TRIBUTO A “LA ECONÓMICA” CON MOTIVO DEL 75
ANIVERSARIO DEL DIARIO JAÉN EN EL CORO
DE LA CATEDRAL DE JAÉN

Antonio Martín Mesa
Jaén, 14 de diciembre de 2016

- Sr. Presidente de Diario Jaén, D. Eleuterio Muñoz
- Sr. Director de Diario Jaén, D. Juan Espejo
- Sr. Vicario General y Deán de la Catedral, D. Francisco Juan
Martínez Rojas
- Sr. Director Comercial de Caja Rural, Don José Márquez
- Sr. Subdelegado de Defensa – Sr. Tte. Coronel de la Guardia
Civil
- Ilustrísimas autoridades
- Sras. y sres. miembros de la Junta de Oficiales
- Sras. y sres. socios de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Jaén
- Sras. y sres.
Gracias, muchas gracias a Diario Jaén, a su presidente, a
su director, a su redacción y a todo su personal, por este
“Tributo”, por este “Reconocimiento” a la labor que viene
desarrollando la Real Sociedad Económica de Amigos del País.
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Es un inmenso honor recibir tal distinción, para esta más de
dos veces centenaria institución que me honro en dirigir en la
epata actual.
Permítanme que el agradecimiento se lo haga tanto en
nombre de la vigente Junta de Oficiales, como de cuantos
directores y juntas nos precedieron, puesto que nuestra labor
se remonta a 1786, fecha en la que 51 ilustrados jiennenses
celebraron la junta fundacional de “La Económica” en la Sala
Capitular del Ayuntamiento de Jaén, es decir, hace 230 años.
Nuestra institución también desea en este acto felicitar y
rendir tributo a Diario Jaén por su 75 aniversario. En efecto, fue
un lejano 1 de abril de 1941 cuando nuestro periódico
provincial vio la luz por primera vez. Desde entonces llega, fiel
a sus miles de lectores diariamente, a todos los rincones de la
inmensa provincia jiennense: desde Siles hasta Alcaudete,
desde Andújar a Pozo Alcón, desde Aldeaquemada hasta
Huelma, desde Lopera hasta Segura de la Sierra; es decir, de
norte a sur, de este a oeste, del uno al otro extremo de la
provincia, contribuyendo a vertebrar Jaén, como le gusta
señalar a Juan Espejo.
Han sido diferentes las empresas editoriales que han
posibilitado la pervivencia de Diario Jaén, desde sus inicios
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como Prensa del Movimiento hasta hoy en el grupo empresarial
de Eleuterio Muñoz; como igualmente han sido muchos los
directores que han tenido la responsabilidad diaria de su
edición, desde aquellos iniciales más politizados y menos
rigurosos, que propiciaron que se le conociera popularmente
con el apelativo del “Trepabuques”, hasta el presente bajo la
batuta profesional y eficaz de Juan Espejo.
No es fácil hoy sobrevivir en el mundo de la prensa escrita
y editada en papel, cuando ha irrumpido con tanta fuerza el
mundo digital. Diario Jaén lo está haciendo, sin duda por el
acierto de sus gestores, por la fidelidad de sus lectores y por el
apoyo de sus anunciantes. Ánimo y a por otros 75 años,
aunque los que estamos hoy aquí no lo veamos. Felicidades
familia del Diario Jaén.
El reto que todos tenemos en nuestro ámbito de
responsabilidad es, en la medida de lo posible, adelantarnos al
futuro, prever por donde irá el mundo y cómo adaptar nuestras
entidades, nuestras empresas a la nueva realidad.
Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País,
que impulsara el Rey Carlos III en la segunda mitad del siglo
XVIII, ya estamos en ello. En el siglo XXI parece claro que
nuestra actividad no puede ser la misma que la desarrollada a
3

lo largo de la historia. Hoy existen centros educativos en todos
los

niveles,

asociaciones

empresariales,

organizaciones

sindicales, sectoriales, culturales y vecinales, que cumplen
muchas de las funciones que tradicionalmente desempeñaban
las “Económicas”.
En 2018, lideradas por la de Jaén, va a haber un
Encuentro

de

RRSSEEAAPP

en

nuestra

capital

para

reflexionar sobre nuestro encaje en el siglo XXI. Es cierto que
“La Económica” de Jaén tiene una base sólida, la que nos da
nuestra historia, nuestros 775 socios, el patrocinio de la Caja
Rural de Jaén y las inyecciones de moral que nos proporcionan
reconocimientos como el de hoy. Nosotros, como Diario Jaén,
vamos a por otros 230 años de existencia.
Gracias, muchas gracias a Diario Jaén y a todos ustedes
por su presencia en el acto.

4

