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l mes pasado iniciamos un reco-
rrido por los destinos en los que
podemos disfrutar de la cacería

del llamado “duende de los bosques”, un
viaje que terminamos en este número de
Sendas de Caza.

Escocia
Nos ofrece una de las cazas más

divertidas y deportivas de Europa,
combinado con unas posibilidades de
turismo increíbles. Sin embargo, la
calidad de los corzos es baja, son difíci-
les de ver, de tirar y, además, no es
barato. Vayamos por partes. 

Estamos ante una caza auténtica: se
rececha, anda, tiros largos y no hay
demasiadas oportunidades. Con esos
magníficos guardas usted saldrá por
algunos paisajes absolutamente precio-
sos. Dejará el coche y andará por colinas

y bosques, en definitiva, cazará de ver-
dad. Tendrá pocas oportunidades de
tiro, muchas menos que en los anterio-
res destinos y serán tiros difíciles.
Incluso si caza los curiosos corzos que
encontrará en los moors o páramos
cubiertos sólo de brezo, casi podrá
creer que más que un corzo está rece-
chando un rebeco. Tendrá que arras-
trarse de verdad, tapándose con el
monte,  para entrarle a tiro a un corci-
to escocés si sube a los brezales.
Tendrá un tiro largo y difícil, tal vez
apoyado en la mochila como si de un
sarrio se tratase y más vale que domi-
ne el apoyo del rifle de este modo. 

Además, no tendrá muchas oportuni-
dades. Un animal por salida como
mucho y a veces ninguno y con mucha
suerte en alguna tal vez pueda tirar
dos. Esto hace que si usted va tres días
no va a tirar más de 6 ó 7 animales por
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lo que debe afinar. Pero afinar de ver-
dad, pues de otro modo puede volver
con resultados muy pobres.Tampoco
serán grandes trofeos, sino corcetes por
debajo de medalla, bonitos pero nada
impresionantes. 

Sí, es verdad que serán baratos. En
general, los escoceses se pagan a un pre-
cio fijo, que sería ridículo si lo compara-
mos con España, digamos que a unas
200 libras, que viene a ser unos 250 a
300 euros por trofeo. Los medallas tie-
nen unos suplementos según sean
bronce, plata u oro internacional, pero
al menos en los cotos que yo manejo es
dificilísimo cobrar uno y como máximo
un cazador por grupo puede conseguir
un medalla de bronce y poco más. Y
esto es una gozada, pues no tendrá que
estar preocupado como podría estarlo
en Hungría, si cobra uno de 500 gra-

mos, pues tendría que vender su pre-
cioso monotiro Blaser para poder
pagarlo. Todo adulto de seis puntas
que vea lo podrá tirar sin miedo a
arruinarse, pero no olvide que no verá
muchos. En fin, caza muy deportiva y
precios muy razonables. 

Pero aún así Escocia no es un destino
barato. La estancia total suele se carita,
entre otras cosas por los magníficos alo-
jamientos y las variadas posibilidades
de comida y de compras que nos ofrece
este increíble país. Los alojamientos son
magníficos. Sea un pequeño lodge o un
maravilloso palacio convertido en hotel,
todo tendrá un gusto increíble. Las habi-
taciones estarán decoradas con muebles
antiguos, preciosos grabados, bonitas
cortinas y buenos cuartos de baño. Todo
alojamiento en Escocia rezuma elegan-
cia, tradición y buen gusto. 

En Escocia 
aunque elija un
alojamiento 
económico como
el hotel Dowans
que ve a mi 
espalda, será un
lugar precioso y
lleno de buen
gusto.
Muchísimas 
posibilidades de
turismo a sus
alrededores lo
hacen el destino
ideal para ir con
la familia, pero
aunque los corzos
sean muy 
deportivos de
cazar, nunca nos
darán mucha 
calidad como 
trofeos.
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Afortunadamente allí no han tenido
que sufrir medio siglo de esa barbarie
que se llamó comunismo, que dejó plan-
chados, sin gusto y por poco sin costum-
bres a  países como Hungría y Polonia.
En Escocia usted cazará en fincas de
propiedad privada y sólo en unos kiló-
metros a la redonda tendrá interesantes
visitas que realizar. Podrá ir a ver un
castillo del siglo XI habitado por la
misma familia desde hace 800 años y
lleno de obras de arte. Tendrá a diez
minutos de su alojamiento increíbles
destilerías de whisky de Malta, pues no
olvidemos que estamos en la tierra en
que se inventó ese maravilloso licor.
Pueblecitos con infinidade de posibilida-
des de compras de ropa, recuerdos, gra-
bados, antigüedades y libros. Incluso
puede visitar el Palacio y la finca de
Balmoral, donde pasa sus vacaciones la
Reina de Inglaterra y que está abierto al
público. Algunas fincas en las que cazo
tienen campos de golf, lo cual es un buen
instrumento de canje y negociación, si
nuestras “santas” son aficionadas al difí-
cil deporte de la bolita.  Esto junto con la
posibilidad de hablar inglés o practicar-
lo y mejorarlo, si no lo habla, hace que
sea con diferencia el mejor destino en mi
opinión para ir con familia y señoras.
Además tendremos en cuenta que uno

de los mejores momentos del año para ir
es en el celo que coincide con la última
semana de julio y la primera de agosto.
En estos días se ven muy bien los corzos,
especialmente los más bonitos, por lo
que tendrá más oportunidades y el duro
clima escocés es magnífico, sin frío ni
calor. Si a esto le sumamos que es un
momento en que los cazadores estamos
amenazados con que nos lleven a una
playa cualquiera a aburrirnos como
ostras. Por ello, será una magnífica
alternativa para negociar con  nuestras
“santas”  y hacer un viaje familiar que
nos puede librar, aunque sólo sea por
unos días del tedio de la playa.

Si a esto le suma la posibilidad de
visitar la cuidad de Edimburgo, podrá
construir unas vacaciones familiares
inolvidables. La capital de Escocia en
una bella ciudad de dos mil años de anti-
güedad que hará las delicias de todo afi-
cionado a viajar. Su increíble fortaleza,
probablemente la más conocida del
mundo. El palacio de Hollyrood donde
vive la Reina de Inglaterra cuando está
de visita. La “Royal Mile” o calle princi-
pal de Edimburgo, llena de bares y tien-
das que nos transporta al siglo XVI, todo
aquello dejará un recuerdo imborrable.
Pero como le digo todo: esto no es bara-
to, no nos llamemos a engaños. Aunque
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