
 
 

 

 

El PRC, satisfecho por las obras de mejora de acceso a La Cotera  
 
Los regionalistas confían en que la Consejería de Desarrollo Rural acometa la segunda fase y la 
mejora de La Venta Vieja “antes de que finalice la legislatura” 

 
 

Los Tojos, 15 de enero de 2021 
 

El Grupo Municipal del PRC en Los Tojos ha mostrado su satisfacción por las obras de mejora 
de los accesos a La Cotera y ha confiado en que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acometa la segunda fase y la mejora de La Venta Vieja 
“antes de que acabe la legislatura”. 
 
Los regionalistas han apuntado que la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente ha ejecutado ya las obras correspondientes a la primera fase 
de la pista forestal conocida como La Cotera, en el pueblo Saja, a raíz de la moción presentada 
por el Grupo Municipal Regionalista que recibió el respaldo de prácticamente todos los 
concejales. 
 
La portavoz regionalista, Ana Mier, ha recordado que ambas pistas forestales, tanto La Cotera 
como La Venta Vieja, “han sido las grandes olvidadas de los gobiernos del PP”, ya que 
“ninguno, ni el municipal y ni el regional se acordaron de realizar su mantenimiento”. 
 
“La falta de mantenimiento y de cualquier inversión, conllevó un gran deterioro del firme, 
haciendo su tránsito muy complicado”, ha incidido. 
 
Por ello, a finales de 2019 presentó una moción instando al equipo de Gobierno del PP a que 
solicitase a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente su acondicionamiento. 
 
“Ahora ya está ejecutada la primera fase La Cotera y confiamos en que la mejora de las dos 
pistas estén concluidas esta legislatura”, ha señalado Mier, quien ha agradecido “el 
compromiso” de la Consejería que dirige el regionalista Guillermo Blanco con Los Tojos. 


