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PRÓLOGO AL TOMO II 

Dado que la primera edición es del año 2010,  y con el tiempo  he ido 

añadiéndo textos de aquí y fotos de allá, periódicamente tuve que actualizar el 

cuaderno dedicado al admirado Rodolfo Rodríguez González „El Pana‟. 

Nunca imaginé, en sus inicios, que esta libreta se prolongaría tanto en el 

tiempo. Y, a finales de 2015, se me anuncia que realizará una temporada 

bastante prolongada en Europa. Ya tuve que confeccionar un segundo Tomo a 

partir de la temporada de 2014 y, tal vez, pronto me vea en el deber de  iniciar 

un tercero. Si es necesario se hace. Los que hagan falta. 

Como „El Pana‟ , tiempo ha se despide de las aficiones - una por una y en sus 
respectivas localidades, parece ser – ignoro cuánto papel me resta por 
cumplimentar.  

Por otro lado, sobre su deseo de confirmar la alternativa en la Monumental  de 
Las Ventas, de momento nada sabemos. Él insiste en que se produzca. En su 
caso acudiré presto, mientrastanto brindo por él y porque así sea.  

Insistiré en que este cuaderno está a la disposición de todo aquel que lo desee, 

no existiendo ningún ánimo de lucro por mi parte, y así debe de continuar. 

Evidentemente, no tan sólo está permitida su reproducción sino que lo 

recomiendo, incluso sin necesidad de citarme como recopilador.  

 

 

Desgraciadamente, a principios de junio de 2016, el Maestro nos dejó. He 
decidido, no obstante, mantener invariable este inicio del segundo tomo.  

 

DA DevesA                                                                                         da@byDA.eu 

 



Más adelante trato acerca de esta publicación. De momento, aquí la presento. 

 

 

 

 

 

Dejo constancia  de la existencia de este libro, por si alguien lo 

encuentra y me lo quiere regalar. Muy agradecido de antemano. 

 

 



PRESENTACIÓN DEL TOMO II 

En este tomo os presento un recopilatorio de actuaciones realizadas en los 
últimos años, dentro y fuera del ruedo, por el inigualable – y ya añorado -  Brujo 
de Apizaco.  

Aquí se recogen las noticias y fotos de las temporadas 2014 – 2016, hasta su 

fallecimiento. He pretendido clasificar el material cronológicamente pero no sé 

si lo he conseguido del todo. Se aceptan indicaciones y/o sugerencias. 

 

 
‘El Pana’ eterno, inolvidable.  

Tras las informaciones sobre el sepelio  de Rodolfo, he añadido varios escritos 

que, tal vez, nos completen la presente exposición sobre su personalísima 

manera de ser y hacer.  

Por último, al final de este volúmen se incluyen las reproduciones de tres 
papeles pintados con acrílico sobre cartulina negra que, en su día, dediqué a El 
Pana, y han aparecido en todas las ediciones de estos cuadernos, desde la 
primera. 

 

DA DevesA 

 

 



Es una pena que todos aquellos detractores aún 

sigan arremetiendo contra El Pana, es verdad el 

maestro está enfermo y no es de apenas, sin 

embargo los que tuvimos la fortuna de verlo torear 

aquella tarde de reyes en la México tenemos muy 

en claro que el maestro despertó un sentimiento 

que sólo el Rey David (QEPD) había podido 

manifestar. 

El Pana sin duda es un torero de época, único y 

como pocos….. capaz de voltear la plaza con un solo 

muletazo. 

Del arte que envuelve a este torero creo que tres 

personas podían manifestarlo mejor que un 

servidor. Ellos son: Morante de la Puebla y José 

Tomás, el primero tuvo el honor de alternar en la 

segunda corrida de El Pana en la México y en 

Vistalegre en España y el segundo lo vio torear 

detenidamente sin parpadear en la México. Y por 

último el Joven Murrieta (panista de corazón). 

 

Así que mis queridos detractores, si tienen duda, se 

los dejo de tarea. 

Carlos Cerdio ( desolysombra.com) 
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Instalación del monumento al Pana en Apizaco. 7 de enero de 2011 

 



 

 

Rodolfo ante un bronce del trincherazo 

 

 

Ruedo de Apizaco 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Renglón a parte merece el momento imposible en que El Pana logró cuajar un 

trincherazo perfecto, un instante de inapelable belleza plàstica, que él mismo 

saboreó con taquicardia y espasmo incontenilbes, tirando muleta y estoque a la 

arena, alejándose hipnotizado por lo que él mismo acababa de firmar al óleo”. 

Jorge F. Hernández. Escritor de México 
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26 DE ENERO DE 2014-01-13 

PLAZA DE TOROS MONUMENTAL MÉXICO 

Toros de Montecristo 

El Pana, que se despide 

José Antonio Morante 

Joselito Adame 

 

 



jueves, 16 de enero de 2014 

Morante de la Puebla, contratado en La México, para despedir a «El 

Pana» 

Informa el Diario de Sevilla que «El matador de toros sevillano José Antonio Morante de la 

Puebla cerrará la Temporada Grande en la Monumental de México, en un cartel estelar, que 

compartirá con Joselito Adame, el triunfador hasta el momento de la presente campaña en el 

coso de Insurgentes, y el veterano Rodolfo Rodríguez El Pana, que se despide de los ruedos y 

con el que Morante ha compartido cartel en otras ocasiones incluso en la incursión de El Pana 

a España, como sucedió en la plaza de Vistalegre de Madrid.  

El festejo se celebrará el domingo 26 de enero.Morante, a quien apodera una importante 

empresa mexicana, con el diestro retirado Antonio Barrera como hombre de confianza, está 

realizando este invierno una extensa campaña en América. Con El Pana ya actuó en mano a 

mano en La México, en una de sus tardes triunfales en La México, en la que cortó dos orejas y 

abrió la Puerta Grande. Como broche, el domingo 26 de enero, El Pana, Morante de la Puebla 

y Joselito Adame lidiarán astados marcados con el hierro de Montecristo.» 

Morante en la despedida de "El Pana" en La México 

13 Enero 2014 

México DF. La empresa de la Monumental Plaza de Toros México anunció 
hoy el avance de los carteles de las tres próximas corridas de la 
Temporada Grande 2013-14, que serán la 14, 15 y 16, todas muy bien 
rematadas. 

Para el domingo 19, en la corrida 14, la empresa anunció a los 

jóvenes diestros mexicanos Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez y 
Diego Silveti, quienes lidiarán ejemplares de la dehesa de La Joya. 

 
La empresa del coso de Insurgentes decidió programar en este serial 

mayor 2013-14 uno de los tradicionales llamados "Jueves taurinos 
nocturnos", que en el pasado eran muy comunes y solicitados por 

matadores de toros con pocas oportunidades; dicho festejo, el 
número 15, se celebrará el día 23. 

 
En esta ocasión, el cartel nocturno estará formado por seis coletas 

mexicanos que buscarán subirse al carro de los triunfadores de este 
serial mayor. Alternarán Humberto Flores, José Luis Angelino, 

Christian Ortega, Jorge López, Víctor Mora y Luis Manuel Pérez "El 

Canelo", con toros de una dehesa por designar. 
 

En tanto, para el domingo 26, en lo que será la corrida 16 de la 
Temporada Grande, se dará la despedida de este ruedo del popular y 

polémico "Brujo" de Apizaco, Rodolfo Rodríguez "El Pana", quien dirá 



adiós, al lado del torero español Morante de la Puebla y del 

aguascalentense Joselito Adame, con toros del hierro de Montecristo. 
 

Estos tres carteles podrían sufrir alguna modificación conforme 

avancen los días, ya que pueden darse varias situaciones que son 
ajenas a la empresa del coso de Insurgentes, que dará la 

confirmación con anticipación a la realización de cada festejo. 
 
Notimex     www.laplazareal.net 

¿Despedida de El Pana? 

Por Gerardo Orta 

Este domingo en la cabalística corrida número 13 en la Monumental Plaza de Toros 

México, el periodista Heriberto Murrieta anunció, durante la crónica del festejo, el 

cartel de la corrida número 15 que representará la despedida del torero de Apizaco, 

Rodolfo Rodríguez “El Pana”. 

De inmediato surgió la duda. ¿Será la definitiva? 

Recordemos lo que ocurrió un siete de enero de 2007 con el toro “Rey Mago” de 

Garfias, el también llamado “brujo de Apizaco” revivió de entre los muertos. Cuajó una 

de sus mejores faenas y aquella tarde que se anunció como su despedida del coso 

metropolitano, significó su renacimiento en la fiesta de toros nacional. 

“El Pana” llegará a la del 26 de enero con pocas tardes en la espuerta, pero con el 

siempre atractivo aroma que representa su torero, con un chispazo, con un trincherazo 

como aquel de “Rey Mago” frente a toriles, con un destello de torería, o simplemente, 

con verle hacer el paseíllo arrastrando las zapatillas en la arena. 

