PROVINCIA DE ALMERÍA
Paraíso para la práctica deportiva
los 365 días del año

SALUDA DEL PRESIDENTE

‘Almería, fábrica de salud y felicidad‘

Con el deporte como hilo conductor, en la Diputación
apostamos tanto por la celebración de eventos de máxima
repercusión nacional e internacional que potencian el binomio
deporte y turismo en el destino ‘Costa de Almería’, como por la
organización de circuitos tradicionales y actividades deportivas
de una gran variedad de disciplinas.
Este 2021 será recordado como el año del deporte en
la provincia de Almería gracias a la consolidación de La Clásica;
el final de La Vuelta a Andalucía; la confirmación de Almería
como sede europea de la Titan World Series de bicicleta de
montaña y por las dos espectaculares etapas protagonizadas
por nuestros paisajes en La Vuelta Ciclista a España, con el Alto
de Velefique y Roquetas de Mar como estrellas.
Tras el obligado paréntesis que supuso la emergencia
sanitaria para las competiciones y actividades deportivas en
la provincia, 2021 se ha convertido en el año del regreso del
deporte con mayúsculas y todas las medidas de seguridad.
Nuestras pistas, pabellones, calles y carreteras se han vuelto a
tomar por el deporte de la mano de circuitos provinciales como
el de Carreras Populares o Carreras por Montaña seguido de
una gran variedad de modalidades de velocidad, resistencia,
aventura o desafío al aire libre.

La provincia de Almería se ha consolidado como paraíso para la práctica deportiva
los 365 días del año. Su favorable climatología, las más de 3.500 horas de sol al año y una
temperatura media de 17 grados en su frente litoral, son algunas de las bazas que han hecho a
la provincia de Almería, una pista al aire libre privilegiada al sur del continente europeo.
Con estas premisas, la apuesta de la Diputación por el deporte, se ha convertido en una
de nuestras principales líneas de acción. Fomentar la práctica deportiva y los hábitos saludables
en los 103 municipios es posible gracias a la apuesta de esta Institución de dotar de instalaciones
deportivas de calidad a todos los rincones de la provincia.

El deporte dinamiza social, cultural y económicamente
nuestros pueblos, es indispensable para la salud y el bienestar
de todos los almerienses y en nuestra provincia tiene el enclave
perfecto para su práctica. Seguiremos apostando por el deporte
y llevarlo a todos los rincones de nuestra tierra para hacer de
Almería una fábrica de salud y de felicidad.

Javier Aureliano García Molina
Presidente de la Diputación Provincial de Almería

Más allá del lugar de procedencia, hoy es posible practicar deporte en cualquiera
de nuestros municipios, lo que contribuye a tener una ciudadanía en forma, a igualar las
oportunidades entre los almerienses y luchar contra la despoblación.
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BALANCE DE LOS PROGRAMAS
DEPORTIVOS DE LA DIPUTACIÓN

ALMERÍA ACTIVA
• SKODA TITAN SERIES
• LAS 4 CIMAS
• OPEN DE PESCA EN KAYAK
• AVENTURA SUBMARINA
• TRIATLÓN CABO DE GATA
• ULTRAMARATÓN COSTA DE
ALMERÍA
JUEGOS DEPORTIVOS
PROVINCIALES
CICLISMO
• LA VUELTA
• LA CLÁSICA
• LA VUELTA ANDALUCÍA
DEPORTE, SALUD Y FAMILIA
RUTAS Y SENDEROS

12 meses de deporte y hábitos saludables
Entre los grandes objetivos de la Diputación de Almería se encuentran los de acercar
la práctica deportiva en instalaciones de calidad a los almerienses de los 103 municipios y la
entidad local menor.
La Institución Provincial ha reforzado su apuesta por el deporte en todos los municipios

