
MEMORIA de las ACTIVIDADES TAURINAS REALIZADAS por  

OLIVA Y ORO durante 2012 

 
 Fundación de la Peña Taurina Oliva y Oro el pasado 9 de enero de 

2012. 
 Celebración de amenas e interesantes Coloquios Taurinos en nuestra 

insigne Sede Social, sita en la Ilustre Taberna de La Cueva, junto a 
degustación de viandas y caldos de nuestro Santo Reino, al que asistieron 
matadores de Toros o afamados Ganaderos de Bravo. 

  Creación de un Trofeo Taurino al triunfador de San Lucas, 
contactándose con un afamado escultor, Manolo López, afincado en la 
localidad de Andújar, encargándosele un boceto del trofeo. 

 Se ha contactado con todas las Asociaciones Taurinas de la ciudad de 
Jaén, realizando comunicados a Prensa con objeto de promover la 
actividad taurina, especialmente durante la Feria Taurina de San 
Lucas. 

 Se ha asistido a diversos actos Taurinos en la ciudad de Jaén, como el 
Homenaje al cronista taurino Angel Del Arco o el Ciclo de 
Conferencias Taurinas celebradas en el Ilustre Colegio de Abogados de 
Jaén. 

 El pasado 14 de junio de 2012 fue comunicada la Resolución 
dictada por la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se inscribió la 
Asociación Peña Taurina Oliva y Oro en el Registro de 
Asociaciones de Andalucía, asignándole el nº 4918 de la Sección 1 
de dicha Unidad Registral.  

 Se ha premiado, de modo conjunto con el resto de Asociaciones 
Taurinas de Jaén, a la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén, 



otorgándole una placa conmemorativa en la Clase Práctica celebrada  la 
pasada Feria de San Lucas. 

 Se asistió junto a más de una ¡¡¡¡docena!!!! de niños de la Peña a 
una Clase Práctica en la Plaza de Toros de Jaén el pasado San 
Lucas con eco en la Prensa Taurina de la sociedad.  

 Se asistió en grupo, con pancarta incluida, a la única corrida de toros 
celebrada el pasado San Lucas en 2012.  

 Se procedió a la deliberación de la concesión del Trofeo Taurino 
“Momento Oliva y Oro 2012”, quedando el mismo Desierto. 

 Se han celebrado dos comidas sociales en la Peña (Feria y 
Navidad) extensivas a Mujeres y Socios Novilleros, trasladándoles a 
ambos la afición de nuestra Noble Fiesta. 

 Se creó la página en Twitter “@OlivayOro” hace cuatro meses, con 
más de 500 seguidores del mundo taurino. 

 Se creó igualmente la página en Facebook “OlivayOro”, red social 
ampliamente visitada por los cibernautas. 

 Se ha creado nuestra página web, OlivayOro.com, que si bien no llega 
a una primavera tiene toda la pinta de ser en el futuro todo un punto de 
referencia en el mundo taurrino de nuestra ciudad. 

 Fundamos esta Peña hace poco más de un año siete amigos y hoy somos 
ya, entre Socios Fundadores, Socios Matadores, Socios Novilleros y 
Socios de Honor, la friolera de 71 SOCIOS. 
Por todo ello, en el momento actual Oliva y Oro, Goza del debido  

Reconocimiento Social tanto del Mundo Taurino como del resto de la 
Sociedad, no sólo de nuestra Ilustre Ciudad sino del Resto del Santo 
Reino de Jaén. 
 
 En Jaén a 5 de febrero de 2013. 



 
 Ángel Hernández Gil 

Presidente de Oliva y Oro. 
 

  


