DESCRIPCCION LIMITES DE LOTES COTO PRIVADO C-002-CP

Los límites de los tres lotes en los que se ha dividido el coto se describen a partir
del lugar inicial señalado siguiendo el perímetro exterior en el sentido de las agujas
del reloj haciendo mención a los elementos de mejor identificación que pueden servir
de referencia. Los nombres del lote se han colocado en las señales del prímetro.
LOTE RIOPANERO:
Nos situamos de partida en la entrada de la carretera al pueblo de Riopanero
(la caseta), desde este lugar seguimos carretera a Polientes hasta el Molino de
Riopanero (el límite es el río), desde allí a nuestra derecha subimos por el estacado con
cierre de alambre hasta la carretera que va al pueblo de La Serna, siguiendo esta
carretera y llegando a dicho pueblo cogemos pista a la derecha hasta primer paso
canadiense (depósito de agua) desde aquí bajamos a la caseta de guardas que vemos a
la derecha a la orilla del arbolado desde donde desciende un camino hasta el río,
llegamos a este y seguimos su curso hasta la entrada a Riopanero.
LOTE LA CORVA:
“La Corva” es el lugar donde está situada la caseta de guardas a la que se llega,
única y exclusivamente, desde el pueblo de Riopanero tomando al llegar al pueblo la
pista que sale a la derecha.
Situados en este punto subimos corriente arriba por el río (hay pista de grava)
que tenemos a nuestra izquierda hasta encontrar cierre de estacas con alambre (límite
al norte con Burgos 3-4 Km), cogemos a la derecha siguiendo el estacado hasta la zona
alta (llega una pista entrando por Montejo de Bricia), continuamos la línea del estacado
que desciende hasta el otro río, llegando a este seguimos el curso del agua que nos lleva
a la caseta de “La Corva”.
LOTE HIJEDO:
Nos situamos en el primer paso canadiense (deposito del agua)después de
pasar el pueblo de La Serna, desde allí seguimos la pista hasta el segundo paso
canadiense continuando por el estacado a nuestra izquierda hasta la canal encima de
La Serna ( hay varios robles de gran tamaño), subimos en vertical hasta el pinar y
alcanzamos la pista de grava en el interior del mismo, cogemos por ella a la derecha
siguiendo el estacado hasta Campo Florido, desde este lugar continuamos por el
estacado hasta el límite con Burgos (al norte) conocido como Somaltoro, seguimos a la
derecha descendiendo siguiendo el cierre hasta el río, bajamos siguiendo el cauce del
agua (unos 3 Km), encontraremos un camino peatonal (esta bastante transitado por
excursionistas) lo cogemos a la derecha y nos sube a la caseta de guardas de la Serna y
desde allí en vertical subimos al deposito de agua de esta localidad.

DESCRIPCCION LIMITES DE LOTES COTO PRIVADO C-009-CP
Los límites de los tres lotes en los que se ha dividido el coto se describen a partir
del lugar inicial señalado siguiendo el perímetro exterior en el sentido de las agujas
del reloj haciendo mención a los elementos de mejor identificación que pueden servir
de referencia. Los nombres del lote se han colocado en las señales del perímetro.
LOTE QUINTANILLA:
Nos situamos en el pueblo de Quintanilla de Rucandio, desde aquí cogemos la
carretera a Allén del Hoyo hasta encontrar la entrada a la primera pista a la derecha
(200m), subimos en vertical hasta la cumbre del pico ( El Castro 1234m), desde ella
vamos dirección norte cruzando el pastizal y bajando por cortafuegos hasta la portilla
de acceso a la Granja Ballosera, seguimos el estacado hasta el alto de Carrales
continuando a la derecha bajamos a la carretera que va a Polientes (estamos en el
límite de provincia con Burgos), seguimos el estacado hasta subir a la zona alta del
pueblo de Renedo (limites con Bricia), cogemos a la derecha hasta media ladera del
Castro de Barrio (el pico roto), seguimos línea de estacado hasta situarnos en las
columnas de tendido eléctrico desde aquí trazamos una línea al pueblo de Rucandio
(sería el límite aproximado), llegamos a la carretera y subimos hasta el pueblo de
Quintanilla.
LOTE PANTANO:
Nos situamos en la portilla que da acceso a la Granja Ballosera (a unos 600m
de la carretera), desde aquí subimos por el cortafuegos que hay a nuestra izquierda
hasta la cumbre del pico El Castro, desde ella bajamos a la meseta que tenemos a la
derecha siguiendo desde aquí el cierre de alambre, alcanzamos después de dos canales
la pista que baja a Allén del Hoyo, seguimos por ella hasta el roble Grande y desde
aquí a la derecha hacia la Cruz de Montejo, seguimos el estacado dejando el pinar a
la derecha hasta alcanzar el arroyo continuando cauce arriba hasta el final del valle,
subimos dirección de los eólicos hasta el mismo parque, seguimos a la derecha por el
límite del monte de Carrales, llegamos a la Granja y al estacado que baja a la portilla.
LOTE RUCANDIO:
Partimos de Quintanilla de Rucandio, desde este pueblo seguimos carretera a
Polientes hasta pasar Soto de Rucandio, en la curva a la izquierda que dejamos de ver
esta localidad (400m antes de llegar a Rucandio) trazamos una visual a la carretera de
Ruanales (vemos en esa dirección en el alto un pinar que dejamos a la izquierda),
llegando a este punto en la carretera seguimos el estacado hasta el arroyo (límites con
Montejo) seguimos siempre el estacado que nos lleva de nuevo a la carretera
(colmenar) y sigue el estacado dirección a Allén del Hoyo, desde el final de las campas
de Montejo tomamos dirección al límite de provincia entre este pueblo y Allén del
Hoyo situado en la carretera (aproximadamente la cruz que se ve en el alto), desde allí
seguimos por la ladera por debajo de las peñas hacia la cumbre de El Castro. Bajamos
200m antes de Quintanilla a la carretera y de aquí al pueblo de Quintanilla Rucandio.