CARRERAS POPULARES
CIRCUITOS PROVINCIALES
MEDICINA Y DEPORTE

desde una doble vertiente. Por un lado, la celebración de grandes eventos de máxima repercusión
internacional que potencian el binomio deporte y turismo en el destino ‘Costa de Almería’ y,
por otro, la recuperación de las pruebas populares más tradicionales de diferentes disciplinas
abiertas a todo tipo de públicos.
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MEDALLAS DEL DEPORTE
COLABORACIONES
CON CLUBES Y ENTIDADES
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DATOS
Esta pasada edición ha recorrido 20 municipios de la
provincia
Modalidades deportivas:
• Submarinismo
• Ciclismo
• Pesca en kayak
• Triatlón
• Ultramaratón
Un año más, se ha demostrado que la pandemia no
podía frenar la apuesta por la alianza de deporte y turismo, a la
que se ha unido la gastronomía, ya que es uno de los principales
ejes de acción de la Diputación para crear empleo y riqueza.

ALMERÍA ACTIVA

`Almería Asctiva´ es de uno de los proyectos más
potentes del área de Deportes de la Diputación provincial de
Almería, tanto por la calidad y el nivel de los eventos deportivos,
como por el retorno socioeconómico que generan. Gracias
a este tipo de eventos, el deporte se sitúa como uno de los
principales agentes dinamizadores de nuestra provincia.

PRUEBAS 2021 DE ‘ALMERÍA ACTIVA’:

LA PROVINCIA DE ALMERÍA ES DESTINO
TURÍSTICO DEPORTIVO
A la gran apuesta por el deporte y el turismo este año, se ha
sumado la gastronomía, como ejes para la creación de empleo
y riqueza
Seis emocionantes pruebas de cinco deportes han configurado el calendario del IX
Programa de Turismo Deportivo de la Diputación Provincial ‘Almería Activa’. Con esta gran
apuesta de la Institución provincial, el destino ‘Costa de Almería’ se reafirma como uno de los
mejores enclaves del mundo en los que disfrutar del deporte al aire libre en cualquier época del
año.

6|

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

• LAS 4 CIMAS

Gérgal, Olula de Castro, Castro de Filabres, Velefique y Bacares

• OPEN DE PESCA EN KAYAK COSTA DE ALMERÍA
Cuevas del Almanzora, Villaricos

• TRIATLÓN CABO DE GATA
Parque Natural

• AVENTURA SUBMARINA ‘COSTA DE ALMERÍA’
Níjar, El Ejido, Roquetas, Carboneras y Pulpí

• ULTRA MARATÓN COSTA DE ALMERÍA
Níjar y Almería

• SKODA TITAN SERIES ALMERÍA

Almería, Níjar, Tabernas, Sorbas, Turrillas, Pechina, Lucainena,
Viator , Benahadux y Gádor
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ALMERÍA ACTIVA

GANADORES

INDIVIDUALES MASCULINO Y FEMENINO
ÓSCAR PUJOL: 12:28:09
NAIMA MADLEN: 14:39:03

EQUIPO DE 3

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA COSTA DE ALMERÍA: 38:55:32
JOSE DAVID LATORRE, GABRIEL SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ MECA

CORPORATE

LEGIÓN: 27:05:16
NICOLÁS MERCADER, BRUNO RASO

DÚO MIXTO

COSTA ALPUJARRA: 26:36:18
MARÍA ESTHER GARVI, ANTONIO JESÚS ÁLVAREZ

ETAPAS
ETAPA PRÓLOGO
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4

24,5 KM
102 KM
65 KM
96,5 KM
67 KM

(ALMERÍA CAPITAL)
(EL TOYO – EL TOYO)
(EL TOYO – TABERNAS)
(TABERNAS – TABERNAS)
(TABERNAS – EL TOYO)

