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Sras. y Sres. Socios de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Jaén

Jaén, 30 de junio de 2016

Comenzado ya el verano, como suele ser habitual, interrumpimos las actividades
musicales, conferenciales y culturales, en general, durante los meses estivales de julio y
agosto, teniendo previsto reanudarlas a partir del próximo 15 de septiembre.
Quiero aprovechar la ocasión para, en nombre de la Junta de Oficiales de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén, agradecer el apoyo de todos los
socios, expresado con su asistencia masiva a los actos organizados por La Económica:
22 durante el primer trimestre de 2016 y 30 (talleres, conciertos, recitales líricos,
conferencias, presentaciones de libros, exposiciones, etc.) durante el trimestre de abril a
junio, tal y como podéis recordar en el folleto que se adjunta a esta carta.
Los pasados días 5 al 7 de junio se celebró en Badajoz un Congreso de las
Reales Sociedades Económicas de Amigos del País que aún perviven en España.
Asistieron, entre otros, Bascongadas, Madrid, Sevilla, Murcia, Valencia, Badajoz, Vejer de
la Frontera, Avilés, etc. Con satisfacción puedo deciros que la de Jaén es la más activa
de todas, tanto en número de socios (más de 750), como en organización de actividades
(más de 100 en 2015), como en presupuesto (gracias al apoyo de la Caja Rural de Jaén),
etc. Hasta el punto de que se nos ha encargado que organicemos un encuentro de
coordinación en enero de 2017 en Madrid, así como la celebración del próximo Congreso
de Reales Sociedades Económicas de Amigos del País de España y Latino América en la
primavera-verano de 2018 en Jaén.

Seguiremos, con vuestra ayuda, organizando actividades musicales y culturales,
apoyando a los jóvenes intérpretes jiennenses, poniendo en valor la cultura y la
gastronomía jiennenses, en fin, sirviendo a la sociedad de Jaén igual que en los 230 años
de existencia de nuestra Económica.
Recibid, con mi agradecimiento y consideración, el deseo de que paséis un buen
verano y un fuerte abrazo. Nos vemos en septiembre

Antonio Martín Mesa
Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén

PD: En julio abriremos nuestras instalaciones de lunes a jueves entre las 9,00 y
las 14,00 horas.

