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HOMENAJE A RAMÓN CARRASCO FEO  
EX-DIRECTOR DE LA RSEAPJ 

JAÉN, 23 DE OCTUBRE DE 2015 

Antonio Martín Mesa 
Director de la Real Sociedad Económica 

 de Amigos del País de Jaén 
 
 

Ilmo. Sr. Subdelegado del Gobierno, Rector Magnífico de la UJA, 

Ilmo. Sr. Subdelegado de Defensa, Sr. Presidente de la Caja Rural de 

Jaén, Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo, Sr. Diputado Provincial, Sra. Concejala 

del Ayuntamiento de Jaén, Ilmo. Sr. Teniente Coronel Jefe de la 

Comandancia de la Guardia Civil, Dª Conxita Gª de la Puerta (viuda de D. 

Ramón Carrasco), Familiares de D. Ramón, Sras. y Sres. miembros de la 

Junta de Oficiales, queridos socios de la RSEAP, Sras. y Sres. 

Es para mí un gran honor abrir este merecidísimo acto de homenaje 

a nuestro anterior Director, D. Ramón Carrasco Feo, con el que la Junta de 

Oficiales de nuestra institución quiere honrar la memoria del que hasta 

hace poco más de tres meses ha dirigido brillantemente la Económica. 

Hasta prácticamente sus últimos días, Ramón Carrasco estuvo con 

su habitual entusiasmo y entrega al frente de nuestra institución, 

presidiendo la etapa más relevante de la reciente historia de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. 

Seguramente más que nunca, la Económica cumplió durante la 

etapa de D. Ramón con los fines que establecen sus estatutos; fines, que 

han estado vigentes durante sus más de dos siglos de existencia, en 

concreto, “Desarrollar y potenciar la enseñanza y la cultura, ilustrando a la 

población jiennense con conferencias, conciertos, clases (pintura, música, 
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informática), exposiciones, presentaciones de libros, etc.” Estarán de 

acuerdo en que nunca hubo tal cantidad de actividades culturales, en 

nuestros salones e instalaciones, como en esta etapa presidida por nuestro 

querido amigo Ramón. 

La sociedad jiennense ha reconocido la labor de Ramón Carrasco al 

frente de la Económica. Institucionalmente, la Subdelegación del Gobierno 

le concedió el pasado 4 de diciembre de 2014, con motivo del día de la 

Constitución, una distinción por la contribución de la Económica al 

desarrollo de las actividades culturales en la provincia de Jaén. Distinción 

ésta, de la que D. Ramón se mostraba especialmente orgulloso y 

agradecido, al tiempo que sorprendido puesto que él había realizado su 

labor de forma silenciosa y sin buscar oropeles, siendo su deseo tan sólo 

servir a la cultura. Así era D. Ramón. 

No obstante, el mayor reconocimiento es el de los más de 700 

socios de la Económica, que habitualmente llenan nuestros salones en las 

más de 80 actividades que anualmente se celebran, sobre todo en los 

conciertos y, muy especialmente, en los líricos. 

No les oculto que, suceder a Ramón Carrasco en la dirección de la 

Económica, es para mí una gran responsabilidad y un reto harto difícil, al 

tiempo que les garantizo que mi entrega será total para tratar de mantener 

el altísimo nivel de la Económica, como entidad al servicio de la educación 

y de la cultura en Jaén. 

Conocí a Ramón Carrasco por primera vez durante el curso 

académico 1966-67, en que fue mi profesor de Francés en el Instituto 

Virgen del Carmen, recién incorporado él como catedrático de la disciplina. 

Asimismo, estuvimos en contacto habitualmente desde 1992 en el Instituto 
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de Estudios Giennenses, del que ambos éramos Consejeros de Número. 

Nuestra amistad se agrandó en la Económica, de la que soy socio desde 

2002. En 2013 Ramón Carrasco me honró nombrándome Subdirector y 

mostrándome su deseo de que le sucediera llegado el momento, que 

desgraciadamente llegó este pasado mes de julio. 

Muchas gracias Ramón, allá donde estés, por tu amistad, por tu 

confianza y, sobre todo, por tu entrega a la educación y a la cultura de los 

jiennenses. 

Sólo me resta agradecer muy sinceramente a todos ustedes su 

asistencia, al gran elenco de músicos, cantantes y grupos, que después 

actuarán, por su participación altruista en este concierto-homenaje y, por 

último, a la familia de D. Ramón, especialmente a su viuda Dª Conxita Gª 

de la Puerta, decirle que la memoria de Ramón Carrasco siempre estará 

presente en la Económica; de hecho, este salón de actos llevará su 

nombre, como atestigua la placa que esta misma tarde hemos instalado y 

descubierto. 

Muchas gracias. 


