
 

 

 

 

 

        

 

COMUNICADO

La Peña Taurina “El Portón” de Madrid celebra su XX Aniversario y realiza la entrega de los 
Trofeos anuales, con la novedad de que han premiado a tres grandes subalternos que los 
recibieron entre unas grandes muestras de admiración y cariño. 

. Al mediodía de hoy se ha celebrado en Madrid el XX Aniversario y Entrega de Trofeos de la Peña Taurina “El 
Portón” y como novedad destacada han querido rendir un homenaje con sus premios a los toreros de Plata 
representados en D. Juan  Bellido Romero “Chocolate”, D.  Pablo Córdoba Boti y  D. Pablo Antonio Saugar García (Pirri 
Pali)” grandes amigos de la Peña, por sus trayectorias taurinas, dedicación y entrega en pro de nuestra Fiesta de los 
Toros. 

   Presentó el brillante Acto el Presidente D. Rafael Pino que uno a uno fue destacando los logros y brillantes 
carreras profesionales de los tres premiados en las cuadrillas de grandes figuras del Toreo, aderezado con unos 
magníficos videos realizados por la Peña con momentos cumbres en diversas Plazas de Toros de España, que hicieron 
las delicias de los presentes y fueron muy destacables las emociones que brotaron en los ojos de estos curtidos 
profesionales de Plata. 

  Acudieron un gran número de socios y amigos de varias Peñas Taurinas, así como D. José Pedro Gómez 
Ballesteros, Ex Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos  de la Comunidad de Madrid, D. Luis Gutiérrez 
Valentín, el Aficionado de Argentina D. José Manuel López Pascual, el hijo y subalterno Juan Bellido”Chocolate”, el 
nieto el novillero Juan José  Bellido y los Miembros de la Junta Directiva de la Real Federación Taurina de España D. 
Ramón Rodríguez, D. Amador González, Dª Natalia Boisson , D. Gabriel Úbeda, D. Luis Pineda y nuestro Presidente D. 
Mariano Aguirre Díaz. 

A los postres se entregó una placa  al dueño del Bar “Las dos Cancelas” por las ayudas que presta a la Peña y 
tomaron la palabra todos los homenajeados después de recibir sus galardones de manos del Presidente y rotos por la 
emoción agradecieron de todo corazón este detalle de la Peña para con ellos, porque  era novedoso verse aquí ya que 
están muy poco acostumbrados a recibir  n las entregas de Trofeos y todos resaltaron su agradecimiento... Alguno 
destacó que era el primer trofeo que recibía en sus casi 50 años de profesión y por ello le manaba la emoción. 

Nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz que ocupó junto al de la Peña y los premiados la Mesa Presidencial, 
nos destacó después del cierre en animada charla, la feliz jornada pasada con mesa y  mantel de un excelente menú,  
junto a estos tres libros vivientes de la Tauromaquia y nos hizo una brillante alabanza de estos grandes del toreo 
porque han estado a las órdenes de muchos e importantes matadores, sin ningún deseo de brillar individualmente, 
sacrificando día tras día su lucimiento personal al estar pendientes de  la mirada o la voz que salía del burladero de su 
jefe de cuadrilla y se mostró muy complacido por el bien hacer de la Peña Taurina “El Portón” felicitándola por su XX 
Aniversario,  lo acertado del Jurado para con los elegidos, la magnífica organización del acto  y el cúmulo de detalles 
recibidos por todos los asistentes. 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

7 de Marzo de 2015 
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