
 La Sociedad de Caza de Portas califica de “Rotundo éxito” 
su participación en FICAAR 2010 

De muy exitosa puede calificarse la  presencia de la Sociedad de Caza de 
Portas  en la XII  Feria Internacional de la Caza y las Armas celebrada el 
pasado fin de semana en Madrid. 

 

La Sociedad de Caza de Portas  ocupo  en FICAAR parte del  stand  nº 128 en el que 
los miles de visitantes pudieron obtener información sobre los diferentes 
proyectos y actuaciones desarrolladas en este pequeño pueblo de la provincia de 
Pontevedra encaminadas a la recuperación de las poblaciones de conejo de monte. 
Tres días muy  intensos donde los más de 7000 visitantes que decidieron acercarse 
hasta nuestro stand  pudieron recibir amplias y rigurosas explicaciones acerca de 
todo aquello relacionado con la cría de conejos en semilibertad y la construcción 
de biotopos en el medio natural. 
Gran expectación y numeroso público congregaron las diversas proyecciones 
realizadas durante todo el fin de semana  del dvd: “Bases para la recuperación de 
las poblaciones de caza menor en Galicia”, tras las cuales los asistentes 
demandaban diversas  aclaraciones y exponían sus dudas acerca de esta técnica de 
cría y repoblación. 
Satisfacción absoluta en el representante de la Sociedad de Caza de Portas  
presente en Ficaar 2010  que reconoce que el gran esfuerzo material y humano  
realizado se ha visto recompensado con creces por la gran acogida que tuvo la 
iniciativa entre cazadores llegados de muy diversos lugares de la geografía 
española y que vieron en la misma una posibilidad real para intentar cambiar la 
nefasta dinámica de las poblaciones de los conejos de monte en muchos acotados 
de la peninsula. 
También hemos contribuido a fomentar un poco Galicia, pues muchos de los 
asistentes era la primera vez en su vida que han oído hablar de que existe un lugar 
llamado PORTAS. 


