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Foto de grupo de una parte de los asistentes a la inauguración 

 
Como todos sabéis los días 18, 19 y 20 de este mes de febrero se llevo a cabo 
la inauguración del Área Municipal de Autocaravanas de Cospeito-Lugo. Allí se 
dieron cita cerca de 100 autocaravanas, habilitando para tal fin dos 
aparcamientos, el parking de la explanada de la Iglesia de A Virxe do Monte y 
el parking de la Feira do Monte. 
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Fotos de las tripulaciones asistentes a la inauguración del área de autocaravanas Cospeito 
 
A mediados de semana algunas autocaravanas comenzaron a llegar a Cospeito 
aparcando en la zona para ellas reservadas, pero fue durante la tarde-noche del 
viernes que llegaron la gran mayoría de estos vehículos. 
 
A las 11 horas en primera convocatoria y 11,30 h en segunda tuvo lugar la 
Asamblea General Ordinaria AGA 2011 en el Auditorio Municipal. 
Como todos recordareis los puntos a tratar fueron los siguientes. 

1- Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2- Altas y bajas de socios 
3- Estado de Cuentas y Presupuestos 
4- Presentación Calendario Actividades 2011 
5- Presentación de la responsable de Merchandissing. 

 
Finalizando la misma con ruegos y preguntas por parte de los socios asistentes. 
 
Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los socios por su asistencia a la 
misma. Al fín hemos llegado al socio número 250, una cifra que en si es un reto 
que entre todos hemos alcanzado y felicitarnos por ello todos los componentes 
de esta asociación. 
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Foto: Instantes previos a la celebración de la asamblea 
 

 
Foto: Celebración de la Asamblea AGA. 

 
Una vez finalizada la Asamblea Ordinaria nos desplazamos a pie hasta el Área 
Municipal de Autocaravanas en el entorno da Lagoa donde se procedió por parte 
de la corporación municipal y con su cabeza visible el alcalde a su 
inauguración oficial, haciendo entrega por parte de este colectivo 
autocaravanista en la persona de nuestro Presidente de unos obsequios en 
agradecimiento por el Área y las atenciones recibidas, a su vez el Alcalde nos 
agasajó con unos aperitivos y una copa de vino.. 
 
El buen tiempo nos acompaño durante toda la jornada del sábado, permitiendo a 
todos los autocaravanistas disfrutar del entorno natural de A Lagoa de Cospeito 
con pasión y entusiasmo. 
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Foto: Camino del areaa de autocaravans 

 

  
Foto1: de camino al área y  foto2: Fernando Canedo Cuvas nuestro socio autocaravanista más 

veterano que orgullosamente posa para el AGA. 
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Foto: Acto de inauguración con miembros de AGA y Corporación Municipal 
 

  
Fotos: Acto inaugural 
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Fotos: Acto inaugural 

 
Fotos: invitación aperitivo 

 
Fotos: invitación aperitivo 
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A las 19.00 horas en el mismo escenario, hubo un concierto a cargo del cuarteto musical Stranniki (traducido: 
trotamundos), un cuarteto de Bielorrusia, que nos deleito con piezas musicales de exquisita interpretación 
que fue del agrado de todo el mundo. 

 
Foto: foto de los asistentes al concierto 
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Foto: cuarteto musical Stranniki. 

 
Sobre las 11 horas comenzó la visita guiada por el pueblo, recorriendo A Lagoa. 
A Lagoa es un ecosistema natural, uno de los humedales más importantes de 
Galicia, perteneciente a la Red Natura 2000. Debido a lo llano del terreno y al 
tipo de suelo poco permeable, se da origen a la laguna central que 
alimentándose del rio Guisande, perteneciente a la cuenca fluvial del rio 
Támoga, afluente del Miño, riega a su vez múltiples ramificaciones generando 
extensos humedales. 
 

 
Foto: Momentos previos a la ruta sobre A Lagoa 

 
La laguna central se originó gracias a los suelos arcillosos poco permeables y 
a la horizontalidad del terreno, que hace que los pequeños ríos se ramifiquen y 
originen zonas encharcadas, por tales circunstancias se genera un hábitat 
propicio para que diversas especies de aves migratorias lo utilicen para 
invernar además de muchas otras que crían o descansan. 
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También se puede observar la mayor cantidad de fauna con especies que llegan 
del norte de Europa, como el avefría, especie que difícilmente encontraremos en 
otro lugar de Galicia. 
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Para finalizar, acto de clausura y despedida por parte de las autoridades 
locales y Asociación Galega a todos los autocaravanistas asistentes. 
Se entregó un detalle de despedida por parte del Concello de Cospeito, 
consistente en una bola del mundo realizada por minusválidos. 
 
Se dieron por concluidos los actos de inauguración el domingo a las 2,00 de la 
tarde, comenzando a despedirse los autocaravanistas y a regresar a los 
distintos puntos de origen 
 
Nuestro agradecimiento a todos los asistentes a esta inauguración, miembros de 
protección civil, y toda la corporación municipal a cuyo frente está D. Armando 
Castosa Alcalde de Cospeito. 
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 Asociación Galega de Autocaravanas – (AGA) 
http://www.web-aga.org 
info@web-aga.org 

 
  
 

HEMEROTECA: 

El Progreso 19‐02‐2011‐ Los autocaravanistas inauguran hoy un área de servicios 
en Cospeito 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/77152.html 

El Progreso 20‐02‐2011‐ Cospeito habilita en la Lagoa un área de servicio de 
autocaravanas 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/77228.html 

El Progreso (Facebook) 

http://www.facebook.com/note.php?note_id=500808522461 

El Progreso 31‐01‐2011 ‐ Cospeito dispondrá de un área para autocaravanas 
http://elprogreso.galiciae.com/nova/74839.html 

La Voz de Galicia 17‐02‐2011 – Cospeito se suma a los municipios de la provincia 
con área para autocaravanas 

http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2011/02/17/0003_201102L17C89910.htm#sear
ch=%22autocaravan*%22 

La Voz de Galicia  20‐02‐2011 – Abre en Cospeito la décima área de autocaravanas 
de la provincia 
http://ww.avoz.com/lemos/2011/02/20/0003_201102M20C10994.htm 

La Voz de Galicia 20‐02‐2011 – Cospeito estrena su área de autocaravanas 

http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2011/02/20/0003_201102L20C9994.htm 


