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Sesión 3.086 Histórica y 9 del 

Período 
Jueves 26 de Agosto de 2010 

 
 
Buena concurrencia de socios e 
invitados a esta sesión de 
Compañerismo, 21 socios y dos 
invitados: Mirta Aguayo, del RC 
Santiago y el Dr. Andrés Zúñiga, 
invitado de J.E. Olate. 
El Macero Jorge inició su intervención, 
con la siguiente Introducción: 
 
“Tanto en el entorno distrital como en el 
nacional e internacional, existen en 
Rotary numerosas oportunidades para 
que los rotarios disfruten del 
compañerismo con sus consocios. 
Es más, los contactos sociales a través 
de Rotary a menudo conducen a que se 
forjen amistades de por vida. 
Asimismo, los contactos entre rotarios 
frecuentemente conducen a la 
realización de encomiables proyectos 
de servicio. 
La amistad y el compañerismo son 
elementos esenciales del prestigio y el 
éxito del movimiento rotario, además de 
constituir el fundamento de la influencia 
que la asociación ejerce en el mundo 
entero durante más de un siglo. 
Al afiliarse a un club rotario, el nuevo 
socio o socia se encuentra de inmediato 
integrado a una agrupación mundial de 
personas con intereses e ideales 
similares. 
La amistad y la camaradería tan 
característica de Rotary se extienden 
mucho más allá del ámbito del club 
local.” 
 
 Luego entregó la sesión al Presidente 
Mario, ya reintegrado, quien abrió esta 
sesión. 
El Objetivo rotario fue leído por el 
PastPresidente Marco Aurelio, en 
magnífica forma.  
Noticias de Secretaría, por Lautaro 
recordando que nos constituiremos en 

Asamblea, para decidir el tipo de 
financiamiento para nuestras 
actividades, en especial, para la 
escuela especial “Helen Keller”. 

 
Don Mario nos instruyó, a través de “La 
Gotita Rotaria” de algunos aspectos 
referentes a Rotary, como la calidad de 
socio de Rotary International de 
nuestros clubes, pero no de sus socios, 
como de otros temas reglamentarios. 
Por problemas de espacio debido a las 
dolorosas circunstancias, su exposición 
se publicará en la próxima edición de 
este Informativo. 
El tema de fondo, antes de la tradicional 
Rifa, estuvo a cargo de Mássimo, quien 
disertó sobre el tema “Anorexia 
Sexual”, el que también se resumirá 
próximamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JORGE ALONSO RODRÍGUEZ 
(Q.E.P.D.) 

En la madrugada del sábado 28 de agosto, 
dejó de existir nuestro muy querido amigo y 
Socio Honorario, JORGE ALONSO 
RODRÍGUEZ, a una avanzada edad, a raiz 
de una afección respiratoria. 

Quienes lo conocimos, podemos dar fe de su 
espíritu rotario, su don de gentes, amabilidad 
y, paradojalmente, su jovialidad, a pesar de 
su edad. 

Hombre afable y amable, jamás tuvo 
palabras que no fueran gentiles cpn los 
demás, colaborador, hasta donde podía y 
siempre nos acompañó cuando su presencia 
era necesaria. 

Padre de nuestro socio CARLOS ALONSO 
VALDÉS, quien heredó sus cualidades. Te 
extrañaremos mucho, Jorge, pero sabemos 
que siempre vivirás en nuestos hoy dolidos 
corazones. 

A sus funerales asistieron numerosos socios 
del RC Ñuñoa, y fue despedido, a nombre 
del Club, por su Secretario, Lautaro de la 
Fuente y por parte de sus amigos 
personales, por el también socio, Gilberto 
Rudolph. 

Ambas alocuciones se insertan en este 
informativo. 
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Sus restos fueron despedidos, a 
nombre del RC Ñuñoa, por su 
Secretario, Lautaro, con las siguientes 
palabras: 
 