No menos atractivos son sus alternantes. Cartel de auténtico postín. 

Comparten reflector con el longevo Pana, el español y no menos gitano, Morante de la 

Puebla y el boyante Joselito Adame de Aguascalientes. 

Los toros, del hierro tlaxcalteca de Montecristo. 

El cartel se antoja para cosas grandes, para una tarde de auténtica gitanería, toreo a la 

mexicana y el aroma del toreo antiguo, que hace recordar a los grandes de la época 

romántica de la fiesta de los toros. 

Una semana antes, se presenta un no menos atractivo cartel, el denominado cartel de las 

tres “s” y que a la fecha no se ha dado en La México. 

Saldivar, Sánchez y Silveti harán lo propio el próximo domingo, en un cartel que 

presenta a la sangre nueva de la baraja taurina mexicana. 

http://www.laplazareal.net/


Ambos carteles son de auténtico postín, y en ambos se esperan entradones en La 

México, pues al conjuro de las tres juveniles “s” y del duende mágico del Pana, la 

afición podrá degustar de atractivas tardes de toros y toreros. 

Ojalá que el ganado en ambos casos embista y permita el lucimiento de los espadas que 

seguramente saldrán a por todas. 

www.gentetlx.com.mx 

 

 

http://www.gentetlx.com.mx/


 

 

 

 

23 enero, 2014 · 9:49 am  

Domingo de arte puro por El Bardo de la Taurina. 

 

‘ Un saludo al Bardo de la Taurina del que soy fan 

desde que yo era un niño, de su amigo el Pana’. 

 

http://desolysombra.com/2014/01/23/domingo-de-arte-puro-por-el-bardo-de-la-taurina/


Rodolfo Rodríguez ‟El Pana‟ - „Morante de la Puebla‟ - Joselito Adame 

„En la vida hay amores que nunca deben olvidarse, imborrables momentos que siempre 

guarda el corazón‟ escribió en su momento uno de esos inspirados que les da por los 

boleros, pero esto igual lo pudo haber escrito hoy uno de esos seres en extinción que lo 

son los taurinos, en clara referencia a los que el domingo iluminaran con su presencia el 

albero que en tamaño sigue siendo el más grandote y en el que Rodolfo Rodríguez „El 

Tahonero de Apizaco‟ y José Antonio Morante de la Puebla del Rio, tendrán en ascuas a 

quienes nos apersonemos en el „Embudo de concreto‟ y sí, porque de este par de dos 

que al alimón irán en mano a mano sin que pa‟l romancero importe lo que haga el torero 

en boga de este lado del charco que lo es Joselito Adame. 

Pero no me voy a salir del aroma a gitanería sin antes poderme referir al que será el 

cartel más aromático de esta temporada de los abaniqueos, y es que mire usted lector, 

entre otras cosas porque aquí no tenemos toreadores del carrete de „El Pana‟ es que el 

interés por la fiesta que ya no es brava se ha venido a menos y si eso es ahorita ¿Qué 

será cuando el brujo se tronche los hilos de plata que implementa por coleta? 

Pues que en ese rubro la fiesta azteca va a quedar huérfana y claro que así va hacer 

porque desde hace ayeres que Rodolfo Rodríguez cabalga en solitario con sus 

coterráneos porque con los de importación sí que encuentra mancuerna verbo y gracia 

Morante de la Puebla del Rio que también en esto de los nardos y alelíes tiene la canasta 

repleta, así que como existe la incógnita siempre latente de que esta sea la última tarde 

que se le vea en la capital vestido de luces o de pasamanería hay que ir a verlo pues si 

no que le vamos a decir al hijo pequeño o al nieto cuando nos pregunten ¿si estuvimos 

en la plaza la última tarde que toreo „El Pana‟? 

www.desolysombra.com 

 

 

http://www.desolysombra.com/


Soy leyenda”: El Pana 

* Nunca intento, siempre me juego la vida, dice 

* No existe miedo, no existe el torero cuando estoy frente al burel, afirma 

Por JAVIER CONDE  

Primera de dos partes 

La historia, su increíble historia como torero, parece acercarse al final. A Rodolfo 

Rodríguez “El Pana”, autor de su propia fábula, se le vinieron los años y con ellos, un 

mar de anécdotas muchas severas contra su persona, otras llenas de aplausos, de éxtasis 

y unas con ásperas teñiduras de fracaso cuando empuñando su muleta reta, desafía y 

burla al toro, a la vida, a la muerte. 

Con su clásica percha de matador de toros, con su inseparable puro Monte Cristo en 

mano, con su clásica irreverencia habla de él, de los bureles, de la fiesta brava, de la 

bohemia, del aroma de las suripantas, de las del tacón dorado, de su adicción al alcohol, 

de sus fragilidades, de sus denostaciones, de su misticismo y por supuesto de Dios. 

En una conversación con este reportero el hombre de la silueta encorvada, de cortos y 

frágiles pasos, de esa coleta color plata -lo que deja el paso de los años-, con un clavel 

rojo en la solapa de un saco gris afirma que aún le quedan dos o tres temporadas más 

antes del retiro. 

Parece que “El Pana”, es un hombre que no entiende de razones, que su crítica siempre 

termina por endurecer su punto de vista sobre los toreros y de los empresarios de la 

tauromaquia. Va al grano. 

“Desde hace 15 años, la fiesta brava en México no tiene sentido, ha perdido su rumbo, 

no hay actualmente figuras del toreo, es una lástima”. 

Su pasado, su presente 

Él, Rodolfo Rodríguez, el panadero, el sepulturero, el que desborda pasión en una tarde 

de toros, el vendedor de gelatinas, el campesino, se envuelve en la nostalgia y dibuja 

cómo ha sido su pasado. Deduce que este ha sido lleno aciertos y desaciertos, de 

claroscuros, entre lo absurdo y la razón. Jamás ha confirmado si tiene cáncer como en 

un principio lo intuyó. 

Franco, como es él afirma: “me a operaron de la vesícula. Todo mundo sabe mi afición 

al alcohol y en mis andares en los anexos a donde estuve para rehabilitarme, bebía 

loción, que tiene fijadores y eso me afectó muchísimo a la vesícula”. 

 

 



Preguntas y respuestas 

La entrevista con el brujo de Apizaco transcurre momentos antes del anunció que 

hicieron para la integración de un patronato que servirá para hacerle un monumento de 

resina, que se ubicará en la plaza que lleva ya su nombre en aquel municipio que lo vio 

nacer hace 60 años y de aquella tarde torera del 13 de abril, en la cual cortó una oreja en 

la plaza Jorge “El Ranchero” Aguilar. 

-¿A Rodolfo Rodríguez, que le falta por hacer como torero? 

- “Lo que me falta como torero, es todo el bagaje taurino que he estado practicando a lo 

largo de 42 años, de esas viejas suertes que me enseñaron mis viejos toreros y que tuve 

el tino de para oído y que no me gustaría que se quedaran en el tintero, la verdad no me 

gustaría irme de los ruedo y decir ´chingaos´ me faltó hacer esto”. 

Agrega que sólo le falta un 20 por ciento de suertes que no ha explotado frente a la cara 

de un astado como “El quite del milagro”, “El quite del perdón”, “La maquinita”, “La 

Adelita”. “El riel”, “El cambio de vía”. 

Varios de los pases llevan el nombre de todos aquellos antiguos ferrocarrileros que 

vivieron en su natal Apizaco. 

-¿Siempre intenta triunfar en el ruedo? 

- “Nunca intento, nunca intento, siempre salgo a jugarme la vida, no cambies las cosas”, 

revira a este periodista. 

-¿Qué pasa por la mente de “El Pana” cuando está frente a la cara de toro? 

-“Nada, simplemente mi mente está en blanco”, responde atufado. 

-¿No siente miedo? 

- “No existe miedo, no existe temor, no existe el toro, no existe el torero, no existe 

nada”. 

Polémico, siempre polémico 

Su vida ha estado escarchada de música, de enredos, de pobreza, opulencia y hasta de 

hambruna. En una crónica, el periodista Fidel Samaniego quien en vida fuera 

apasionado de la fiesta brava redactó algún día: 

“El Pana”. El que parece haber saltado de las páginas de un libro, el que él mismo ha 

hecho al andar. El que se tiró como espontáneo al ruedo de la plaza más grande del 

mundo, el que después hizo una huelga de hambre para que la empresa le diera una 

oportunidad, está ahí más vivo que nunca. 

El que dio los primeros pesos por la senda del triunfo y después, no pudo, o no quiso, o 

no lo dejaron seguir. El que hace unos meses, en un parque cercano a la Monumental 



México, comía tacos, brindaba, charlaba con sus amigos, los seguidores de las que, 

hasta entonces, eran sus glorias inconclusas, ahí está dando la batalla. Ahí culmina la 

cita del excelso periodista. 