DATOS DESTACADOS

La provincia de Almería acoge la única Titan Series del
continente europeo
La primera Skoda Titan Series de Almería, celebrada entre el 8 y el 12 de diciembre,
ha sido todo un éxito, en la que los espectaculares paisajes del Cabo de Gata y el Desierto de
Tabernas han llegado a 160 países de todo el mundo
El equipo almeriense, ‘Costa de Almería’, patrocinado por la Diputación, formado por
José David Latorre, Gabriel Sánchez y Juan José Meca, se ha alzado con el título en la categoría de
equipos de 3.
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Número de participantes: 300
Los paisajes de Almería han llegado a 160 países
Trending Topic en el sector del ciclismo durante 2
semanas
El recorrido: 350km, 4 etapas y una prólogo
El Minihollywood se convirtió en Campamento Titán
Participantes de lujo: Sylvyan Chavanel, Purito Rodriguez
Iván Raña, Naima Madlen y Hugo Pérez
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ALMERÍA
ACTIVA

ALMERÍA
ACTIVA

LAS 4 CIMAS

La provincia, paraíso para el cicloturismo
La prueba demuestra la perfecta simbiosis entre los paisajes y las
carreteras de la provincia
2021 será recordado como el año del ciclismo en la provincia de Almería gracias a la
celebración de grandes pruebas de máximo nivel competitivo internacional, como La Vuelta
Ciclista a España pero, también, por la consolidación y crecimiento de eventos de cicloturismo
como ‘Las 4 Cimas’, una cita que pone de manifiesto la perfecta simbiosis de los paisajes con las
carreteras del destino ‘Costa de Almería’.
La XVII edición de este evento ha
conquistado cuatro cimas de la montaña
almeriense:
• Calar Alto por Aulago
• Alto de Castro
• Alto de Velefique
• Calar Alto por Bacares
LAS 4 CIMAS EN DATOS:
•
•
•

Casi 400 corredores inscritos
Recorrido de 160 kilómetros
Desnivel positivo de 4.000 metros

La carrera ha contado con grandes ciclistas:
El campeón del Tour, Pedro Delgado
Los medallistas paralímpicos de
Tokio: Pablo Jaramillo y Alfonso
		Cabello
•
•
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Resultados
Vencedor de la prueba de fondo:
Diego Alcalá (5:38:5)
Segundo: Antonio Muñoz (5:42:02)
Tercero: Roberto Carlos Fernández
(5:43:39)
En el cuadro femenino:
Campeona de fondo: Marina Klyachina
(7:23:58)
Segunda: Ángela Fernández (7:58:22)
En la cronoescalada:
MASCULINO
Primero: Juan Francisco Berenguel
Segundo: Francisco José Martínez
Tercero: José Miguel Sánchez
FEMENINO
Campeona: Alba Frías
Segunda: Sofía García
Tercera: Almudena Ceballos

OPEN DE PESCA EN KAYAK Y
AVENTURA SUBMARINA
Dos eventos con marca ‘Costa de Almería’
Dos pruebas ligadas al mar que, dentro del programa turístico deportivo ‘Almería Activa’
de este 2021, han llevado como bandera la reconocida marca ‘Costa de Almería’ durante el mes
de octubre en el afán de fomentar el turismo activo.
VII EDICIÓN DEL OPEN DE PESCA EN KAYAK
Pescadores venidos desde varios puntos de España
Municipios de Almería participantes:
• Cuevas del Almanzora
‘AVENTURA SUBMARINA COSTA DE ALMERÍA’
300 buceadores
Organización de la propia Diputación de Almería y la Asociación de Centros de Buceo de
Almería, ACEBAL
Colaboración de los ayuntamientos de:
• Níjar
• Roquetas de Mar
• Carboneras
• El Ejido
• Pulpí
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ALMERÍA
ACTIVA

ALMERÍA
ACTIVA

UNA CARRERA DE CINE
AL LÍMITE EN CABO DE GATA
Triatlón Cabo de Gata, una de las pruebas más atractivas del
programa
Un triatlón extremo y diferente en el entorno natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que le
convierte en uno de los triatlones más bonitos y duros de toda España en el que los participantes
disfrutaron el pasado 3 de octubre junto a su familia y amigos del maravilloso paisaje del Cabo de
Gata-Níjar.
300 deportistas
Primer recorrido en el tramo de natación de casi 2.000 metros
Intermedio de ciclismo de 80 kilómetros
Final de carrera a pie de 21 kilómetros
Tres pruebas:
• Natación
• Ciclismo
• Carrera
12 |

