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Sras. y Sres. Socios de la Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Jaén 

 

Jaén, 14 de septiembre de 2020 

 

Espero y deseo que os encontréis bien de salud y que el Covid-19 no 

haya afectado a vuestro entorno familiar. Son ya seis los meses transcurridos, en 

que la pandemia nos ha impedido celebrar nuestras habituales actividades 

culturales en el salón de actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del 

País, por lo que estamos deseando todos poder reanudar las mismas, 

naturalmente, con todas las garantías y precauciones recomendadas por las 

autoridades sanitarias. 

 El pasado 3 de septiembre, la Junta de Oficiales se reunió para valorar la 

posibilidad de reanudar las actividades. Previamente, La Económica solicitó 

evaluación de riesgos, y en su caso, autorización a la Delegación Territorial de la 

Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Jaén para celebrar 

nuestros actos, obteniendo la respuesta de que sólo se deberán seguir las 

recomendaciones generales de las autoridades sanitarias. Por lo tanto, en la 

citada reunión se acordó reiniciarlas a partir del próximo 29 de septiembre, si es 

que no hay cambios en la evolución de la pandemia y la autoridad sanitaria no 

regula en contra de su celebración.  

Entre las normas aprobadas por la Junta de Oficiales están las siguientes: 

uso obligatorio de la mascarilla durante toda la actividad; mantenimiento de la 

distancia de seguridad establecida, por lo que se prevé una asistencia máxima 

de 50 personas (se anulará una butaca sí y otra no, así como una fila sí y otra 

no); entrada y salida de forma escalonada a los actos; dotación de gel 

hidroalcohólico en las instalaciones; limpieza y desinfección del salón y baños 

antes de las actividades; incluso toma de temperatura, si la situación lo aconseja. 



 

               

 Esperemos que pronto se puedan celebrar actividades con el salón al 

completo, como suele ser habitual, y sin tantas incómodas precauciones. La vida 

sigue y La Económica, que superó grandes adversidades a lo largo de sus 234 

años de existencia, también quiere apostar por la continuidad de su actividad. 

 No quiero terminar sin expresar nuestro más sentido pésame a los 

familiares y amigos de los socios que nos han dejado durante estos últimos 

meses. 

 Con el deseo de que sigamos indemnes al virus y de que podamos 

reencontrarnos en la Real Sociedad Económica de Amigos del País a partir del 

próximo 29 de septiembre, recibe mis más cordiales saludos. 

 Un fuerte abrazo 

 

Antonio Martín Mesa 

Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén 

 