“El Pana”, torero, intensamente humano. Se suponía que estaba en el olvido, y que se 

había resignado a olvidarse de sí mismo, de sus sueños. Y encontró la oportunidad, la 

que se suponía, sería la de su despedida de los ruedos, está ahí a la luz del día. 

Y nuevamente el apizaquense fue buscado para las entrevistas por los que antes lo 

ignoraron, lo criticaron, lo despreciaron. Y se puso el viejo terno de rosa y plata. Y se 

subió a una calesa, y se fumó un puro, y le sonrió a la tarde. 

“El Pana”, difícil saber cuándo actúa y cuándo, no. Imposible para él evitar lo que dice 

su mirada, la que brillaba en el atardecer hace ocho días, la que daba un toque especial a 

ese rostro surcado por las tardes de esperas sin esperanza, de días sin huella, de noches 

sin fin, de faenas sin realizarse. 

Y cuando se suponía que la historia, su historia estaba por llegar al final, él, Rodolfo 

Rodríguez González, “El Pana” redivivo, reverenciado, irreverente fue ante cámaras y 

micrófonos, aclaró la garganta, dejó salir la temblorosa voz, brindó a ellas, “damitas, 

damiselas, princesas, vagas, zurrapas, buñis”, ese toro bravísimo, en esa inolvidable 

tarde de consagración. 

www.indicemedia.com.mx               Pedro María Azofra, escritor riojano. 

  
16/12/2013 

 

 

http://www.indicemedia.com.mx/


PLA VENTURA INMORTALIZA A EL PANA EN SU LIBRO ¡VA 

POR TI! 
 

Triunfos, fracasos, amoríos, alternativas y cornadas mortales se mezclan con altos valores. 

Luis Pla Ventura es un filántropo, esencialmente. Luego, un enfermo de la escritura, un 

aficionado tenaz e insobornable a la fiesta de toros, buena gente hasta las trancas, amigo 

de Facundo Cabral y alicantino de Ibi, meca del juguete y benefactora de los Reyes Magos. 

Acaba de editar una novela taurina titulada '¡Va por ti!' Es como decir que va por todos. Se 

ha basado en la vida del impar torero mexicano 'El Pana' y refleja el ambiente torero de 

México y Colombia con un hermoso castellano que firmaría cualquier habitante nativo. 

Quiere enseñar, a través del libro y su ambiente, «el humanismo, la amistad, ternura y 

amor hacia las madres, los hijos y Dios». Resalta la dignidad de los no afortunados, el valor 

a la amistad y la solidaridad de los mejor situados hacia los desamparados.  

 
El semblante feliz de Pla Ventura junto a su libro. 

 

 

La novela está auspiciada por Caritas y la totalidad de lo que recaude su venta será para 

esta entidad solidaria de la Iglesia Católica. 

El altruista ibense Pla Ventura, que se inició escribiendo en 'El Mundo de los Toros' de Juan 

Bosch Iglesias, refiere amores, abandonos, traiciones, noches de juerga y sexo, 

espontáneos, cornadas graves y mortales, triunfos clamorosos y decepciones. No faltan las 

tragedias y el lujo o las penurias y el derroche. Descripción de faenas toreras, reacciones 

de los públicos, falsedades de empresarios, abusos de managers, sueños, entrevistas y 300 

páginas a favor de una obra buena «en tiempos que miles de hermanos no tienen ni para 

comer y ni España ni nuestro entorno escapan a tales maleficios». Hasta contiene la 

aventura de una mujer, que fue novillera en Colombia, y llegó a la alternativa de forma 

muy especial. Todo figurativo, pero pudiéndose, en muchas ocasiones, 'pasar a limpio'.  



 
Portada del libro VA POR TI. 

 

 

 

 

El volumen está resultando exitoso. Vio luz el pasado agosto y ya está en la segunda 

edición. El teléfono 619 230 955 y su correo electrónico, info@montacal.com facilitan su 

tenencia y disfrute. Resultará más interesante para el que guste de aventuras. Pla dirige el 

portal de internet 'Opinión y toros' con Antolín Castro. 

 

www.facundocabral.info 

 

 

Dejo constancia  de la existencia de este libro, por si alguien lo 

encuentra y me lo quiere regalar. Muy agradecido de antemano. 

 

 

mailto:info@montacal.com
http://www.facundocabral.info/
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www.burladero.com - 448 × 170 - Buscar por imagen 

El Pana dice adiós en La México. Con Morante y Adame abrochan el enero 

capitalino 

 

 

Plaza México: Cambio en la ganadería del próximo domingo, sale 

Montecristo y entra Villa Carmela. 

Por El Guerra – www.desolysombra.com  21 enero, 2014 · 9:32 am  

Llega Morante a La México y comienzan los cambios, las dudas y el miedo de que la 

falta de trapío aparezca nuevamente en un clásico encierro terciado este domingo en la 

plaza. 

Morante protagonista y ¿autor? de traer asi como de exigir el impresentable e 

inolvidable encierro de becerros de Julian Hamdan el pasado mes de noviembre, 

regresaría este domingo supuestamente con un encierro de Montecristo según lo 

confirmo hace un par de semanas la misma empresa de La México.  

Sin embargo hoy se confirma que el encierro de Montecristo sera sustituido por uno de 

Villa Carmela.  

Después del encierro tan bien presentado de La Joya ¿la afición aceptara que les den 

gato x liebre este domingo solo por estar acartelados El Pana y Morante?  

Habra que esperar las fotos del encierro que nos proporcione la propia ganadería para 

confirmar o desmentir nuestras dudas, porque ya sabemos que la empresa no dirá ni pío 

hasta el próximo domingo, como ha venido sucediendo desde el Hamdandazo. 

 

http://www.burladero.com/america
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=J_WkdqqPQYhphM&tbnid=IxDYTPWY9YT6QM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.burladero.com%2Famerica&ei=yD3iUo-oLKSM0AWk4YDIBQ&bvm=bv.59930103,d.d2k&psig=AFQjCNENETMlatwoykPcWRYPVkq8SPn65Q&ust=1390645036045853
https://www.google.es/search?q=cartel+morante+y+el+pana+mexico&um=1&hl=es&biw=1280&bih=890&tbm=isch&tbs=simg:CAQSVgkjENhM9Zj1hBpCCxCo1NgEGgIIFwwLELCMpwgaLgosCAESBtIB0wHdARog-ZiKlQR3ZWe3izPmoaDJ2nS9t7h7wLlZnk9MfLp0imYMISf1pHaqj0GI
https://www.google.es/search?hl=es&tbs=sbi:AMhZZiuBN7gF1rxVSswTdX4BHcv-ytKPi8oC82EhMisre2NKVSkIi5Zt2v5TZ5-0KdsEPAf15gLJc8mpnTJJbfnCcc4OJZtx-Rhta6eVHlOWfAotNnIcOuE3Si9XyqC5GdhnUjCZiwIvZU_1eUJ0BH_1HwlJDynvZ_10fV9iOuqWVVGNDR4_19BBNF5CMkXetgsJgZjYZc1Hr1BbyP5_1YUh9XBmG9GZaJHe1bI_10jRfFZBe6ytBPnG5fMWVhtLUZOHGnKPhaw21hOdujUqAmsogYQAmLRECokFhwRg
http://desolysombra.com/2014/01/21/plaza-mexico-cambio-en-la-ganaderia-del-proximo-domingo-sale-montecristo-y-entra-villa-carmela/
http://desolysombra.com/2014/01/21/plaza-mexico-cambio-en-la-ganaderia-del-proximo-domingo-sale-montecristo-y-entra-villa-carmela/
http://www.desolysombra/


 

 

 

lunes, 27 de enero de 2014 

México: Grandeza, belleza, 
torería: dos orejas para Adame 

Gastón Ramírez Cuevas.- Domingo 26 de 
enero del 2014. Décimo sexta corrida de 
la temporada de la Monumental plaza de 
toros México. Toros: Seis de Villa 
Carmela, mal presentados, débiles y 
mansos. Varios fueron pitados en el 
arrastre y el quinto fue abroncado de 
continuo. 
Uno de Montecristo que hizo tercero bis, 
ya que –afortunadamente- al del hierro 
titular le despitorraron. Fue este sobrero un toro bueno que mereció el arrastre lento. 
Toreros: Rodolfo Rodríguez “El Pana”, al que abrió plaza le recetó un chalecazo y algunos 
golpes de descabello: aviso y división. Al cuarto le despachó de casi entera bastante 
caída: silencio. 
Morante de La Puebla, al segundo de la tarde le pegó dos pinchazos y el toro decidió 
doblar: pitos. Al segundo de su lote le metió tres cuartos en buen sitio: silencio sepulcral. 
Joselito Adame, mató recibiendo al tercero: dos orejas. Al sexto le pinchó una vez y 
luego le propinó una entera trasera y tendida: ovación. 

