Victor Eduardo Duran-Portillo
October 16, 1990 - April 25, 2020

Victor Eduardo Duran Portillo, 29, passed away on April 25th 2020 in Tooele, Utah. He
was born on October 16, 1990 in San Salvador, El Salvador to Victor Antonio Duran
Navarro and Claudia Portillo Duran. Brother to Cesar Augusto Duran Portillo.
Salvadorian by birth, and an American citizen. Member of the Church of Jesus Christ of
Latter-Day Saints by birth. He served an honorable mission in the years 2008-2010 in a
special way, serving in Guatemala for one year and in Ogden for the following year. His
trips marked his jovial and adventurous life, traveling to Germany, Spain, Japan, Belize,
and Peru. He hiked/climbed in every National Park in Utah, and many more outside of the
state. Out of his many passions were snowboarding anywhere he could, and riding ATVs,
which became his last ride. His competitive character and love for soccer allowed him to
practice many sports. His favorite teams were Alianza and Real Madrid. Out of his favorite
music was jazz and reggae. Among his community service, for four years straight, he
donated blood to the Red Cross.
Marvelous son
Unconditional brother
Charismatic nephew to all aunts
Spoiled grandson
Friend to everyone and for everyone
Valuable citizen
The funeral service will be held on April 30th, 2020 from 10:00-12:00. The service will be
livestreamed on Zoom, and the burial will be open to distanced viewers at 12:30pm at
Memorial Redwood, at 6500 S Redwood Rd West Jordan 84123.
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Redwood Memorial Estates
6500 S Redwood Road, Salt Lake City, UT, US, 84123

Comments

“

You have no idea or how many times I’ve seen this video of you, and be crying I’m
very thankful for the person who did it. Because it’s just you, being you in 14
seconds, I hear your laugh, I hear your voice, I’m probably one of the youngest
person you were along with just like you told me “I’m never going to forget that I went
out with a “” year old” we were hella laughing that day:) just one day of so many that
we went out, we were close, you don’t know how thankful I am with god on letting me
know a person like you, you were just UNIQUE!.
I needed you in my life, and I had you. We are just so different, you pushed me many
times to do good things, to never try less, you told me one day “ita, why can’t you see
it? You’re beautiful, smart, funny, mature, you can do anything, oh my god and that
smile!!” You would tell me it’s funny how I mix Spanish with English haha.
Gracias por contarme cosas de tu pasado, de tu trabajo, de tu familia, y de tu vida en
general! Por tenerme la confianza y hacer que yo la tuviera en ti. Que a pesar de
hablar y no hablarnos siempre estábamos uno para el otro en cualquier momento.
So many conversations that we had.. they’re so important for me and they have so
much sense! I see that now... Or that night.. laying down and looking at the stars...
but I’m not going to do this, I remember the good days with you, the good afternoons
and the good nights! Always a good time:)
Thank you for the gift from Japan.. you told me it meant “good luck” now I truly know
that you’re my good luck, it’s always been you.
Thank goodness for that Halloween party that I meet you, dressed as policeeee both
of us:)
I’m just very thankful victor lalito! aquí siempre te voy a recordar, eres libre, corre y
se libre en la eterna libertad. Te extrañare y recordaré por el resto de la vida que me
queda.
Eres mi ángel, no dejes de guiarme por favor.
Cuida mucho a tu familia, tus amigos, a cada persona que nos marcaste la vida con
una huella inexplicable.

anonimo - Yesterday at 02:19 AM

“

Aún y con profundo dolor, doy gracias a nuestro Creador por tu vida y por la
inmensurable bendición de haberte tenido todos estos años. Gracias Tato por
haberme dado tantas alegrías, por haber compartido pelazones juntos y por
haberme permitido tratarte como un hermano.
Vaya regalo el que nos dió Nuestro Padre Celestial con tu vida y quién soy yo para
cuestionar cuánto tiempo ibas a estar en esta tierra, si Nuestro Padre que está en
los cielos sabe hasta cuando nos necesita aquí o allá.
Me sigo haciendo el duro, pero no logro tener la entereza para contarles a mis hijas,
que el Tato Piña ha partido. No sé hasta cuándo voy a poder. El tiempo y mis
oraciones habrán de darme fuerzas para decírselos algún día.

