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s posible que sorprenda a los
asiduos lectores de esta revista
que un artículo sobre un viaje de

Armada Expediciones no esté firmado
por Roque Armada. Pero he querido ser
yo mismo, que me ocupo en esta agencia
de las cacerías en Europa, quien escriba
este pequeño reportaje. Por tanto, quie-
ro pedirles disculpas si mi relato falla
en algún aspecto por mi escasa expe-
riencia. Espero que les guste y tenga
buena aceptación entre los lectores de
Sendas de Caza. De ser así me permiti-

ría repetir y contarles alguna futura
cacería. He querido describirles como es
la cacería de rebeco balcánico (Rupi-
capra rupicapra balcánica) en Macedo-
nia, que desarrollé con un buen amigo
de Armada Expediciones y, sobre todo,
un mejor compañero de caza. Su geogra-
fía es muy montañosa, constituyendo el
hábitat ideal para el rebeco y, dada la
magnífica gestión cinegética que siguie-
ron los países comunistas, llegó a tener
algunas de las densidades más altas del
mundo.

Caza mayor
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Tras el rebeco de Macedonia

En las cumbres de Alejandro El Grande

E
Federico García-Rosado (Armada Expediciones)

Paisaje nevado 
del valle del río

Radika, en
Mavrovo. 
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El viaje a Macedonia
Como es habitual nuestro viaje comen-

zó en la T4 de Barajas. Embarcamos a
primeras horas de la mañana para, tras
una corta escala de dos horas en
Budapest, llegar al mediodía a Skopje en
un cómodo trayecto. Por desgracia, no se
puede decir lo mismo del viaje de regreso,
pues se parte a intempestivas horas, las
4:45 de la madrugada y la escala de
Budapest se prolonga 6 horas. Pero éste,
para mi el único inconveniente de viajar
a Macedonia, no es comparable con salir
en busca de un ibex del Altai. Como bien
sabe todo cazador internacional lo más
tedioso es llegar…, una vez allí todo se
olvida… y más cuando conseguimos
nuestro objetivo.

A nuestra llegada a Skopje nos encon-
tramos con un pequeño, pero moderno,
aeropuerto, el nuevo “Alejandro El
Grande”, que sustituye desde 2006 al
antiguo, que era conocido como
"Aeropuerto de Petrovec" (nombre de
una villa próxima) y que aún está, en
desuso y sin derruir, a escasos 300
metros del nuevo.

La denominación de este aeropuerto
es uno de los motivos de la prolongada
discordia con Grecia, que contempla al
rey de Macedonia, Alejandro Magno,
como parte de su propia herencia. El
país heleno considera que el nuevo nom-
bre crea desconcierto con el ya existente
aeropuerto "Alejandro Magno”, de la ciu-
dad de Kavala, que casualmente se halla
en la vecina región griega de Macedonia,
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Vista del nuevo
aeropuerto de
Skopje
“Alejandro El
Grande”.
Primer 
encuentro con 
la figura del
conquistador,
siempre 
presente en la
ciudad y
motivo de 
conflicto 
con Grecia.
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que como ya habrá averiguado el amable
lector, es el otro motivo principal de sus
desavenencias.  

Como siempre, Rada, nuestra eficien-
te organizadora, lo tenía todo controlado
y en orden y pudimos realizar los trámi-
tes de armas de forma sencilla. Una vez
concluidos, accedimos al hall principal
del aeropuerto, en el cual destaca sobre-
manera una figura ecuestre homenaje-
ando, de nuevo, al conquistador que da
nombre al edificio.

Dos palabras sobre 
la historia de Macedonia
Ya que he mencionado la figura de

Alejandro III de Macedonia (356-323
a.C.), quisiera contarles algo más sobre
su persona. Alejandro el Grande o Magno
(del griego Megas, llamado así por los
romanos, pero nunca en vida), quizás sea
uno de los personajes más atractivos de
la Historia. Como curiosidad les contaré
que sigue muy presente entre nosotros,
pues para aquellos que les gusten los jue-
gos de naipes les diré que está represen-
tado por el rey de tréboles de la baraja
francesa, al igual que el de Corazones es
Carlomagno, Picas el Rey David y el de
Diamantes es Julio César.

Hijo del rey Filipo II de Macedonia y
de la princesa Olimpia, perteneció a la
familia real del Epiro. Consiguió con-
quistar el mayor Imperio alcanzado
hasta ese momento, llegando a las tie-
rras bañadas por el Indo y dominando la

mayor parte del continente asiático. A
su muerte, el inmenso territorio que
conquistó sería dividido entre sus gene-
rales, abriéndose el periodo conocido
como Mundo Helenístico.

Cuando contaba 14 años (342 a.C) fue
discípulo de Aristóteles, quien continuó
con su educación griega e impulsó su
interés por la geografía, la medicina, la
poesía, la zoología y la botánica.

No deja de resultar muy peculiar que
Macedonia y Grecia se disputen la
figura de Alejandro como parte de su
historia, pues sobre él recae una leyen-
da negra, presentándole como una per-
sona excesivamente aficionada a la
bebida, de promiscua ambigüedad
sexual, cruel y megalómana.

Macedonia tradicionalmente pertene-
ció a Bulgaria desde el siglo VI. Durante
la dominación del imperio Otomano,
desde el siglo XIV hasta finales del XIX,
ambas estuvieron bajo el yugo del
Sultán de Estambul, formando parte de
Rumelia Oriental. Desde 1880 fue dis-
putada por Bulgaria y Serbia, hasta que
en 1912 terminó por integrarse al Reino
de Serbia, pero con la caída del imperio
Otomano en la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) y como castigo a Bulgaria
por haber luchado a favor del Káiser, las
potencias aliadas en el congreso de
Versalles se la asignaron a un nuevo
país creado por ellos, Yugoslavia. Tras
la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
pasó a ser una de las repúblicas federa-
das de Yugoslavia. 
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Nuestro 
guarda, Acron,

buscando 
los rebecos en

cualquier 
resquicio de

una piedra o
tras de un

arbusto.

Rebeco en Macedonia:Africa addio copia.qxd 03/07/2012 9:10 Página 4



 
 

SI QUIERES SEGUIR 
LEYENDO ESTE 
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MÁS, CONTÁCTANOS 
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