Hoy entraron al embudo de Insurgentes unos veinte mil aficionados. Se esperaba más 
gente, pero el mejor cartel de la temporada no fue suficiente para abarrotar el coso. La 
afición está de capa caída aquí y en China. Sólo le digo, amable lector, que el que no vio 
a Joselito cortar su cuarto par de orejas en esta temporada, no tiene perdón de Dios. 
Entre la veteranía del Pana y la extraña abulia de Morante, surgieron el hambre y la 
torería total de Joselito Adame. El muchacho de Aguascalientes estuvo cumbre frente al 
único astado que fue un verdadero toro de lidia. 

Las cosas sucedieron así: Salió el tercero de Villa Carmela y Joselito le recibió con 
mandiles de muchos quilates. Remató con una media elegante y una revolera seca para 
ser ovacionado. Uno de sus peones estrelló al toro y lo inutilizó. Mire usted por dónde la 
suerte encuentra al que la merece, pues salió después un burel de Montecristo que 
colaboró en todo momento, excepto por el pitón izquierdo, donde no tenía un pase. 



El nuevo ídolo de la afición mexicana se recreó en las verónicas cargando y templando. 
Volvió a instrumentar una media de altos vuelos y nos regaló un espléndido manguerazo 
de Villalta, como para dejar bien claro que en la variedad está el gusto. 

Llevó al toro al caballo con el quite por las afueras o chicuelinas andantes. La media 
revolera rodilla en tierra fue de escándalo. No contento con esos lances luminosos, José 
se entretuvo en hacer el Quite de Oro. El invento del orfebre tapatío, Pepe Ortiz, rara 
vez es interpretado con tanta entrega y tanto arte. La brionesa y la auténtica larga 
cordobesa, cerezas en el pastel después del inolvidable quite, pusieron a la gente de pie. 

La faena de muleta fue un compendio de bien torear. Hubo estatuarios, desdenes, 
trincheras, derechazos interminables y pases de pecho colosales. Parar, templar, mandar 
y ligar, se dice fácil. Adame completó todos y cada uno de los muletazos con arte, 
exposición y suavidad, en la mínima distancia y pasándose al de negro por la barriga. El 
respetable aplaudía y le gritaba: ¡Torero! La locura colectiva, la suspensión de la 
incredulidad y la seguridad de haber por fin hallado a un torero mexicano con madera de 
ídolo se manifestaba en cada ¡Olé!, en cada alabanza. 

El trasteo tocaba a su fin y Joselito se dobló como los grandes para igualar al toro. Como 
si Rafael Ortega (el de San Fernando, no el de Apizaco) le estuviese aconsejando, el 
coleta hidrocálido citó a recibir de la manera más ortodoxa que pueda usted imaginarse: 
la pata derecha adelante, de vuelta al sitio original y a atracarse de toro. Las dos orejas 
del pupilo de Germán Mercado Lamm fueron a parar de forma indiscutible a la espuerta 
del cuarto gran Joselito de la historia. El niño lleva ya cortadas ocho orejas en tres 
tardes: ¿alguien más? 

Con el que cerró plaza Joselito estuvo igual de dispuesto e igual de elegante. Pero el toro 
era de Villa Carmela, no de Montecristo. Es decir, nula bravura, nula colaboración. No 
obstante, en el primer tercio, Joselito pegó una larga cambiada de rodillas, lances a pies 
juntos y chicuelinas ajustadas y de mano muy baja. Sentado en el estribo para empezar a 
torear con la sarga, rodilla en tierra, logró provocar otra vez la locura en los tendidos. Es 
inusitado ver tanto temple y tanto aguante en ese tipo de muletazos. 
Lástima que el morito era muy moderno, bobo y anodino. Si no, estaríamos hablando de 
otras dos orejas ganadas a ley. Cuando, después de despachar a la raspa de Villa 
Carmela, José se dirigía al burladero de matadores, el público de La México le volvió a 
gritar: ¡Torero, torero! Eso consagra, eso nos llena el corazón de alegría y esperanza. 

¿Qué hizo Erre Erre? ¿Qué hizo el Brujo de Apizaco? ¿Qué hizo el Gran Pana? 
Pues lo que se pudo. Ninguno de sus “enemigos” tuvo fuerza o clase. Nos 
quedamos con un trincherazo de cartel a su primero y cuatro derechas eternas 
a su segundo. Viendo que el carismático diestro tlaxcalteca venía enfundado 
en un terno nuevo bordado en oro, tenemos la esperanza de volverle a ver 
dentro de poco. 

¿Y Morante? pregunta usted. Pues mire, anduvo medio mandanga, medio ausente. No 
tuvo tampoco toros a modo, pero ciertas personas sospechan que él eligió el encierro. 
Digamos en su descargo que a veces pegó derechazos artísticos. Poca cosa, muy poca 
cosa para quien todo puede si le da la gana. 

Sin temor a exagerar, puedo decir que esta cita de Henry James (gran escritor 
estadounidense) define totalmente a Joselito, el triunfador indiscutible de esta tarde y 
de toda la temporada: “Trabajamos en la oscuridad -hacemos lo que podemos- nuestra 
duda es nuestra pasión y nuestra pasión es nuestro deber. El resto es la locura del arte.” 

www.sevillatoro.es 
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16ª de la Temporada Grande en La México. Consolidación de joselito 
Adame, fracaso de Morante y triste adios de El Pana 

Juan Pablo Silva 

Poco se puede decir de El Pana, un mérito estar delante de la 

cara del toro, pero un trincherazo bueno a su primero y una serie 

por derecha a su segundo es lo único rescatable. Finalmente no 

se despidió. 

www.detorosenlibertad.com 
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Mucha expectación provocó este cartel para la despedida de Rodolfo Rodríguez, El 

Pana, y se registró una muy buena entrada, pero los toros de Villa Carmela no 

funcionaron como se esperaba, y tanto El Pana como Morante de la Puebla, poco 

pudieron hacer ante sus enemigos. Quien se llevó el gato al agua fue el hidrocálido 

Joselito Adame, quien cortó dos orejas y salió en hombros. 

A sus casi 62 años el “Brujo de Apizaco” Rodolfo Rodriguez, El Pana, anunciaba, ahora 

sí, su despedida de la Plaza México. Y pintoresco, como siempre ha sido, partió plaza 

envuelto en un vistoso sarape de Saltillo, fumándose tremendo ocote y con su andar 

cansino, despertando la simpatía de el público que acudió a verlo en gran número. 

Todo parecía indicar que iba a ser una tarde inolvidable para el diestro tlaxcalteca, pero 

los toros que le tocaron en suerte no fueron buenos y además su natural falta de recursos 

físicos a esta edad dieron al traste con todas las ilusiones que había para verle torear por 

última vez en el coso de Insurgentes. 

Su primer toro aunque era noble tenía escaso recorrido y El Pana hizo lo que pudo 

mientras le duró el gas al de Villa Carmela. Unos pases por alto muy bien ejecutados y 

un trincherazo con el sello de la casa fueron de lo mejor de esta faena. Algunos pases 

aislados por el lado derecho y párele de contar, el toro ya no quiso nada y El Pana 

también estaba fatigado. Así que se tiró a matar señalando un chalecazo espantoso, 

después mal con la espada de descabellar y luego de que le tocaron un aviso acertó 

finalmente para darle fin al toro y retirarse en silencio. 

Con su segundo toro, que fue malo, El Pana nada pudo hacer y solamente estuvo 

voluntarioso y finalizó sus actuaciones en La México escuchando tibios aplausos. 



www.elarsenal.net  

 

 

“El Pana” es anunciado en corrida benéfica en Murcia, España  

13 de febrero de 2014/                                                                               www.suertematador.com  

La sede de Cáritas Región de Murcia, ha sido el escenario de la presentación de la corrida de 

toros, que a beneficio de esta entidad, se va a celebrar en la plaza de toros murciana de Los 

Felices (Molina de Segura) el próximo 30 de marzo. El cartel, confeccionado por el matador de 

toros retirado Victoriano Marín, lo componen el mexicano Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Manuel 

Cascales y Víctor Puerto, con ganadería por designar. 

Para Manuel Cascales supone su reaparición vestido de luces en corrida de toros 

precisamente en el año en el que se cumplen 30 años de su alternativa. “No hay manera más 

bonita de conmemorar la efeméride que matando una corrida de toros, aunque he de confesar 

que el único motivo que me ha movido a tomar la decisión de volver a vestir el traje de luces ha 

sido la causa, el poder ayudar a los más necesitados y mi compromiso con Cáritas para 

quienes ya recogimos el pasado mes de mayo 20 mil kilos de alimentos en un festival”. Ha 

manifestado el diestro murciano, que no ha ocultado su ilusión y la responsabilidad que supone 

http://www.elarsenal.net/


la cita. “Quiero que los que me conocen me recuerden como me vieron en su día y a los que no 

me conocieron dejarles buenas sensaciones”. 