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Ultramaratón Costa de Almería, un recorrido extremo que discurre por
lugares emblemáticos del rodaje de grandes producciones del cine
nacional e internacional
Los amantes del deporte extremo tuvieron una cita ineludible con una nueva edición
de la Ultra Maratón Costa de Almería, una prueba de ultra resistencia, que registró su salida en
la pedanía nijareña de Aguamarga y el punto de llegada en El Toyo-Retamar.
75 kilómetros por todo el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
Recorrido por diferentes municipios de la zona:
• Parque Natural Cabo de Gata–Níjar
• Aguamaga
• Las Negras
• Rodalquilar
• Isleta del Moro
• San José
• Almería, La Fabriquilla, Cabo de Gata
Muchos de estos lugares albergan famosas localizaciones inmortalizadas en multitud
de películas de todas las épocas. Clásicos como ‘Lawrence de Arabia’ o ‘Patton’, éxitos como
‘Indiana Jones y la Última Cruzada’, ‘Conan’ o ‘Las aventuras del Barón de Munchaussen’ y del
cine español moderno como son los títulos de ‘Vivir es fácil con los ojos cerrados’ y ‘El Niño’.
DEPORTE EN LA PROVINCIA | 13

JUEGOS DEPORTIVOS
PROVINCIALES
Los JDP están orientados a fomentar los valores del deporte, la educación, la salud y la
diversión a través de muchas modalidades como el fútbol, baloncesto, frontón, tenis de mesa,
esgrima, triatlón, natación, etc.

Talleres Educativos de Promoción Deportiva
Encuentros Educativos de Promoción Deportiva
Ligas Educativas de Promoción Deportiva
Circuitos de Promoción del Rendimiento Deportivo de Base

ALMERÍA, GRAN
ESCENARIO PARA
EL CICLISMO
Dos etapas de La Vuelta, La Clásica y La Vuelta Andalucía, se
erigen en tres de los hitos ciclistas en la provincia durante este
2021
Este año será recordado en Almería por las numerosas actividades del ciclismo:
La consolidación de La Clásica
El final de La Vuelta a Andalucía
La confirmación de Almería como sede permanente de la Titan World Series
Dos espectaculares etapas protagonizadas por nuestros paisajes en La Vuelta Ciclista a
España, con el Alto de Velefique y Roquetas de Mar como estrellas

14 |

DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DEPORTE EN LA PROVINCIA | 15

ALMERÍA, GRAN ESCENARIO PARA EL CICLISMO

LA CLÁSICA

El destino ‘Costa de Almería’ volvió a
brillar en todo el mundo a través de un evento
deportivo de máximo nivel: la Clásica Ciclista
de Almería, que reunió a los mejores equipos
del pelotón internacional y ofreció un gran
espectáculo para todos los aficionados a este
deporte que pudieron disfrutar en vivo a través
de la retransmisión en directo de Eurosport.
La belleza de los paisajes almerienses y su
idílica relación con el ciclismo llegaron durante
la jornada del 14 de febrero de 2021 a 150
millones de hogares de más de 50 países.

LA VUELTA
La Vuelta Ciclista a España más almeriense de la historia ha vivido este año dos grandes
etapas en la provincia de Almería. Una de ellas fue la etapa reina en Velefique y, la segunda, con
salida desde Roquetas de Mar. Los paisajes del destino ‘Costa de Almería’ han viajado por medio
mundo gracias al deporte a través de esta competición.

