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

 

 

Jaén, 15 de diciembre de 2020 

 

 

Estimados socios 

Me dirijo a vosotros en nombre de la Junta de Oficiales de La Económica, en 

esta fecha próxima a la Navidad, ante todo deseando que os encontréis bien de salud y 

que la Covid-19 no haya afectado gravemente a vuestro entorno familiar y de amigos 

más cercanos. 

Este año de 2020, próximo a finalizar, ha sido terrible por las consecuencias de la 

pandemia en la salud, la economía, la cultura y en toda la sociedad española y, 

naturalmente, en la jiennense. Confiemos que en 2021 podamos superar esta terrible 

pesadilla y que, con la ayuda de la vacuna, seamos capaces de recuperar el ritmo 

normal de nuestra vida y el bienestar que el virus nos ha arrebatado temporalmente. 

Como sabéis muy bien, nuestra querida Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Jaén ha permanecido viva y activa durante los últimos 234 años, desde su 

fundación en 1786, habiendo sido capaz de superar numerosas crisis económicas y 

sociales, pandemias, guerras y catástrofes de todo tipo. 

Estamos convencidos de que en esta ocasión también seremos capaces de 

superar la difícil situación en que estamos inmersos este año de 2020 y que en 2021, 

con la inestimable ayuda de todos vosotros, nuestros más de 650 socios, con el 

entusiasmo y entrega de nuestra Junta de Oficiales, así como con la valiosísima 

colaboración de nuestro principal patrocinador, la Caja Rural de Jaén, entidad a la que 

nunca agradeceremos suficientemente la gran apuesta que está haciendo por Jaén –el 

olivar, la industria, la economía, la educación, la cultura, etc.- y, particularmente, por las 

actividades de La Económica. Tampoco nos debemos de olvidar del Ayuntamiento de 



 

               

Jaén, con quien hemos firmado estos días un convenio de colaboración, ni de la 

Diputación Provincial o la Universidad de Jaén, con quienes mantenemos una larga y 

fructífera colaboración. 

Sí, queridos amigos y socios de La Económica, con la ayuda y el impulso de esta 

gran familia que constituimos la masa social de la Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Jaén, así como con la de todos nuestros colaboradores, en 2021 

reanudaremos nuestras actividades en cuanto sea posible y las autoridades sanitarias 

nos lo aconsejen y permitan, disfrutando todos juntos de la música, del canto, de los 

libros, de las exposiciones y de las conferencias que son habituales en nuestro salón de 

actos. 

La Junta de Oficiales os desea que paséis unas felices Navidades y os emplaza 

a reencontrarnos en el próximo año 2021, que os deseamos próspero para todos y 

pleno de actividad cultural en La Económica. 

 

Un fuerte abrazo 

 

 

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