Por su parte, el empresario Victoriano Marín ha calificado el cartel como “imaginativo y creemos 

que es capaz de motivar al aficionado a venir a la plaza. Tiene todos los ingredientes y los tres 

matadores se han prestado a la causa sin ningún problema. Me han llegado a decir que si no 

hay color, nos vamos”. En cuanto a la reaparición de Cascales: “Lo he visto en un par de 

festivales y le he visto muy preparado. Se lo propuse en varias ocasiones y no me hizo ni caso. 

Pero cuando se me ocurrió la idea de organizar una corrida a beneficio de Cáritas y se lo 

planteé, no lo dudó', afirma Marín. 

El acto ha estado presidido por el Director de Cáritas Región de Murcia, Antonio Sánchez, 

quien ha mostrado su agradecimiento por esta iniciativa y ha instado a todos los presentes a 

transmitir sobre todo la ilusión con la que se plantea el evento. Los precios de las localidades 

se han fijado en 35 euros entrada general y 15 euros jóvenes a través de asociaciones taurinas 

juveniles y niños. Además desde Cáritas, se fijará una Fila “0”. 

Frascuelo y El Pana. El sueño de Madrid. 

 
Se ha presentado en la sala Antonio Bienvenida de Las Ventas el documental 

sobre Frascuelo y El Pana... El sueño de Madrid. 

 

El Pana, ha sido el gran ausente, tenía otros compromisos en su México 

querido, pero ha estado muy bien representado por su amigo y apoderado, 

Pepe Ibáñez. 

 

El documental se grabó este pasado verano en la ganadería de Laurentino 

Carrascosa, dónde se pudo ver probablemente a los dos últimos románticos 

del toreo, dos soñadores de sueños, dos vidas paralelas con distintos trazos. 

 

En el documental podemos ver a Frascuelo tentar. Verle torear es toda una 

delicia, ese toreo añejo, ese toreo eterno, es un torero para los aficionados 

que están sedientos de ese torero caro, para poco después sentarse en un silla 



frente a la cámara y dejarnos perlas como esta:  

 

Frascuelo renace de sus cenizas, Frascuelo todavía no ha dejado de 

soñar, y para mi el toreo es una necesidad vital. Si algún día tengo 

que morir, estoy tan enamorado de mi profesión que moriría en una 

plaza de toros y ante un toro. 

 

A escena El Pana, un torero romántico, bohemio, una leyenda viviente a veces 

surrealista e imprevisible, pero sencillamente irrepetible, enigmático, un loco 

lleno de arte, pero siempre único....  

 

Con esos pantalones vaqueros, su camisa a cuadros, su pañuelo en el cuello y 

el sombrero mexicano para verle torear a esas becerras.  

 

Cuando se grabo este documental el Pana residía en San Sebastián de los 

Reyes y se desplazaba hasta Parla a entrenar con Carlos.  

 

Si todo los días entrenábamos Frascuelo y yo, en Parla, en Parla de 

Mallorca, nos dice con esa sonrisa pícara.  

Quiero confirmar en la Universidad Complutense de Las Ventas, y 

que me lo confirme mi amigo Frascuelo.  

 

El Pana ha venido a España en busca de esa ansiada confirmación en Las 

Ventas, pero no pide una oportunidad, pide un sueño. 

 

En el tentadero también aparece la novillera Rosana Toledo, que disfrutó 

mucho compartiendo cartel con dos torero de época, y nos dejó buena 

muestra de su buen saber hacer delante de la cara de la vaca. 

 

El documental se emitirá próximamente en Popular Televisión de Castilla la 

Mancha y es aquello que todo aficionado debe ver, nosotros desde 

FotosdeToros.es así lo recomendamos. 

 

Después de ver el documental, Pepe Ibáñez, apoderado del torero mexicano 

nos ha dicho: 

 

Quiero que la empresa sea sensible y ponga en un cartel de San 

Isidro a los dos toreros, seria un cartel muy interesante. 

 

Carlos Abella nos confiesa que el rumor que recorría por los aledaños de Las 

Ventas, que el día de la Hispanidad, el cartel de la primera plaza del mundo 



estaría compuesto por el torero mexicano El Pana, y el español Carlos "Escolar 

Frascuelo" y otro torero más; era cierto y que el rumor estuvo a punto de 

fraguarse el año pasado, el rumor estuvo en los despachos de la plaza. 

 

Yo hoy estoy aquí para manifestar mi respeto y admiración a estos 

dos maestros 

 

Jaime Ostos, como muchos aficionados se queja de que hay toreros como 

estos dos que no entran en las ferias. 

 

En mis tiempos Antonio Ordoñez y Luis Miguel Dominguín a principio 

de temporada solo tenían 5 ó 6 corridas firmadas, los torero de hoy 

antes de comenzar la temporada ya la tienen hecha con 50 

corridas. Y añade: Ni están todos los que son, ni son todos los que 

están. 

 

Frascuelo que es el torero mas veterano del escalafón, ha cerrado la mesa 

redonda, asegurándonos: 

 

Soy un chaval y prometo. Es más, en un tentadero con jóvenes, 

compito con ellos. Mi mayor virtud es querer ser torero, y estoy 

aquí porque quiero ser torero 

 

El aficionado venteño no entiende como en una temporada tan larga en 

Madrid (desde marzo hasta octubre), no hay un "hueco" para que Frascuelo 

toree en su casa, en su pueblo, en su plaza, en Las Ventas, pues Frascuelo 

vive en torero para ello y el público venteño se muere por no verlo en su 

ruedo. 

 

Dejemos a Frascuelo y al Pana, Pana y Frascuelo que sigan soñando con la 

faena perfecta, esa faena que aun esta por llegar, dejemos a los dos últimos 

románticos, dejemos a esos dos soñadores de sueño, dejémoslo soñar...El 

Sueño de Madrid. 

Fdo. José María Puertas.     www.tusfotosdetoros.blogspot.com     4/02/2014 

18 de febrero de 2014/Alejandro Escárcega                         

En el restaurante Arroyo, se convocó este medio día a los medios de comunicación para 

presentar los pormenores del Festival Taurino de lujo que se llevará a cabo el miércoles 26 de 

febrero en punto de las 7 de la tarde en la bonita plaza de toros de Arroyo al sur de la Ciudad 

de México, en la que harán el paseíllo los diestros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Rafael Ortega, 

El jerezano Juan José Padilla, Jerónimo, Sergio Flores y Michel Lagravere, quienes lidiaran 

ejemplares de Huichapan, Torreón de Cañas, Juan Huerta y Caparica. Tanto toreros como 

ganaderos así como el empresario Pepe Arroyo, han unido sus esfuerzos para que este 

http://www.tusfotosdetoros.blogspot.com/


Festival sea una realidad con la finalidad de que lo recaudado sea a beneficio del matador Juan 

Luis Sílis, quien hace unos meses sufriera un peligroso y grave percance que lo tuvo al filo de 

la muerte y lo dejara sin poder ejercer su profesión durante estos meses por lo que la familia 

taurina una vez mas muestra su solidaridad para apoyar a Silis. 

Estuvieron presentes en la rueda de prensa los matadores Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Juan 

José Padilla, quienes invitaron a la afición a asistir a este festival de lujo y además de sus 

muestras de admiración y apoyo a Juan Luis Sílis por su recuperación y por sus ganas de 

querer volverse a vestir de luces. El mismo Sílis emocionado y con esa humildad que lo 

caracteriza, agradeció a los medios por la difusión y en especial a sus compañeros, ganaderos, 

empresa y todas aquellas personas involucradas para que se lleve a cabo este Festejo en su 

honor y beneficio. 

Previo, el empresario Pepe Arroyo, presentó el cartel y comento que el donativo por boleto para 

este festival será de $1,000.00 (Mil pesos) los cuales se podrán adquirir el día del festival en la 

plaza de toros y además comento que el Festival también tiene un toque Gastronómico en 

donde los asistentes podrán también deleitarse con la variada y extensa comida mexicana de 

este famoso Restaurante. 

www.suertematador.com 

 

 

 



 

Presentan el Festival de Lujo en Arroyo a beneficio de Juan Luis Sílis Foto: AE 

 

 

Michelito corta una oreja en un emotivo festival a Silis en Arroyo 

26 de febrero de 2014/Alejandro Escárcega    www.suertematador 

Todo un éxito, resulto el Festival Taurino Gastronómico a Beneficio del Matador Juan Luis Silis en la 

Plaza de Toros Arroyo, ya que la familia taurina mexicana lleno los tendidos de la preciosa plaza de 

Tlalpan.  