LA CARAVANA DE LA VUELTA
Más de 3.000 personas pasaron por la
provincia de Almería con estancia de dos
noches
Audiencia: Más de 400 millones de
espectadores
Repercusión en 190 países
Etapas en la provincia:
• Etapa 9: Salida desde Puerto
Lumbreras y llegada al Alto de Velefique
• Etapa 10: Salida desde Roquetas y
llegada al Rincón de la Victoria
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LA VUELTA
ANDALUCÍA

La Vuelta Cicilista Andalucía concluyó
este año con un recorrido por la provincia de
Almería, desde Vera hasta Pulpí, cuya etapa
final estuvo compuesta de 107 kilómetros.
La etapa almeriense contó con dos puertos
de tercera categoría y dos metas volantes y
recorrió la provincia almeriense desde la costa
a la montaña para finalizar en la localidad
pulpileña. En su parte final, esta prueba contó
con un circuito pasando dos veces por Pulpí,
donde los corredores tuvieron que ascender
por partida doble el Puerto de la Geoda. Etapa
muy corta y explosiva que contó con dificultad
para controlar desde la salida.
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DEPORTE, SALUD
Y DIVERSIÓN EN FAMILIA
Aventura en Cabo de Gata, rutas micológicas o aventura en el Lago
Victoria de El Ejido han sido algunas de las actividades destacadas de este
programa familiar
Se trata de una propuesta que acerca la práctica deportiva popular a todos los sectores
de la población. El objetivo ha sido mostrar a niños y adultos los beneficios físicos, psicológicos
y sociales que el deporte conlleva para el grupo, sin olvidar el disfrute y la diversión a través de
actividades no competitivas.

DIVERSAS ACTIVIDADES:
Aventura en Cabo de Gata
Canales de Padules
Rutas micológicas en Laujar, María y Velefique
Aventura en el Lago Victoria (El Ejido)
Festivales de juegos
Parques acuáticos o balnearios (sólo para adultos y mayores)
Rutas de kayak y snórkel por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar
Actividades de multiaventura en el parque de ocio ‘Amazonia’ de Víznar
Otras actividades en general que fomentan el respeto medioambiental

RUTAS Y SENDEROS

Turismo a través del deporte
Un total de 47 municipios de menos de 20.000 habitantes se han
beneficiado de un centenar de rutas de diversa índole
El programa ‘Rutas + Senderos 2021’ está considerado como el buque insignia de la
promoción deportiva y el turismo activo en la provincia. Dirigido a los municipios menores de
20.000 habitantes, se enmarca dentro de la apuesta de la Institución Provincial por el deporte
en el medio natural.

DATOS DEL PROGRAMA
Más de 100 rutas
47 pueblos
Tipos de senderos: pequeños y grandes recorridos, senderos de luna llena, rutas junto
al mar y desafíos de alta montaña
Objetivos: la promoción de la práctica deportiva en la provincia, colaborar en la oferta
turística de los municipios menores de 20.000 habitantes y promocionar los lugares
más recónditos de la provincia.

Escuelas de salud para adultos y mayores
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La actividad pasó también por Olula del
Río, Cuevas del Almanzora, Turre, Garrucha,
Balanegra, Tíjola, Vera, Bédar, Gádor, Macael,
Sorbas, Antas, Laujar de Andarax y Pulpí.

CARRERAS
POPULARES

Como su propio nombre indica, esta
iniciativa se caracteriza por su accesibilidad,
por el atractivo que supone tanto para los
corredores más experimentados como para
los recién iniciados, además de poseer un claro
componente de cohesión social y dinamizadora
de los municipios que acogen las pruebas.

Cohesionar y dinamizar los pueblos son los grandes objetivos
de una competición que llena las calles de los municipios de la
provincia de actividad física e ilusión

Todas las carreras se han celebrado
en sábado tarde o domingo por la mañana y
han contado con una distancia de entre 6 y
10 kilómetros. Además, las carreras se han
desarrollado con un exhaustivo protocolo de
protección frente a la Covid-19, por lo que se
han adaptado a la situación sanitaria de cada
momento para garantizar la seguridad.

