LOTES DE LA ZONA DE CAZA CONTROLADA DE “RUANALES Y OTROS”
La descripción de cada lote se realiza efectuando un recorrido por su perímetro exterior desde el término
que le da nombre y en el sentido de las agujas del reloj.
LOTE DE QUINTANILLA (Lote 5): Acceso por el puerto de Carrales tomando la carretera a Polientes
(5 Km). Incluye la totalidad del pinar en la parte alta, los términos de Renedo de Bricia y la ladera del
Castro de Barrio hasta los límites con Burgos.
Descripción: De Quintanilla de Rucandio, por la ladera del Castro (dando vista a Allén del Hoyo) hasta
alcanzar el pinar, todo el cortafuegos exterior en dirección a Montejo. Llegando al molino de esta
localidad, subimos arroyo arriba hasta su nacimiento y de aquí a la parte alta (hay dos antenas de
medición de viento), por todo límite con el monte Carrales hasta el punto más elevado; de aquí a Renedo
de Bricia por la ladera del Castro de Barrio, hasta el Molino de Lomas por la carretera hasta Quintanilla
de Rucandio.
LOTE DE RUCANDIO (Lote 4): Acceso por el puerto de Carrales tomando la carretera a Polientes (6
Km). Incluye los terrenos de Soto de Rucandio, Rucandio, Quintanilla y Allén del Hoyo (no incluidos en
el anterior lote). Son fincas particulares, sierras y pastizales, monte de roble y haya y carece de pinar.
Descripción: De Rucandio por la carretera a Polientes hasta el Km 9’5 , salimos a la derecha por la orilla
del Pinar de Lomas, dejando todos los pinos a nuestra izquierda hasta salir a la carretera MontejoRuanales. Tomamos carretera a Montejo hasta el límite de provincia, seguimos por el cierre estacado
dirección Allén del Hoyo, dejando a nuestra izquierda el límite con Burgos (coto privado de Montejo de
Bricia) llegando al pinar del lote Quintanilla. Seguimos por el cortafuegos dejando los pinos a nuestra
izquierda, ganando la ladera del Castro hasta salir a Quintanilla de Rucandio. De aquí seguimos por
carretera a Rucandio.
LOTE DE CEJANCAS (Lote 3): Accesos por el puerto de Carrales tomando la carretera a Polientes (12
Km). Incluye terrenos particulares de Cejancas , Ruanales y la Mata de roble de Ruanales. Este lote no
tiene pinar.
Nota: Este lote no incluye la ladera enfrente de Cejancas al otro lado de la carretera, la cual pertenece al
lote de Ruanales.
Descripción: De Cejancas por carretera subiendo a Ruanales y siguiendo hacia Montejo
aproximadamente 1 Km, salimos a la derecha bajando de nuevo hasta el río, en esta zona el lote queda
partido por una mancha de terreno que pertenece a Burgos a ambos lados de una pista de tierra. Seguimos
río abajo hasta llegar a una zona de prados cruzando por la parte central en dirección a una canal al fondo,
bajamos por ella hasta alcanzar la carretera a Polientes subiendo hasta Cejancas por esta carretera.
LOTE DE RUANALES: Se llega por la carretera a Polientes o por Montejo de Bricia. Incluye zona de
robledal, abundante monte bajo, pastizales, fincas particulares y baldíos.
Descripción: Partiendo de Ruanales bajamos por la carretera a Cejancas y seguimos hasta la entrada a
Riopanero, de aquí cogemos río arriba por su margen izquierda y subimos hasta la Corva, seguimos el
arroyo de la derecha dejando a nuestra izquierda todo el Monte Hijedo hasta alcanzar el pinar de Cuesta
Roman (coto privado de caza de Burgos), bordeamos el pinar dejándolo a nuestra izquierda y salimos al
manantial de agua de Ruanales, continuamos hacia Montejo por el límite con ese coto hasta llegar a la
carretera Montejo-Ruanales, regresamos por la carretera de Ruanales.

