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Jaén, 6 de septiembre de 2016 

 

 

Con el deseo de que hayáis pasado un buen verano, me dirijo de nuevo a todos 

vosotros para anunciaros que a partir del próximo día 15 reanudamos las actividades 

culturales en las instalaciones de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del País 

de Jaén, esperando que sean de vuestro agrado y contando, como suele ser habitual, 

con vuestra presencia en las mismas. 

Me es grato comunicaros que la Junta de Oficiales adoptó el acuerdo de instalar 

en la sala de exposiciones, con carácter permanente, una gran pantalla y altavoces, así 

como los asientos correspondientes, para poder seguir en directo aquellas actividades en 

las que se complete el aforo del salón de actos, tratando con ello de que ningún socio se 

quede sin poder asistir en aquellos casos puntuales en que la presencia de los mismos 

supere los 196 asientos disponibles. Ya se ha concluido la instalación y estará en uso 

desde la primera actividad del nuevo curso. 

Como posiblemente ya sabéis, el pasado 10 de agosto falleció nuestro gran amigo 

y miembro de la Junta de Oficiales de La Económica, D. Vicente Oya Rodríguez. La 

Económica, su Junta de Oficiales y el personal de la institución, queremos trasladar 

nuestro más sentido pésame a su familia y a sus numerosos amigos por esta irreparable 

pérdida. Descanse en paz. 



 

               

 

Recibid, con mi agradecimiento y consideración, el deseo de que la actividad 

cultural de La Económica durante el próximo curso sea de vuestro interés y que 

contemos con vuestra asistencia habitual y masiva a nuestras instalaciones. 

 

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