Después de un preámbulo con los cantantes folklóricos y el mariachi del Restaurante Arroyo, el matador 

Silis agradeció a todos los participantes en este evento por su valiosa participación.  

Abrió el Festejo, el Tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez "El Pana" (corto beige) con un toro de Torreón de 

Cañas, "Bondadoso", numero 308, castaño obscuro y capacho, al cual recibió con capotazos a una mano 

y remato con una media. Brindo a todos los asistentes agradeciendo su asistencia a este benéfico evento, 



para muletearlo por alto, un pinturero trincherazo con la marca de la casa y tres series de derechazos; 

estocada y descabello para dar la vuelta al ruedo.  

La faena de la noche la realizo el capitalino Federico Pizarro (charro azul marino) con "Hacedor" de 

Rancho Seco, numero 158, castaño y capacho, al cual veroniqueó de recibo y remató con una media para 

cartel. Buen puyazo de Omar Morales y Pizarro quito con tafalleras y saltilleras entreveradas, rematadas 

con una revolera y una serpentina. Le brindo a Juan Luis Silis, para con la pañosa, un trincherazo y 

suaves y aterciopelados derechazos y con la siniestra, naturales rematados con el forzado de pecho, un 

molinete de hinojos y mas derechazos de vuelta entera, doblones y con la toledana, un pinchazo en todo 

lo alto y estocada, para dar una vuelta al ruedo con petición de oreja, que desatendió el juez de plaza don 

Jesús Morales. 

El gaditano Juan José Padilla (charro café obscuro) con "To Do Si Lis" de De Haro, numero 187, cárdeno 

claro caribello y cornidelantero, dos largas cambiadas de hinojos y de pie, mandiles. Banderilló al cuarteo 

y otro al violín saliendo de las tablas al tercio, poniendo de pie a la afición y escuchando una Diana desde 

las alturas. Le brindo a Silis, para muletear a un toro abanto y que sabia lo que dejaba atrás; pinchazo y 

estocada para dar la vuelta al ruedo y pitos al toro en el arrastre.  

El capitalino Jerónimo (charro gris perla) con "Juntos Por Silis" de La Soledad, numero 116, negro 

axiblanco y cornidelantero, verónicas con el percal y con la pañosa, derechazos a un toro que pronto se 

aplomo y que no embestía no por equivocación, pinchazo y estocada para saludar en el tercio y pitos al 

toro en el arrastre. 

El Tlaxcalteca Sergio Flores (corto beige y café) con "Matador" de El Vergel, numero 140, negro bragado 

y capacho, verónicas y chicuelinas de recibo y quito por chicuelinas en los medios. Le brindo a Silis, para 

muletear al astado del tercio a los medios y ahí, un soberbio trincherazo, derechazos largos y templados 

al son de "La Virgen de la Macarena", naturales en el mismo tenor, rematados con un afarolado y el pase 

de pecho, se adorno con manoletinas y con el acero perdió la oreja que tenía en la espuerta, media y tres 

descabellos para dar la vuelta al ruedo y arrastre lento al mejor toro del Festival. 

El yucateco Michelito Lagravére (corto azabache) con "Volver A Nacer" de La Punta, numero 28, cárdeno 

obscuro bragado meano y cornicorto, nada que comentar con el percal y con la pañosa, una faena 

esforzada a un toro rajado y al cual Lagravére le saco muletazos con tirabuzón y finiquito de estocada y 

dos descabellos para cortar una oreja y pitos al toro en el arrastre. 

Al final del interesante Festejo, el publico disfruto de una espléndida cena, licores y un show flamenco 

hasta altas horas de la noche y lo mejor, contribuyo a una noble causa.  

Ficha: Plaza Arroyo. México D.F. Festival a beneficio de Juan Luis Silis. 
Lleno. Se lidiaron por este orden novillos de: Torreón de Cañas, Rancho 
Seco, De Haro, La Soledad, El Vergel y La Punta, de juego desigual, de los 
que destacó el 5o. por su clase, premiado con arrastre lento. Rodolfo 
Rodríguez El Pana: Vuelta. Federico Pizarro: Vuelta. Juan José Padilla: 
Vuelta. Jerónimo: Ovación. Sergio Flores: Vuelta. Michelito Lagravere: 
Oreja. Incidencias: Al finalizar el paseíllo, Juan Luis Silis tuvo unas palabras 
de agradecimiento acompañado de su esposa, su hijo y su padre. También 
entregó un reconocimiento a los toreros actuantes. 

Foto: Edmundo Toca 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

El Pana actuó el año pasado una tarde en España. 

Fue en Cuenca. 

 

 

 

 



El Pana, anunciado en Lucena,  

Andrés Jiménez "Gallo Chico" lidiará cuatro novillos 

de hierros toristas en solitario 

Por Redacción APLAUSOS 

La localidad cordobesa de Lucena acogerá sendos festejos taurinos los días 12 de abril y 

4 de mayo. Se trata de una novillada picada mixta y una corrida de toros. En el festejo 

que inaugura la temporada actuarán el rejoneador Juan Manuel Fernández -que lidiará 

dos novillos de Castilblanco- y el novillero Andrés Jiménez "Gallo chico", que lidiará 

cuatro utreros de Partido de Resina, Prieto de la Cal, Marqués de Albaserrada y Manuel 

Caro Andrade. 

 

Por su parte, en la corrida del mes de mayo, organizada con motivo de las fiestas en 

honor a la Virgen de Araceli -patrona de Lucena-, harán el paseíllo Rodolfo Rodríguez 

"El Pana", que en 2013 toreó un único festejo en nuestro país -en Cuenca- y, con 

anterioridad, sólo había hecho el paseíllo una vez en España en sus 34 años de 

alternativa -fue en el Palacio Vistalegre en 2008-, Víctor Puerto y Juan Manuel Benítez. 

La terna lidiará un encierro con los hierros de José Luis Pereda y La Dehesilla. 

 

Los dos festejos darán comienzo a las 17:30 horas. 

www.aplausos.es                      4/03/2014 

 

sábado, 26 de abril de 2014 

CRÓNICA DE UNA SUSPENSIÓN, LA DE LUCENA, ANUNCIADA 

Ni la novillada con caballos anunciada para Semana Santa, ni la corrida de toros prevista para 

el 4 de mayo. Lo que parecía un esperanzador resurgir de la plaza de toros de Lucena en este 

2014 ha sido todo un fiasco, tras confirmarse por fuentes de la propiedad que la empresa que 

había programado ambos festejos, "a día de hoy, ni ha aparecido". 

La frase resume perfectamente lo que desde el mismo día que se anunciaron ambos carteles 

ya se rumoreaba en los mentideros, ya que se comenzaron a generar no pocas dudas sobre la 

presencia de El Pana en Lucena, confirmada varias semanas después cuando se comunicaba, 

con la boca chica, que la novillada prevista para el 12 de abril también se suspendía, 

argumentando la empresa que "no había ambiente" y que se intentaría programar para el 

primer fin de semana de mayo. Pues ni una cosa, ni la otra... 

www.subbeticataurina.blogspot.com 

 

http://www.aplausos.es/
http://www.subbeticataurina.blogspot.com/


Cautiva El Pana en aniversario de Juventud Taurina  

13 de marzo de 2014 

Natalia Pescador | www.ntrzacatecas.com 

 

Zacatecas.- La noche del martes, la afición zacatecana quedó cautivada con el Embrujo 

del Brujo a través de la magistral conferencia que ofreció Rodolfo Rodríguez El Pana, 

quien a corazón abierto habló de sus experiencias de vida y como profesional del toreo. 

Por más de una hora y celebrando a lo grande los dos primeros años de Juventud 

Taurina Zacatecas, la afición conoció el pasado, presente y futuro del torero, quien 

recorrió diversos pasajes, desde que quedó “cautivado con la mirada del toro”, hasta lo 

duro que fue vivir en “la miseria económica”. 

Rodríguez habló de lo difícil que fue ver luchar a su madre por sacar adelante a ocho 

hijos, circunstancia que lo hizo trabajar desde muy temprana edad en todo tipo de 

oficios: vendió gelatinas, lavó coches, fue sepulturero y panadero, sí, panadero de 

oficio, y torero de vocación. 

En su adolescencia conoció a Agustín Flores, su maestro en la faena, quien le dijo: 

“jovencito, tiene usted cuerpo de torero, y los toreros ganan mucho parné, tienen 

preciosas gachis y además reconocimiento…me mintió el cabrón”, comentó Rodolfo 

Rodríguez con su sarcasmo nato. 

