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Sras. y Sres. Socios de la Real Sociedad  

Económica de Amigos del País de Jaén 

 

 

Jaén, 11 de enero de 2021 

 

 

 

Queridos socios: 

 

 

Me dirijo de nuevo a vosotros, en nombre de la Junta de Oficiales de la 

Real Sociedad Económica de Amigos del País, para comunicaros que a la vista 

de la evolución de la pandemia del coronavirus y de las nuevas medidas 

restrictivas adoptadas por el Gobierno de la Junta de Andalucía, hemos 

acordado retrasar la reanudación de las actividades culturales hasta que la 

situación sanitaria lo aconseje y las autoridades lo permitan. 

 

Eran muchos los recitales líricos, los conciertos, las conferencias, las 

presentaciones de libros y las exposiciones que teníamos programadas, y que 

nos hemos visto obligados a suspender en noviembre, diciembre y ahora en 

enero. En todos los casos hemos acordado que será un mero retraso temporal, 

por lo que estamos seguros que en los próximos meses podremos disfrutar de 

la cultura en el salón de actos de nuestra querida Económica. 

 

Asimismo, después de no haber pasado al cobro la segunda parte de la 

cuota de 2020, la Junta de Oficiales también ha acordado retrasar el cobro de 

la cuota de 2021 hasta el momento en que se reanuden las actividades. 
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Como os decía en mi carta del 15 de diciembre de 2020, la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País ha superado todo tipo de crisis 

económicas y sociales, pandemias, guerras y catástrofes en sus 235 años de 

existencia. En esta ocasión, como no podría ser de otra forma, también 

superaremos las dificultades y nuestra institución volverá a ser una referencia 

de la educación y de la cultura en nuestra ciudad de Jaén. Esto será posible 

con la ayuda de cada uno de vosotros que, como todos los socios de La 

Económica a lo largo de estos más de dos siglos, nos sentimos “muy 

orgullosos” de pertenecer a ella. 

 

Os deseamos que tengáis un feliz 2021, con salud, y que pronto nos 

reencontremos disfrutando de la música, del canto y de la cultura. 

 

 

Un fuerte abrazo 

 

 

 

Antonio Martín Mesa 

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


