
 

 

 

 

 

      

 

COMUNICADO Nº 26, 2016

La Peña Taurina “El Portón” de Madrid ha celebrado el XXII Aniversario para la entrega de sus 
Trofeos anuales, a dos de los más grandes picadores de la historia y que fueron  CHIQUILIN Y 
RUBIO DE QUISMONDO entre unas grandes muestras de admiración y cariño. 

. Al mediodía de hoy se ha celebrado en Madrid el XXII Aniversario y Entrega de Trofeos de la Peña Taurina “El 
Portón” y han rendido un homenaje con sus premios a dos picadores históricos que fueron  D. Ladislao Rubio Borox y D. 
Domingo Rodríguez González por su trayectoria taurina, dedicación y entrega  en pro de la Fiesta de los Toros.  

   Presentó el Acto el periodista Pedro Saiz que fue destacando los logros y brillantes carreras profesionales de los 
dos premiados formando parte de  las cuadrillas de las más grandes figuras del Toreo, aderezado con unos magníficos 
videos realizados por la Peña con momentos cumbres en diversas Plazas de Toros de todo el mundo, que hicieron las 
delicias de los presentes y fueron muy destacables las emociones que brotaron en los ojos de estos curtidos 
varilargueros. 

  Acudieron un gran número de socios y amigos de  diversas Peñas Taurinas, así como D. José Pedro Gómez 
Ballesteros, D. Luis Gutiérrez Valentín, el Aficionado de Argentina D. José Manuel López Pascual, D. César Palacios, D. 
Emilio Morales D. Félix Pinto, D. Fernando Salmerón, D. Pablo Córdoba y los Miembros de la Junta Directiva de la Real 
Federación Taurina de España D. Amador González, Dª Natalia Boisson, D. Gabriel Úbeda, D. Oscar López, y nuestro 
Presidente D. Mariano Aguirre Díaz. 

A los postres se entregó un reconocimiento  al Socio D. Fernando Rodríguez Tesorero por las muchas ayudas que 
presta a la Peña y tomaron la palabra los homenajeados después de recibir sus galardones de manos del Presidente D. 
Rafael Pino y rotos por la emoción agradecieron de todo corazón este detalle de la Peña para con ellos, a recibir los 
estos galardones  resaltaron con entrecortadas palabras de agradecimiento su felicidad al recibir estos después de haber 
picado más de 2000 toros cada uno y haber estado a las órdenes desde Domingo Ortega a Luis Miguel, Ordóñez, 
Palomo Linares, El Yiyo, Andres Hernando, Ruiz Miguel, Angel Teruel, Andrés Vázquez y algunos más.. 

Nuestro Presidente D. Mariano Aguirre Díaz que ocupó junto al de la Peña y los premiados la Mesa Presidencial, nos 
destacó después en sus palabras la feliz jornada pasada con mesa y  mantel de un excelente menú,  junto a estos dos 
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 del gesto acordado, de  la mirada o la voz de su matador y se mostró muy 
complacido por el bien hacer de la Peña Taurina “El Portón” felicitándola por su XXII Aniversario,  lo acertado del Jurado 
para con los elegidos, la magnífica organización del acto  y el cúmulo de detalles recibidos por los asistentes 

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

16 de Abril de 2016 
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