El Pana recordó su apoteósico paso como novillero, en 1978, cuando se destapó el 

frasco de la esencias y comenzó la revolución del Pana, con grandes triunfos, llenando 

en cinco ocasiones la Plaza México, situación que, contrariamente a lo que se espera, 

obró en su contra, pues los que mandaban en el toreo en aquella época, tanto toreros 

como empresarios, lo eclipsaron y vetaron; a pesar de ello, tomó la alternativa en marzo 

de 1979. 



Con un lenguaje al que le ha impreso un sello propio, El Pana recordó orgulloso como 

logró sacar a su familia de la miseria, dio estudios a sus hermanos y le compró una casa 

a su madre; “antes se toreaba para comprar una casa a la madre, ahora los jóvenes 

quieren vender la casa de la madre para poder ser toreros”, dijo. 

El Pana dejó huella en cada uno de los que lo escucharon y seguramente se llevaron de 

él una imagen de un torero romántico, soñador, emblemático, indescifrable, como los 

toreros gitanos, un loco lleno de arte, un luchador capaz de llevar a los aficionados del 

odio a la idolatría. 

Saltó al ruedo de la plaza más grande del mundo y después hizo una huelga de hambre a 

sus puertas para que le dieran una oportunidad; El Pana es un personaje emblemático 

que a nadie deja indiferente. Un torero que siempre ha vestido de forma sencilla para 

recordarse a sí mismo de dónde viene. 

Fueron más de 60 minutos, insuficientes para que la afición, que abarrotó el auditorio 

del Museo Manuel Felguerez, pudiera conocer más de este sui generis personaje. 

Tras el término de la charla, El Pana recibió de parte de los integrantes de Juventud 

Taurina un merecido reconocimiento por haber compartido con la afición sus 

experiencias y vivencias. 

También fueron condecorados los integrantes del grupo Ecos de Ayer y Hoy, quienes 

amenizaron la velada que continuó a las afueras del Auditorio del Museo Felguerez, que 

fue testigo también de la exposición Toros en la tinta, de Mariano Infante, donde más de 

18 pinturas pudieron apreciarse en el interior de este recinto. 

El encargado de inaugurar esta exposición fue precisamente El Brujo de Apizaco, quien 

felicitó a Mariano y lo impulsó a seguir adelante. 

De esta manera, concluyó un esfuerzo más de los entusiastas jóvenes que conforman la 

Peña Juventud Taurina de Zacatecas, que en estos dos primeros años han podido aportar 

su granito de arena al desarrollo y difusión de la fiesta en el estado a través de la 

organización de exposiciones, conferencias, festivales, e incluso apoyando de manera 

directa a las futuras promesas de la torería local. 

 

El Pana, 35 años de matador. 

Por Heriberto Murrieta. 

Rodolfo Rodríguez „El Pana‟ celebró ayer su aniversario de alternativa número 35. La 

recibió en la Plaza México el domingo 18 de marzo de 1979. No obstante que había 

dejado un gran ambiente tras sus once sensacionales actuaciones en la campaña de 

novilladas de 1978, que redondeó con el indulto de un novillo de Begoña en el marco de 

dos manos a manos consecutivos con César Pastor, el empresario Alfonso Gaona 

programó su alternativa hasta la fecha número 12 de la Temporada Grande 1979. 

http://desolysombra.com/2014/03/19/el-pana-35-anos-de-matador/


La tarde de su doctorado encabezó la combinación el centauro potosino Gastón Santos, 

quien lidió un toro de Heriberto Rodríguez. Mariano Ramos le cedió el primer toro de 

Campo Alegre, en presencia de Curro Leal. Lamentablemente, Rodolfo no pudo 

corresponder la gran expectación que había despertado y la bravura de dos bravos toros 

de la ganadería michoacana de Campo Alegre terminó por desbordarlo. El ambiente de 

esa tarde era extraordinario y los partidarios del futuro „Brujo de Apizaco‟, que ya se 

contaban por miles, vivieron aquellos momentos con una enorme ilusión. 

Rodolfo, de 27 años de edad, llegó a la plaza vestido de blanco con bordados en plata y 

los cabos negros a bordo de una calandria, dejando caer por la nuca su larga y trenzada 

coleta natural, rematada en un moño de tela negra. Los aficionados nos arremolinamos 

en la puerta principal del coso para verlo entrar. Iba fumándose un puro y repartiendo a 

los curiosos su enigmática sonrisa. Minutos más tarde, partió plaza con un capote de 

paseo con bordados de rosas, la montera en la mano derecha y arrastrando los pies. 

Serpentinas de colores se le enredaron por la cintura. 

Casi 28 años después, el 7 de enero de 2007 en el mismo coso de Insurgentes, con el 

dominio absoluto de su personaje, una nueva serpentina se abrazaría del empeine de su 

pie izquierdo durante el teatral y personalísimo paseíllo de su supuesta despedida que, 

como consecuencia del inusitado exitazo, se convertiría en su mágico resurgimiento. 

Así reseñó Carlos León la corrida de marras en una de sus inolvidables „Cartas Boca 

Arriba‟: “El panadero de Apizaco, en vez de llegar a la plaza en bicicleta y equilibrando 

sobre la montera una enorme cesta con teleras, se dio el lujo de llegar a la usanza de la 

„bella época‟ porfiriana, en un landó como el que usaban las damiselas que, para la 

admiración de los currutacos, petimetres y lagartijos, recorrían la calle de Plateros desde 

la esquina de La Sorpresa hasta las puertas del Jockey Club. 

“A esos carruajes los castizos decidieron llamar „jardineras‟, cuando en el alborear del 

siglo iban las damas madrileñas tocadas con grandes sombreros que casi tenían más 

flores que la rosaleda del Parque del Buen Retiro. “Y también los matadores de 

entonces viajaban así desde la fonda hasta la vieja plaza de la carretera de Aragón, 

costumbre que hoy ha evocado Rodolfo Rodríguez desde su aposento en el hostal de 

Manolo del Valle hasta el cercano circo de la colonia Nápoles que, como en El 

Relicario, que hizo famosa la tonadillera Raquel Meller, “iba en calesa pidiendo 

guerra”. “Pero, si bien fue un gesto nostálgico y pintoresco, luciendo su enorme coleta 

natural, que más parecía una trenza de china poblana de los saraos palaciegos del 

folclórico sexenio, lo de menos hubiera sido que llegara en la antigua carriola de Badú, 

pues lo importante era lo que iba a realizar sobre la arena. Y en ella, toda su actuación 

fue balbuciente, explicable en quien tomaba la alternativa, habiendo llenado los 

tendidos con su personalidad indiscutible, pero desconcertando a muchos con cosas 

discutibles. 

“El Pana se ha hecho matador de toros con el astado „Mexicano‟ de la vacada de don 

Alfredo Ochoa Ponce de León, que ha enviado un lote muy bien presentado en cuanto a 

trapío y con varios de sus ejemplares de bondadosa bravura. Así fue el del doctorado, 

estupendo para el torero, que no pudo con él. Con detalles sensacionales que 

provocaban un clamor, pero con torpezas que desataban las rechiflas. 



“Pésimo con la espada, llego a escuchar un aviso, mientras se concedió arrastre lento al 

toro tan lamentablemente desaprovechado. Más tarde, con Serenito, otro burel que vino 

de las dehesas de Zinapécuaro con más nobleza que un duque, tampoco pudo El Pana 

justificar la expectación que despertó su alternativa. Cierto que, tanto con el capote 

como con las banderillas y la muleta, ejecutó cosas que parecían imposibles. Mostró la 

clase, el aguante, su manera diferente de interpretar el toreo, pero otra vez la faena total 

se le escapó de las manos. El toro de Campo Alegre fue aplaudido en el arrastre, 

mientras que para su matador hubo división de opiniones. Cosa encomiable, pues 

provoca pasiones, quedando en incógnita interesante lo que este singular matador pueda 

dar cuando madure”. 

Aunque la clase que le atribuye el cronista de Novedades no era precisamente uno de 

los atributos de Rodolfo, lo cierto es que la plaza se llenó al conjuro de su nombre. 

Después de esa tarde se acentuarían las proverbiales desigualdades del novelesco 

personaje. Intermitencias, cornadas, broncas, toros vivos, invasiones del ruedo de La 

México, detenciones, trincherazos catárticos y noches de angustia alcohólica serían el 

pan de cada día del antiguo tahonero hasta llegar al referido aldabonazo del 7 de enero 

de 2007, que le dio el nuevo impulso que le alcanza hasta nuestros días para mantener 

encendida la llamade la esperanza de algo que se antoja imposible: confirmar su 

alternativa en Las Ventas de Madrid. 

www.desolysombra.com                        19  marzo, 2014 · 11:05 am  

 

 

domingo, 27 de abril de 2014 

 

La afición no pierde la esperanza  

 

 

¿Se verán las caras en el ruedo madrileño 

estos dos "monstruos"?  