“Familiares de Jorge Alonso, amigos no 
rotarios y rotarios, prestadme vuestra 
atención. 
También las aves del cielo, que se 
aprestan a acompañarlo en este viaje 
postrero. Las denominaremos “alas de 
exceso”, porque Jorge tuvo sus propias 
alas, propias de un ser distinguido y 
evidente y también muy pronto en su 
juventud, agregó las alas de aviador. 
Nada tiene de extraño que ahora, 
llegado el fin del camino que esta 
especie pensante tiene señalado, al 
ascender junto a su Creador, sea grato 
y difuso, veloz y transparente. Dos 
aspectos, indudablemente, tendremos 
que considerar: su ejemplo de 
longevidad que indica que tenemos que 
lanzar a reciclaje nuestros certificados 
de nacimiento; vamos a vivir más, pese 
al fastidio que causaremos en algunos, 
principalmente para disfrutar también 
con las generaciones venidera de las 
maravillas que hoy nos muestra la 
modernidad. 
La verdad sea dicha, que en nuestro 
club y cenáculo de amigos, lo 
echábamos bastante de menos, era 
excompañero rotario y ahora distinguido 
Socio Honorario. 
De solo mirarlo, su persona producía 
efectos beneficiosos y fructíferos; 
hombre de mirada clara, firme y 
amable, nos servía de inmediato como 
un claro ejemplo de llegar a las edades 
con gracia y caballerosidad, libre de 
excesos e inquietudes, rodeado por las 
clarinadas magníficas y alegres de su 
entorno familiar. Creo haber sido su 
amigo y también uno de sus médicos 
aconsejadores, interesado en la salud 
de un nonagenario que vivió en paz con 
los hombres y escuchó la música 
tintineante de las esferas celestiales y 
ancestrales. Cuando alguien de su talla 
personal, humana y rotaria, además se 
nos va, rechazamos la circunstancia a 
porfía, no estamos de acuerdo, 
debemos vivir más y con mejor valencia 
para disfrutar a estos amigos dilectos, 
cuya pérdida es para nosotros, 
demasiado onerosa. Jorge, si al llegar 
junto al Creador, replegaras tus alas tus 
alas y nos otearas a la distancia de las 
constelaciones, quiero que sepas que lo 
haces por una falla biológica de esta 
especie pensante y con el voto en 
contra de todos tus cercanos que te han 
querido. Esta carta te ha llegado desde 
Rotary Club de Ñuños y lleva la firma de 
cerca de 40 miembros.” 
 
 

 
Por su parte, Gilberto pronunció las 
siguientes palabras 
 
Estimado amigo Jorge Alonso: 
Tu partida me sorprendió en un momento en 
que no la esperaba, al igual que muchas 
otras que lo han sido así, de tal modo que 
lamento no haberme despedido de ti en otra 
forma. 
Mis primeros recuerdos tuyos se remontan 
al puerto de San Antonio donde ejercías tu 
comercio provinciano detrás de un largo 
mostrador; al Club de Caballeros de esa 
ciudad, que te confió la amistosa función de 
relacionador social, que cumpliste a 
cabalidad con agudas observaciones para los 
cumpleaños y otras fiestas; y a varios viajes 
entre la capital y ese puerto, en los cuales 
tuvimos la oportunidad de compartir ideas. 
Después vinieron otras situaciones que 
permitieron afincar una franca amistad 
manifestada en innumerables visitas a tu 
hogar y reuniones varias, en las cuales 
siempre existió la ocasión de que hiciéramos 
una especie de “grupo aparte” para 
conversar. 
Todo eso me permitió captar un perfil nítido 
de tu personalidad. La del hombre sensato 
que siempre oía más de lo que hablaba, sin 
duda porque pensabas que la multiplicidad 
de opiniones enriquecía el espíritu. La del 
prudente que no temía preguntar lo que no 
entendía, a riesgo de que se pudiere pensar 
otra cosa. La del hombre que mantenía su 
serenidad incluso en circunstancias en que 
alterarse pareciere sobradamente excusado. 
La del hombre que solía reprobar sólo con 
su silencio. La del fino anfitrión con sus 
visitas, la del que reía con buena gana y sin 
estridencias frente a alguna salida ingeniosa. 
Y así habrá otros muchos “la” para 
continuar, pero todo esto se puede resumir, 
como te lo dije en un cumpleaños, que para 
los que te conocimos proyectaste los 
modales y la imagen del perfecto caballero, 
afirmación que estoy seguro nadie podrá 
desmentir. 
Tu pasión por el saber, otra cualidad 
destacable. No había tema que te pareciera 
ser falto de interés, y dabas la impresión que 
las cosas desconocidas para ti capturaban en 
mayor medida tu atención, sin desdeñar las 
ya sabidas, lo cual me permitió ahondar más 
de una vez en nuestra común afición por los 
temas históricos. 
Siendo toda existencia humana un misterio, 
ya que todos guardamos para nosotros 
siempre algo que los demás no pueden 
captar, en tu caso me sorprendió saber de tu 
pasado como aviador, ya que luchar con las 
alturas, las nubes y los vientos, no parecía 
ser lo propio de un temperamento más bien 
pacífico. Aceptando este misterio en el 
momento de tu despegue definitivo de la 
tierra, quienes sentimos la añoranza por tu 
ausencia, podremos a la vez consolarnos al 
saber que tu profunda tu profunda fe 

cristiana te otorgará un vuelo feliz hacia la 
eternidad.  
¡DESCANSA EN PAZ! 
 
Rotary Club Ñuñoa, su Directiva, sus 
socios y la Comisión de Damas 
lamenta profundamente la partida de 
nuestro querido amigo Jorge y 
expresa a su hijo Carlos y a su 
familia, sus sentimientos más 
profundos de dolor y le pide a Dios le 
de la fuerza necesaria para superarlo 

 
 
 
 

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
 
 

¿Me llevaré alguno de estos 
premios? 

Adivina dónde está la torta. 
 
 
 
PROGRAMA MES DE SEPTIEMBRE 
Jueves 2: Reunión Conjunta con 9 
clubes 
Jueves 9: Charla de G. Rudolph 
Jueves 16: Sesión suspendida 
Sábado 25: Paseo de Fiestas Patrias 
Jueves 30: Compañerismo con Rifa 
 
 

            
 


