Ya estamos a las puertas del inicio del verano, y ROTAcom° cumplirá el próximo 1 de agosto nada más y nada menos
que 8 años on-line; gracias, por supuesto, a las numerosas visitas, apoyos y el calor que derrochan todos aquellos
amantes de la villa de Rota.
Este mes de Junio de 2007 se presenta igualmente cargadito de actualizaciones con alguna que otra primicia
como un video que encontramos en YouTube de un personalje mítico roteño como es “La Puri”, el cual está
disponible en el apartado ROTAcom°TV de SERVICIOS. El resto de actualizaciones las detallamos a
continuación.
Igualmente recordamos a todos aquellos que deseen colaborar con ROTAcom° ya sea aportando información a
cualquiera de nuestros apartados, artículos, fotos, links de videos YouTube u otros datos relacionados con Rota,
puede hacerlo enviando un e-mail a rotacomcorreo@hotmail.com o consultando el apartado INFO WEB.

ELECCIONES MUNICIPALES - 27 MAYO 2007: Los independientes de Roteños Unidos
se han quedado el domingo 27-M al borde de la mayoría absoluta en Rota, mayoría que
han saboreado durante algunos momentos del escrutinio, que al 100%, le da 10 ediles,
mientras que el PSOE se queda con seis, el PP baja hasta los tres, y como novedad,
entra en la Corporación IU con un edil.
DIARIO BAHIA DE CÁDIZ AFIANZA SU COLABORACIÓN: Desde los inicios de
este periódico digital en el año 2004, esta web ha estado mano a mano ofreciendo
toda la actualidad local roteña. Para consultar dicha información visite el apartado
NOTICIAS de http://rota.com.es

HORARIOS VERANO AUTOBÚS SEVILLA-JEREZ-ROTA Y CATAMARÁN ROTA-CÁDIZ: Con la llegada del verano,
el municipio acogerá un gran número de residentes de segunda vivienda, visitantes y turistas, siendo éstos dos últimos
grupos una gran fuente de entrada económica para el pueblo. Gracias al servicio de catamarán, Rota se verá
recomepensada por una parte del flujo turístico que visite la capital. Esta web ofrecerá los horarios de este servicio
marítimo en el apartado “¿Cómo llegar a Rota?” de TURISMO, asi como los nuevos horarios de verano Comes entre
Sevilla y Jerez.
AGENDA CULTURAL Y OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO 2OO7: Conciertos, teatro, exposiciones y
más en el apartado EXTRAS.

AGENDA CULTURAL Y OTRAS ACTIVIDADES DURANTE EL VERANO 2OO7: Como viene siendo tradicional
desde el año 2004, esta web ofrecerá todas las actividades del verano 2007 que se llevarán a cabo en Rota durante
los meses de junio a septiembre de 2007. este especial será ofrecido en el apartado “Agenda / Actividades” de
EXTRAS.
PÁGINAS VERDES DE ROTA: Descubre las webs oficiales y personales de Rota en www.rotaeninternet.tk
EL TREN DE LOS SUEÑOS: Agenda de conciertos de este grupo roteño, asi como de Ecos del Rocío y Los
Robledos.

ROTA GLAMOUR: Nuevos famosos roteños en nuestras listas entre los que destacan Ruth Delgado (presentadora de
“Plato Abierto” en Localia Jerez Televisión) o Jose Ramón (presentador de una televisión local).
ROTAcom° TV: Seguimos como siempre aumentando nuestro repertorio de videos de Rota y en esta ocasión os
ofrecemos algunas primicias encontradas en internet como “La Puri Liandola”, la actuación del nuevo grupo musical
roteño “Paliké” durante el mes de mayo de este año o los entrenamientos del grupo de baile hip-hop “B-Girls Rota”.
GRAN ALBUM DE PANDILLAS DE ROTA: Nuevos albumes de botellonas 2007. Anímate y envianos las fotos de tus
pandillas a rotacomcorreo@hotmail.com

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