La masonería se divirtió en
Moscú
…
y
algunos
se
preocupan por su perdida de
reserva
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Hace unos días publicábamos la noticia del viaje realizado por
el Gran Maestre de la Logia Española a Rusia; ahora toca
informar sobre algunos extremos de su polémico viaje.
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En la asamblea de la Gran Logia de Rusia, los rusos supieron
agasajar a los Grandes Maestros de Alemania, Francia y España.
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En esta imagen de arriba puede verse a la izquierda al Gran
Maestre de Alemania, a Oscar de Alfonso, Gran Maestre de la
Logia de España en el centro, y a Bodganov, poniéndole una
medalla, y a Jean Pierre Rollet a la derecha del todo. Oscar
de Alfonso es permeable a las medallas y reconocimientos como
ha manifestado en reiteradas ocasiones.
Es necesario recordar que Oscar de Alfonso es uno de los
grandes amigo personales del Gran Maestro de Rusia, pues el
resto de Grandes Maestros, por diferentes motivos, han sabido
poner distancia con Andrey Bogdanov.

¿Por qué la foto ha sido polémica?
Aparecer junto a Oscar de Alfonso empieza a ser un lastre para
algunos masones, pues de hecho en Francia ha preocupado mucho
ver al Gran Maestro de la Gran Logia Nacional Francesa, Jean
Pierre Rollet, compartiendo borrachera con el Gran Maestro de
España, Oscar de Alfonso en Moscu cuyas salidas de tono son
conocidas por todo el orbe masónico.

Es necesario advertir que Jean Pierre Rollet posee una dilata
trayectoria laboral, y conforme a la tradición masónica ha
sabido mantener una vida discreta. Jean-Pierre Rollet es
Director General de Société Axiales, una empresa de
consultoría empresarial, especialmente en el área de apoyo a
los equipos directivos. Axiales cuenta con 5 empleados y una
facturación de 1 millón de euros. También es el gerente de
Société Jélip, que es una sociedad de cartera. En la década de
1980, ocupó varios cargos en la Dirección General de Armamento
(Defensa), Servicio Técnico del Programa de Aeronáutica.
Rollet también ha sido asesor del Gerente General de AG2R La
Mondiale. Jean-Pierre Rollet estudió en el Lycée Mignet, en
Aix-en-Provence (su ciudad natal), en el Institut d’Etudes
Politiques (Aix-en-Provence) y en la Universidad de París II
(Panthéon-Assas), donde obtuvo el título de Licenciado en
Derecho de los Negocios y Derecho Social. Posteriormente,
realizó un máster en gestión y control de gestión en el
Institut Français de Gestion.
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Tras la entrega de distinciones llegó la celebración, y Oscar
de Alfonso no defraudó a sus forofos, haciendo gala de una
gran maestría con el vodka, y como una imagen vale más que mil
palabras, les ofrecemos un momento de la celebración:

