trepidantes, con el paso 

de las décadas hemos descubierto todas sus virtudes y tesoros: duras 

montañas, maravillosos paisajes e inigualables costas. 

 

La Vuelta 21 servirá de escaparate promocional y turístico en casi 200 países. 

El Alto de Velefique es una de las llegadas más exigentes de la próxima 

edición y uno de los tres puertos de categoría especial que ascenderá el 

pelotón. Tras un merecido día de descanso que hará pernoctar a la totalidad 

de la caravana de La Vuelta en la provincia, Roquetas de Mar, una de las 

grandes joyas turísticas de la región y de nuestro país, acogerá una salida de 

etapa para despedir al pelotón que marchará rumbo a Rincón de la Victoria 

(Málaga). La Vuelta mostrará Almería y Almería nos acompañará con toda su 

pasión ciclista. Un reencuentro que nos llena de orgullo y felicidad. Una cita a 

la que estamos impacientes por acudir.

Javier Guillén

Director General de La Vuelta



IMPACTO DIGITAL

2.473.320
IMPRESIONES TOTALES

121.199
INTERACCIONES

208.861
REPRODUCCIONES DE VÍDEO
(+17% VS 2020)

1.402
HORAS DE VÍDEO VISTAS



MEDIDAS DE SEGURIDAD

LA VUELTA 2021

15%
DE OCUPACIÓN RESPECTO AL
AFORO TOTAL DEL AUDITORIO

41,7 km
DE CONTRARRELOJ INDIVIDUAL

3.336,1 km
A LO LARGO DE
21 ETAPAS

8 FINALES EN ALTO
4 DE ELLOS INÉDITOS

23 EQUIPOS DE
8 CORREDORES

1.772 m
DE ALTITUD

22 SEDES INÉDITAS
11 SALIDAS
11 METAS

+ DE 1 MILLÓN
DE € EN PREMIOS

131,6 km
LA ETAPA EN LÍNEA MÁS CORTA

203 km
LA ETAPA MÁS LARGA

+400
MASCARILLAS A 
DISPOSICIÓN DE LOS 
ASISTENTES

2 m
DE DISTANCIA 
MÍNIMA ENTRE 
CADA PERSONA 

lavuelta.es | #LaVuelta21 | @lavuelta





DOSSIER DE PRENSA 
COMPLETO EN FORMATO PDF 

INTERACTIVO
VÍDEO DEL RECORRIDO 

COMPLETO
VÍDEO DEL RECORRIDO DE LAS 

ETAPAS 9 Y 10

Escanea los códicos QR o haz click

MATERIAL DE LA VUELTA 2021

ETAPA 9

ETAPA 10



ETAPA 9 187,8km
22/8/2021

PUERTO LUMBRERAS
VELEFIQUE

ALTO DE VELEFIQUE
• 230 habitantes

• Provincia de Almería

• www.velefique.es 

EN LA VUELTA
El Alto de Velefique ya tuvo presencia en La Vuelta 2009. Aquel día, 
la subida dejó imágenes espectaculares y el primer triunfo en una 
gran vuelta del canadiense Ryder Hesjedal, ganador del Giro d’Italia 
en 2012.

CICLISMO
La Sierra de Filabres es un epicentro ciclista del interior andaluz. 
Recurrentes en La Vuelta y en las pruebas cicloturistas de la zona 
son otras metas cercanas a Velefique, como la del Observatorio de 
Calar Alto.

ECONOMÍA
Constituido fundamentalmente alrededor de la agricultura y la 
ganadería, Velefique busca convertirse también en un destino de 
turismo rural dentro de la Sierra de Filabres.

CULTURA
Los grandes patrimonios culturales de Velefique se remontan a la 
época de dominación musulmana, entre los siglos X y XII, cuando se 
asentaron allí pequeñas congregaciones islámicas y figuras culturales 
de la época.

DEPORTE
Cercana a Velefique se encuentra la denominada Tetica de Bacares, 
una cumbre montañosa que es destino habitual de los cicloturistas, 
senderistas y escaladores más exigentes.

GASTRONOMÍA
Fruto de su agricultura y su humilde historia, muchos de los platos 
típicos de la zona son de aprovechamiento y maravillosamente 
sencillos, como las migas o las tarvinas, una suerte de gachas dulces 
típicas de Almería y Murcia.



ETAPA 10 190,2km
24/8/2021

ROQUETAS DE MAR
RINCÓN DE LA VICTORIA

ROQUETAS DE MAR
• 98.433 habitantes

• Provincia de Almería

• www.roquetasdemar.es

EN LA VUELTA
Roquetas de Mar se estrena como salida de La Vuelta, aunque ya ha 
sido meta de la carrera en dos ocasiones (2002 y 2018), con victorias 
de Mario Cipollini y Simon Clarke, respectivamente.

CICLISMO
Roquetas de Mar es sede habitual de la Clásica de Almería. La 
localidad lleva cuatro ediciones consecutivas siendo la meta de esta 
prueba, que año tras año sigue ganando relevancia.

ECONOMÍA
La economía en Roquetas de Mar pivota entre dos ejes 
fundamentales: la agricultura, representada por ese ‘mar de plástico’ 
tan característico, y el turismo. El municipio recibe dos tercios del 
total de turistas que visitan la provincia.

CULTURA
El Castillo de Santa Ana es uno de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad. Reconstruido a principios de siglo, el edificio alberga una 
exposición de la historia de Roquetas de Mar.

DEPORTE
Carmen Martín es la mejor embajadora del deporte en Roquetas 
de Mar. Bronce en Londres 2012, dos veces plata en el Europeo, 
ganadora de la Champions en 2016… la guerrera es élite del 
balonmano mundial y una de las mejores jugadoras españolas de la 
historia.

GASTRONOMÍA
La condición costera de la localidad marca fuertemente la 
gastronomía de Roquetas de Mar. Pescados típicos en sus puertos, 
como el salmonete o la breca, son la base de deliciosas elaboraciones.
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