Cuando me siento a meditar, entro en estados de cordura y cierro los ojos y te sigo
viendo, riéndote con esa sonrisa tan característica que extrañaremos por algunos
años, hasta que nos volvamos a reunir.
Tu felicidad siempre me servirá de motivación para volver a las montañas, al
desierto, a experimentar ese contacto con la naturaleza, que tanto nos apasiona y
que te traerá siempre a mi mente y a mi corazón.
Me queda el consuelo de saber que gracias al plan de felicidad que conocemos,
serás mi hermano menor por tiempo y eternidad y en virtud de ese plan, de ahora en
adelante te pediré cada día, que desde el cielo me cuides a Montserrat y a
Dominique. Confío en que el Padre, te dé permiso para cuidarlas y protegerlas
desde los cielos. Se lo voy a pedir cada día, créemelo. Cuando mire al cielo,
sonreiré, porque sé que vas a cuidar a mis gordas desde allí.
No te olvides que quienes más necesitan de vos son mi tía, Víctor y el piñita. A ellos
les pertenecen tus esfuerzos allá arriba. Hace todo lo que esté a tu alcance para que
nuestras oraciones estén con ellos y para que el Espíritu Santo les guarde y les
proteja.
Los días pasan y al pensar en vos, me llena de mucha satisfacción darme cuenta,
que te ganaste el afecto y cariño de todos en este lado del velo y no me cabe la
menor duda, que al otro lado será igual. Sonreíles a todos y que a través de tu
sonrisa, se den cuenta que sos sangre de mi sangre.
Te veo al otro lado Tato Piña. Hasta que volvamos a vernos con el Rey.
Luis Donis - May 21 at 01:26 AM

“

“

Claudia Duran - May 21 at 02:05 PM

Tu personalidad fue muy vista por todos,con tu amabilidad,tu respetoy tu alegria
hacia los demás.Observamos como perseguistes tus momentos que te dieron
felicidad y por estas vivencias lograstes ser un amigo con Empatia y Compasivo con
los que te rodeaban.
Tu amor hacia la familia y tus amistades lograron marcar bonitas huellas y eventos
felices en cada uno de los que compartimos contigo
Victor Eduardo ,hasta vernos con El Rey.
Tu Tio Oto.

Carlos Otoniel Portillo Romero - May 20 at 09:45 PM

“

“

Claudia Duran - May 21 at 02:06 PM

Al verte crecer y prepararte para servir al Señor, en una misión mi alma se lleno de
gozo, ahora que haz partido, a ese bello lugar donde has sido llevado de regreso al
Dios, que te dió la vida, para tu descanso eterno, donde ya no habrá dolor, sé que
algún día te volveré a ver, en tu perfecta forma, veré de nuevo su hermosa sonrisa
que no se borrará jamás, Eduardito te amaré por siempre, mi hermoso niño, tu tía
Yolanda.

Yolanda Donis - May 20 at 12:48 PM

“

“

Claudia Duran - May 21 at 02:06 PM

Quiero agradecer a todos por su amor ,, sus palabras .. mi hijo ciertamente era único
, desde q nació estaba lleno de mucha energía Sus años de niñez también fueron
maravillosos jugando pelota en la calle c amigos ... disfruto las cosas de la vida
hasta lo más mínimo , como tomar fotografías a las hormigas ....llego adulto y
tirandose carcajadas al ver caricaturas ! :! Los últimos años vivió a pleno c la
naturaleza . Su cuerpo sufrió fracturas desde los 3 años hasta hace 1 año ... ( más
de 10 ) ahora me deja una gran lección : todo eso lo transformó. en fuerza en alegria
, en compartir , fue incondicional .... me falta tanto q aprender hijo !!
Este vacío nada lo llenará , mientras tanto déjame intentar reír como tú lo hiciste , y
ser mejor de lo q ahora soy ,se, que nos volveremos abrazar .. ahora déjame llorar
para que mañana podamos reír ...

claudia - May 08 at 01:51 PM

“

Su hijo fue una gran persona especial lo conocí en el fútbol que tanto amo en los últimos
años fui testigo de sus lecciones pero también de cómo se levantó y nunca se dio por
vencido apesar que jugamos la misma posición de portero nunca fuimos rivales de chacha
al contrario se puso a jugar en cuadro y me desmostro que si uno se pone una meta lo
puedes lograr y cuando jugamos juntos era uno de los mejores defensas que tenía porque
el sabía lo que era la portería también el fue la única persona en mundo que me llamaba
“Rafa” por mi segundo nombre Rafael que es el nombre de mi abuelo que ya no está aquí
tampoco y siempre que estuve con el me hacía recordar a mi querido abuelo y el orgullo
de llamarme como el y eso efecto solo el lo pudo hace r así que siempre los tendré en mis
oraciones A todos ustedes y gracias por criar a un excelente ser humano que nos dejo una
gran marca y enseña de vida...
Anuar Mtz - May 23 at 11:52 PM

