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EL ALCALDE VISITA LAS OBRAS QUE SE ESTÁN 
REALIZANDO EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN 

CULTURAL CASINO ROTEÑO  
 

 

El Ayuntamiento tiene previsto firmar un nuevo convenio con esta asociación para 
apoyarles en esta importante reforma, en la organización de sus actividades y en la 

apertura de la sede a otros colectivos  
 

El Alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, junto a miembros del Equipo de 

Gobierno (RRUU y PP), por invitación del Presidente del Casino Roteño, Rafael Seba, 

así como por miembros de la Junta Directiva,  han estado visitando las obras que se 

están ejecutando en la sede de la Asociación Cultural Casino Roteño, una de las más 

antiguas de nuestra localidad ya que se fundó en 1908 y ha superado por tanto, su 

primer centenario. 

 

Los trabajos de mejora que se están ejecutando en la sede social de esta asociación, 

ubicada en la calle Charco, consisten en la eliminación de barreras arquitectónicas para 

facilitar el acceso de personas minusválidas y en la total reestructuración del espacio 

para que pueda acoger nuevas actividades culturales, lúdicas o recreativas. Así, se 

instalará un ascensor, se recolocará el ambigú en la planta baja, se instalará protección 

contra incendios y climatización, se adaptará la planta primera como salón multiusos, se 

creará un aula de informática y se adquirirá nuevo mobiliario. 

 

Para seguir colaborando y apoyando a esta asociación centenaria, que se ocupa de la 

difusión de actividades sociales y de ocio, así como de divulgar en nuestro entorno y 

entre los que nos visitan nuestra costumbres, raíces y cultura, el Ayuntamiento, a través 

de la Delegación de Participación Ciudadana, tiene previsto firmar un nuevo convenio 

con la entidad, a fin de seguir impulsando todas sus actividades y de proporcionar un 

lugar de recreo y esparcimiento que desarrolle lazos de convivencia y amistad, con el 

fin de  impulsar parte de las obras de reforma del centro, al objeto de colaborar 

directamente con el Programa de Actividades del Centro Cultural, y de facilitar la 

apertura de la sede social a otros colectivos, ya sean públicos o privados, fomentando la 

participación de los ciudadanos que se interesen en cada una de las actividades 

programadas. 
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