
 

 

 

 

 

NUEVA AGRUPACION DE ROTARY PARA ESPAÑA- ACHARF 

¿Qué os parecería un rally desde Madrid, Barcelona y Málaga a Lisboa en junio de 
2013? 

Pero más aún: ¿qué os parecería si al mismo tiempo este rally se organiza desde una  
filial española de coches clásicos ACHAFR: Agrupación   Mundial de Rotarios 
interesados en  automóviles antiguos, clásicos e Históricos  (Antique, Classic and 
Historic Automobile World Fellowship of Rotarians) que contaba en 2011 con 403 
miembros activos en 26 países? 

España, no tiene aún organizada ACHAFR. Pero estamos en ello ilusionados, y 
queremos llevarla adelante. 

¿Cuál es nuestro propósito?: Como todas las agrupaciones de Rotary  el propósito es 
fomentar el compañerismo entre los Rotarios a través de un interés común: en este 
caso  la propiedad,  la restauración, conservación, o el disfrute de automóviles  , de su  
antigüedad, del clasicismo,  y de los  automóviles históricos, y por supuesto compartir 
experiencias , ayudarnos mutuamente en la conservación y mantenimiento de aquello 
que tanto nos atrae y reunirnos para compartir este interés tan especial. 

Durante el año pasado, la agrupación  ha organizado dos tours  internacionales. El 
primero fue a los “Lakes  &  Dales”   en el Reino Unido, organizado por el grupo  
británico, y el  segundo fue para la  Convención  de Rotary   “Ride along Tour”  desde 
Tampa en  Florida a Nueva Orleans. Ambas han sido  muy satisfactorias  para el 
disfrute  y nos permitieron darnos a conocer. 

 La  agrupación  también ha tenido  un stand en la Convención de Nueva Orleans, 
donde más de 25 nuevos miembros  se unieron al grupo todos ellos  de cinco países 
nuevos. Y durante la Convención,  ACHAFR celebró su segundo encuentro internacional  

A principios de 2011 se ha formado la agrupación francesa.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Ya estamos cerca: ¡antes de fin de este año queremos comenzar nuestras actividades!   
Y para eso, necesitamos contactarnos y organizarnos.  

¡Será especial llegar a Lisboa con nuestros coches,  perteneciendo a ACHARF , como 
rotarios,  portando el mensaje de la Paz!  

Ramiro Gago  
RC Benahavis Costa del Sol   http://www.achafr.eu/  
info@ramirocatering.com 

670 604 392 
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