“

Claudia lit a candle in memory of Victor Eduardo Duran-Portillo

claudia - May 06 at 10:25 PM

“

¿Cómo se llama ese lugar, esa montaña tan alta que has emprendido escalar?
¿Qué has encontrado que te ha hecho ya no regresar?
¿Es mucho mejor que acá?
Definitivamente sí, tu alma se enamoró de esa paz, tú espíritu se siente libre al estar
allí... ¿Qué hermosa sonrisa tendrás?
¿Qué paisaje más espectacular tus ojos mirarán?
Tu corazón, ¿qué adrenalina sentirá?
Dejaste a muchas personas acá, personas que desearán encontrarte y salir a
explorar, personas que te extrañarán y les dolerá ya no verte regresar... Así que por
favor te pido, no nos vayas a olvidar
Y cuando estemos en ese camino que tú ya recorriste para llegar hacia donde tú
estás, sé que estarás allí, y dirás: ¡Wow, hasta que por fin nos volvemos a encontrar!
Y no faltará tu sonrisa de niño y un abrazo de felicidad...
El Padre Celestial es un Ser tan amoroso y justo que permitió y dio la bendición de
tenerte acá, en este mundo, al cual decidimos venir aceptando el precio de
progresar, pero ahora, llegó el momento de que tú progreses en un lugar más
elevado, más especial, más puro y sin maldad y que ilumines a los que están
contigo así como nos iluminaste cuando estuviste acá...
PARA SIEMPRE DIOS ESTÉ CON VOS, EDUARDO
POR FAVOR, NO NOS VAYAS A OLVIDAR

Liliana Abigail - April 30 at 01:23 PM

“

“

Hermoso
Claudia Duran - May 19 at 04:03 PM

Nuestro amado Eduardo nos dejas un enorme vacío pero entendemos que ahora
descansas de todo dolor y pena y que un día nos volveremos a ver siempre te
recordaremos fuisteis un joven increible.viviras en nuestros corazones.

Xiomara Bonilla - April 30 at 01:11 PM

“

“

Claudia Duran - May 21 at 02:07 PM

Cuanto lo lamento. Victor será recordado por su carisma, sentido del humor,
jovialidad, espirítu de servicio, etc. No tengo duda que ahora que descansa de está
vida mortal y ha regresado a su hacedor cuidará de ustedes, su familia. Recuerden y
tengan presente que lo volverán a ver en un día futuro. Las familias pueden see
eternas.

Steffannie Kendall - April 30 at 12:29 PM

“

Para todos en casa fue muy duro reconocer que te fuistes,te adelantaste a ese bello lugar
en donde Nuestro Padre Celestial te ha recibido,mi querido Víctor Eduardo, siempre te
recordaré por tu carácter especial,por esa bella sonrisa y por personalidad única,se que
NPC, tiene un propósito contigo y en algún momento nos volveremos a ver,hasta pronto.
Tía Isabel
Isabel de Portillo - May 20 at 09:53 PM

“

“

Claudia Duran - May 21 at 02:08 PM

My thoughts and Prayers, I met Victor on the pitch in Murray and it was 6-7 years
ago. He worked for us as ref for adult soccer and the day I met Victor his smile and
just work ethic he was always willing to help and was reliable. I have felt such a
blessing to even have known Victor and thank God he was a small part but a true
part in my life. I will always remember us working together on the pitch and know the
Victor will remain a part of all our life’s that Victor has touched. Victors family I say
thank you for such a sweet and good man that he turned out to be. Prays and may
God Bless you all sending prayers.
Tina Mercer

Tina Mercer - April 30 at 11:44 AM

“

You words blessings our soul.. tks
claudia - May 06 at 10:31 PM

“

Marcela Zavala sent a virtual gift in memory of Victor Eduardo Duran-Portillo

Marcela Zavala - April 30 at 11:37 AM

“

Charismatic young man, beautiful smile funny full of life and every second he enjoy
hes life, we will always remember you as TATO, we love you and will wait until we
meet you again and can hug you and be together for ever as family.
Hasta vernos con el REY!!

Mario Donis - April 30 at 10:59 AM

“

Mario Donis lit a candle in memory of Victor Eduardo Duran-Portillo

Mario Donis - April 30 at 10:58 AM

“

There are so many memories I can't even begin! He is one of 5 very special people
that made me have the happiest of childhoods. Victor's infectious love for life was
always refreshing. I love you and will miss you more than words can express. Can't
wait til the day that we can see each other again Tato. #cousins #foreverbestfriends
#familiesareforever

Becca Moreno - April 29 at 07:52 PM