Una de las iniciativas deportivas más consolidadas de la Institución provincial que este
año ha contemplado un circuito de 16 sedes. La competición dio el pistoletazo de salida el día 12
de junio con la carrera de Rioja y concluyó el 7 de noviembre en la localidad de Abla.
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CIRCUITOS PROVINCIALES

El deporte mucho más cerca

Deporte adaptado, concurso de relatos, tenis y rugby playa, travesía a
nado, baloncesto de élite y tiro con arco son los otros protagonistas de la
actividad deportiva que ha recorrido los pueblos de la provincia
Acercar el deporte a todos los segmentos de población del territorio provincial es la
motivación de la Diputación de Almería en sus distintas actividades y circuitos deportivos:

Concurso de relatos ‘Almería Juega Limpio‘

¡Aplícate el cuento!. Este año ha contado con la participación de 116 textos que recogen
los valores del deporte en forma de cuento

‘V Copa Diputación de Tenis Playa’

Más de 100 jugadores han pasado por las playas de Garrucha y San Juan de los Terreros
(Pulpí) para participar en una competición que alberga categorías sub 12, sub 16 y
absoluta.

Circuito Provincial de Rugby Playa

Más de 700 rugbistas y 38 clubes de toda España, han participado en Adra y Carboneras.

I Travesía a Nado Carlos Tejada

‘Mójate por el tren’. 215 almerienses se lanzaron al Mediterráneo para recuperar esta
prueba tradicional del mes de agosto en la ciudad.

‘Élite Andalucía Basket’

80 alumnos y 16 entrenadores venidos de diferentes puntos de España se dieron cita en
la capital almeriense en el campus de baloncesto

II Circuito Provincial de Tiro con Arco se llevó a cabo en cinco localidades de la
provincia con un destacado papel en la Prehistoria: Benahadux, Gádor, Pechina, Rioja y
Santa Fe.
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ALMERÍA

Epicentro de investigación
médico-deportiva
Paisaje, gastronomía y dieta mediterránea son los aliados perfectos del
deporte en la provincia de Almería como base de una vida plena y saludable
El Auditorio Maestro Padilla de la capital acogió los días 21 y 22 de octubre la celebración
de la sexta edición de la Reunión Medicina y Deporte, un importante encuentro que se ha
convertido en uno de los principales foros de divulgación científica del país en la investigación
aplicada al deporte para mejorar la calidad de vida de las personas. Las jornadas contaron con
la organización del Grupo de Trabajo Neurocirugía y Deporte de SENEC (Sociedad Española de
Neurocirugía).
Más de 120 expertos y ponentes de reconocido prestigio intervinieron en esta cita
donde se trataron todo tipo de temas relacionados con la práctica deportiva. La Reunión, como
es habitual desde su origen, contó con las intervenciones de grandes personalidades vinculadas
al deporte de máximo nivel o a la superación personal, como Irene Villa, Juanito Oiarzábal o
Sebastián Álvaro, entre otros.

DEPORTE ADAPTADO
El Programa de Deporte Adaptado se ha redefinido
este 2021 para ajustarse a la realidad del momento y seguir
favoreciendo la práctica deportiva y la actividad física entre los
almerienses con capacidades intelectuales diferentes, así como de
las personas y entidades beneficiarias de este proyecto. En toda la
provincia son 21 las entidades que forman parte de este programa
promovido por la institución provincial: Virgen del Río (FAAM),
CD San Marcos, CD Carriles, La Esperanza y Casa Teja, Virgen del
Socorro, APAFA, CO Asprodalba, CO Saliente, RGA Francisco Miras,
Activa tu ocio, UGA CD FAAM, CO Asprodesa, CO Javier Peña, CP
Azcona, CCEE Jesús Trade, Síndrome de Down Asalsido, CO Arte 21
Asalsido, A toda vela, C Princesa Sofía, Verdiblanca y Aspapros.
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MEDALLAS DEL DEPORTE
DEL DÍA DE LA PROVINCIA

