Desde la redacción de ROTAcom° Web Oficial le informamos que desde el 1 de mayo de 2007 puede disfrutar de la
nueva web de ROTAcom° con numerosas actualizaciones y un nuevo diseño que le permitirá llegar más rápido a la
información deseada gracias a la nueva dirección: http://rota.com.es
La web cuenta con los 4 apartados básicos que ya conocemos –Turismo, Noticias, Servicios y Extras-, y además uno
nuevo: “Infoweb“. Nuevas imagenes, videos, textos y un largo etcétera de actualizaciones.
Esperamos que disfruteis de esta nueva etapa, e igualmente agradecemos a todos la confianza que en esta web
habeis depositado desde 1999, motivo esencial que nos ha llevado a trabajar día a día llevando la imagen de Rota a
todos los roteños y amantes de la villa.

NUEVO: Las últimas noticias del equipo local “rojillo”, asi como del resto de la cantera, serán ofrecidas a partir de
ahora gracias a la colaboración de Castellano.
Noticias: Este mes se celebran las elecciones municipales. ROTAcom° ha preparado un especial con los datos de las
elecciones pasadas, un sondeo on-line para quienes deseen votar y un video de las 3 candidaturas más fuertes de las
últimas elecciones. + INFO EXTRAS
Deportes: C.D. Rota sube a Primera Andaluza y por lo tanto la próxima temporada habrá derby local. El final de la
temporada 2006/07 finalizó con los siguientes resultados:
CD. Rota: PREFERENTE CÁDIZ PUESTO: 2° PTOS: 52 J: 28 G: 15 E: 7 P: 6
U.D. Roteña: PRIMERA ANDALUZA G-1 PUESTO: 7° PTOS: 36 J: 30 G: 8 E: 12 P: 10

NUEVO: A partir de ahora será más fácil encontrar la información que deseas sobre la Villa de Rota gracias al nuevo
menú y la ayuda “Rota de la A a la Z”. Igualmente se han actualizado todas las informaciones, asi como agregado
nuevos apartados de interés
Rutas Turísticas en Rota: Hemos creado una nueva ruta en coche/moto para aquellos que quisiesen tener una
primera impresión de Rota,ya sea por una visita de paso o para “echar el día” TURISMO
¿Cómo llegar a Rota?: Ya sea en coche, avión, barco, tren, autobús o bicicleta, te ofrecemos la manera más fácil de
poder llegar sin pérdida a la Villa de Rota gracias a explicaciones, horarios, teléfonos e incluso links a otras webs
indispensables.

NUEVO: Como viene siendo tradicional desde 1999, esta web apuesta por aquellos roteños que se quieren dar a
conocer fuera de la villa como es el caso de “El Tren de los Sueños”, “Los Robeldos” ó “Ecos del Rocío”. ROTAcom°
ofrece la agenda de conciertos de éstos en EXTRAS
Páginas Verdes de Rota: Descubre las webs oficiales y personales de Rota en www.rotaeninternet.tk. Este mes
caben destacar nuevas webs como la de “Salesianos”, “Mas Fumao”, “Base Virtual de Rota” y numerosos blogs de
roteños como “Luke de Rota”.
Elecciones Municipales 2OO7 en Rota: Vota a tu candidato favorito y consulta la información especial.

Diccionario de la Real Academía de la Lengua Roteña: Hemos llegado a las 700 palabras! Destacamos entre las
nuevas palabras: churralá, chuminá, malaidea, matraca, mazo, nípero, pechá, pelúa, pepino, zofale, zoski...
ROTAcom° TV: Todos aquellos videos de Rota que no pudiste encontrar en internet aqui te los mostramos.
Gran Album de Pandilllas de Rota: Nuevos albumes de botellonas 2006-2007, Carnaval 2007 y Fin de Año 2006/07

Para más información consulte nuestra web oficial http://rota.com.es

