
 

               

 
 

   

  REAL SOCIEDAD ECONÓMICA

 DE AMIGOS DEL PAÍS  

 JAÉN   

  Declarada de utilidad pública  

 

C/ Bernabé Soriano, 25 

   23001 - Jaén 

   C. I. F.: G23046725 

  Tfno./Fax: 953 240600 

http://www.realsociedadeconomicajaen.com 

  

    

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

 

 

 

Jaén, 5 de abril de 2017 

 

 

Transcurridos cuatro años desde la anterior elección de los miembros de la Junta 

de Oficiales, es el momento de proceder a una convocatoria que permita elegir a la 

Junta que dirigirá las actividades de nuestra Real Sociedad Económica de Amigos del 

País de Jaén durante el próximo cuatrienio. 

El pasado 28 de marzo de 2017, en reunión ordinaria convocada al efecto, la 

actual Junta de Oficiales acordó que el próximo 27 de abril se celebre una Asamblea 

Extraordinaria de Socios para proceder a tal elección. Asimismo, se decidió proponer 

una candidatura, que me honro encabezar, y cuya composición se acompaña a la 

convocatoria de la Asamblea. Como es preceptivo, tal y como establecen nuestros 

vigentes Estatutos, serán los socios reunidos en la Asamblea los que decidirán la 

composición definitiva de la Junta de Oficiales. 

Como podrás comprobar, en la candidatura que os proponemos hay una mezcla 

de continuidad con algunas renovaciones, respecto a la elegida en 2013. Me permito, en 

nombre de todos los socios y socias que la integramos, pedirte que acudas a la 

Asamblea del día 27 de abril y que nos des tu apoyo. 

Nuestro programa no es otro que el de seguir engrandeciendo a La Económica, 

desplegando la intensa actividad cultural que viene siendo habitual en estos últimos 

años. Así, en 2016 hemos disfrutado en nuestras instalaciones de 26 recitales (ópera, 

zarzuela, coral, popular, etc.) y 21 conciertos (piano, música de cámara, jazz, etc.), se 

han dictado  24 conferencias, hemos presentado 7 libros, celebrado 3 exposiciones e 

impartido 6 talleres, entre otras actividades. 

Todo lo anterior ha sido posible gracias al apoyo continuo, con su masiva 

asistencia, de nuestros más de 750 socios, al patrocinio inestimable de la Caja Rural de 

Jaén, a la cobertura de los medios de comunicación –especialmente de Diario Jaén- y, 

en general, al aliento de la sociedad jiennense a la que pretendemos servir. 



 

               

 

 

 

No puedo terminar sino reiterando mi agradecimiento y consideración por el 

apoyo que habitualmente venís manifestando a la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Jaén, hoy ya con más de 230 años de inmensa y encomiable actividad y 

ayuda a la promoción económica, social y cultural de nuestro Jaén. 

 

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