URA RUGBY, MEDALLA DEL
DEPORTE 2020
La Diputación provincial de Almería entregó la Medalla del Deporte a la Unión Rugby
Almería (URA) en el transcurso de la celebración el día 15 de noviembre en Purchena del Día de la
Provincia. Por motivos ligados a la pandemia, fue en esta ocasión donde se pudo hacer efectiva
dicha entrega correspondiente al pasado año 2020.
En poco tiempo, la unión de todos los clubes ha obrado el milagro del rugby en la
provincia a través del URA, un deporte que cuenta con un noble código de honor que representa a
la perfección los valores de la provincia de Almería: lealtad, respeto, honor, esfuerzo o superación,
con un destacado papel social a favor de la inclusión a través del proyecto URA Clan. El presidente
del URA Rugby Almería, Miguel Palanca, destacó la historia de un proyecto “único” con inicios
muy complicados y agradeció una distinción que representa la culminación de un primer Ciclo del
Club.

CAMPO DE RUGBY EN
‘ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR’

CLUB BALONCESTO ALMERÍA,
MEDALLA DEL DEPORTE 2021
También en el acto de celebración del Día de la Provincia en la localidad de Purchena
se hizo entrega de la Medalla del Deporte 2021 al Club Baloncesto Almería el pasado 15 de
noviembre.
‘Competimos formando, formamos compitiendo’, es el lema que representa los
principios y la filosofía del Club Baloncesto Almería, lo que cumple una excelente función socio
deportiva con la promoción del baloncesto y del deporte en general como hábito de vida saludable
en la provincia a lo largo de su historia, desde que se fundó en 1960.
En ese sentido, el expresidente del Club Baloncesto Almería, Francisco Rueda Vázquez,
aseguró que esta distinción demuestra que todo el esfuerzo de estos años tiene su recompensa.
“Nuestro club, además del aspecto deportivo y formativo, tiene una clara vocación social. Es un
club que se ha apoyado en la sociedad y ha querido crecer junto a ella. Este premio es un aliciente
para seguir adelante asumiendo nuevos retos”.

El 2020 fue muy especial para La Legión porque celebró su primer
centenario. Para la Base ‘Álvarez de Sotomayor’ de Viator, este año
también será recordado como el año en el que este enclave ganó
una importante infraestructura deportiva que podrán disfrutar
todos los almerienses: una pista de atletismo y un campo de rugby
de césped artificial construido por la Diputación de Almería con una
gran inversión.
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COLABORACIONES
CON CLUBES Y ENTIDADES

Club Unicaja Costa de Almería Voleibol

UDA Almería

Club Balomnano Roquetas

Club Baloncesto Almería

Inagroup CD El Ejido Futsal

Unión CD Cañada Atlético

URA Rugby Almería

Club Atlético Pulpileño

La Diputación colabora con clubes y entidades para hacer aún más grande el deporte en
los municipios almerienses
Los clubes, entidades, federaciones o asociaciones representan la base fundamental
del deporte en la provincia. Fomentan la imagen de Almería a través de la práctica deportiva y
juegan un papel clave en la formación de los menores almerienses a través del deporte base.
Diputación impulsa a estas instituciones mediante diferentes ayudas para amplificar su calado
en todos los rincones de la provincia de Almería.
En el último año, la Institución Provincial ha colaborado con las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•
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Tercer sector: 61 eventos, 57 entidades con 71 actuaciones, 21 de ellas en el marco del
deporte adaptado
Actividades dirigidas a municipios: 378 actuaciones con más de 20.000 participante.
Actuaciones con clubes, asociaciones y fundaciones: 54
Federaciones deportivas andaluzas y españolas: 8
Proyectos de apoyo de tecnificación deportiva: 13
Patrocinio del Circuito de Velocidad ‘Costa de Almería’ en Tabernas
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Clubes de categoría máxima, submáxima y nacional:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Club Unicaja Costa de Almería Voleibol
UDA Almería
Inagroup CD El Ejido Futsal
Club Polideportivo El Ejido
Club Balomnano Roquetas
Club Deportivo Almería Grupo 2008
URA Rugby Almería
Club Baloncesto Almería
CD Mintonette Almería
CD Urci Almería
Club Atlético Pulpileño
Unión CD Cañada Atlético