 

Madrid, 20 de Abril de 2014 / Foto La Loma 

 

Carlos Escolar "Frascuelo" y Rodolfo Rodríguez. Se apoda El Pana 

Plaza de toros de Monumental de Las Ventas 

 

www.deltoroalinfinito.bogspot.com   ( Juan Lamarca ) 

http://www.desolysombra.com/
http://www.deltoroalinfinito.bogspot.com/


 

El Pana ante La Monumental de Las Ventas 

Documental "Frascuelo y el Pana, el sueño de Madrid", del aficionado alcarreño, y ahora 

guionista y director, Miguel Redondo 

 

NOTICIAS El próximo 20 de julio 

El Pana, debut en Francia con Rehuelga 

Publicación: 04/06/2014 (22:07)  

www.MUNDOTORO.com 

Madrid (España). El diestro mexicano Rodolfo Rodriguez 'El Pana' se presentará en 

Francia como torero en Saint Vicent de Tyrosse el próximo 20 de julio. El Brujo de 

Apizaco lidiará un encierro de Rehuelga, de origen Buendía, junto a Manuel Escribano 

y Paco Ureña. 

El Pana debutará en Francia el 20 de julio 
Jueves, 05 de Junio del 2014 | México, D.F. www.altoromexico.com 

 
 

Acartelado con Manuel Escribano y Paco Ureña, con toros de Rehuelga 

Rodolfo Rodríguez "El Pana" hará su debut en la plaza francesa de San Vincent de Tyrosse 

http://www.altoromexico.com/


 el próximo domingo 20 de julio, luego de la contratación que ha hecho la empresa que gestiona 

 el coso con su apoderado en España, el banderillero retirado Pepe Ibáñez. 

 

La iniciativa corrió a cargo del taurino Roberto Piles, que con la colaboración de su hijo, así como 

 la comisión taurina de Tyrosse, propusieron la presencia del veterano diestro de Apizaco en los  

carteles de feria de esta pequeña localidad situada en la región de Aquitania, departamento  

de Las Landas, en el sudoeste francés, a unos 15 kilómetros al norte de Bayona. 

 

El Pana compartirá cartel con Manuel Escribano y Paco Ureña para lidiar toros de la ganadería  

de Rehuelga, de encaste Buendía. 

 

La última actuación de Rodolfo en un coso europeo tuvo lugar el 25 de agosto de 2013 en Cuenca,  

España, mientras que la corrida más reciente tuvo lugar el 26 de enero de este mismo año en la 

 Plaza México. Desde entonces no ha vuelto a vestirse de luces. 

"El Pana" debutará en Francia el 20 de julio 

La empresa que gestiona la plaza de toros francesa de San Vicente de Tyrosse "Arles 

Toros", que encabeza el matador de toros Roberto Piles y su hijo, y la Comisión Taurina 

de esta localidad, han dado a conocer los carteles de la Feria de esta ciudad. Sin duda el 

máximo atractivo es la presentación del torero de Apizaco Rodolfo Rodríguez "El 

Pana" quien a sus 35 años de alternativa que tomara el 18 de marzo de 1979 en la 

Monumental Plaza México, hará su debut en Francia compartiendo el cartel con los 

diestros españoles Manuel Escribano y Paco Ureña ante ejemplares de la ganadería 

Rehuelga (Procedencia Buendía). 

Sin duda un acontecimiento internacional ya que la afición francesa podrá disfrutar del 

toreo romántico, diferente y de profundidad de "El Pana", a quien esperan desde hace 

muchos años.    www.cultoro.com 

 

http://www.cultoro.com/


domingo, 6 de julio de 2014 

EL PANA, LA LEYENDA / Por Pla Ventura 

 

 

El Pana, genio y figura.... 

"...El Pana no es un torero cualquiera; nunca lo fue. Se trata de un diestro 

singular y único; torea El Pana y, de repente, la expectación está servida 

al más alto nivel..." 

EL PANA, LA LEYENDA 

Si el año pasado se presentó en España en la feria de Cuenca, en esta 

ocasión, a la espera de ser contratado para confirmar su alternativa en 

Madrid, El Pana hará su presentación en Francia en la plaza de toros de 

Saint Severt, el próximo día veinte Julio. 

Cuando un ser humano, en la profesión que fuere, alcanza el rango de empuñar lo 

que llamamos leyenda, ciertamente, nos encontramos ante alguien muy singular. 

Este el caso de Rodolfo Rodríguez El Pana que, tras tantos años, cualquier actuación 



suya alcanza el máximo grado de expectación, sin duda, por aquello de la leyenda 

antes comentada. 

El Pana no es un torero cualquiera; nunca lo fue. Se trata de un diestro singular y 

único; torea El Pana y, de repente, la expectación está servida al más alto nivel; ni 

las máximas figuras del toreo logran entre los aficionados que cale la ilusión del 

propio diestro en los corazones de los aficionados; pero es lógico que así sea porque, 

ante las figuras, todos, hasta los niños de pañales saben qué van a ver. Siendo así, 

¿cómo pueden crear ilusión? De ninguna manera. 

Sin embargo, Rodolfo Rodríguez El Pana es capaz de crear esa aureola tan mágica a 

su alrededor que, los aficionados, ante el hecho de su presencia en cualquier plaza, 

todos vibran al unísono. No puede ser de otro modo. Desde lejos, muy lejos, se 

adivina que El Pana es un torero; vestido de torero o de calle, nada importa porque 

su persona denota un aire de torero exagerado; su alma de artista se percibe desde 

muy lejos, todo por su leyenda personal e incomparable. 

Si el año pasado se presentó en España en la feria de Cuenca, en esta ocasión, a la 

espera de ser contratado para confirmar su alternativa en Madrid, El Pana hará su 

presentación en Francia en la plaza de toros de Saint Severt, el próximo día veinte de 

los corrientes en que, como hemos podido saber, Roberto Piles, como organizador de 

dicho festejo, al mismo le está dando aires de acontecimiento grande; en realidad, 

así lo es. 

Confesaba El Pana sentirse más ilusionado que nunca puesto que, como él nos 

confesara, está a las puertas de la conquista de Francia, un reto que le mantiene 

vivo e ilusionado; más que nunca. Recordemos que, todas las actuaciones de El Pana, 

todas, sin distinción, si las analizamos, han estado rociadas de la expectación más 

grande. Luego, tras finalizar el festejo, será lo que Dios tenga previsto y si nos 

centramos más, lo que los toros le hayan permitido. 

Pero nadie en el mundo, salvo José Tomás, le gana a Rodolfo Rodríguez El Pana en 

cuanto a la expectación. En la plaza francesa anunciada, todos se preguntan, ¿quién 

es El Pana? Pero allí, en Francia, sobran aficionados auténticos que, sabedores de la 

grandeza del diestro mexicano, promulgan su nombre por todas las esquinas. 

El Pana es un hombre repleto de virtudes, pero aquello de que nos rejuvenezca a 

todos aquellos que somos sus contemporáneos, ello es algo impagable; todos los de 

su tiempo, por arte y magia de su leyenda, de su persona, todos nos sentimos 

jóvenes. 

En su nombre y a modo de metáfora, todos nos enfundamos el traje de luces cuando 

torea el Pana, sencillamente, porque El Pana es un poquito nuestro; digamos que es 

patrimonio de los aficionados que amamos su arte puesto que, todos, sin distinción, 

queremos ver la “chistera” del Mago de Apizaco que, con toda seguridad, para 

Francia, nos tiene reservada una sorpresa mayúscula. 

Suerte, maestro. Que Dios le siga bendiciendo. 

www.deltoroalinfinito.blogspot.com          Pla Ventura 

http://www.deltoroalinfinito.blogspot.com/


 

Nos Visito en el Club Taurino, Rodolfo Rodriguez “El Pana” 

 

 

El diestro tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez “El Pana” Camino de Francia 

donde el próximo domingo 20 de julio, hará el paseíllo por primera vez , 

siendo su debut en tierras francesas en la Feria de la localidad de San 

Vicente de Tyrossego, una señora corrida de “Rehuelga” con Manuel 

Escribano y Paco Ureña. El “Juncal” mexicano venía acompañado de unos 

amigos, entre ellos estaban Emilio Mendez, periodista y director de la web 

mejicana “suertematador”. José González Ibañez, Torero de Avila (España) 

más conocido como ” José Ibañez” y muchos años banderillero de 

confianza del matador Ortega Cano., este si conocia la Feria del Toro, 

Tafalla, Calahorra…. y nos recordaba como las gastamos aqui. 

www.clubtaurino.es  (Club Taurino de Pamplona) 

 

El Pana embruja Pamplona a unos días 

de su debut en Francia 

El 20 de julio está anunciado en la localidad de San Vicente de Tyrosse 

Llegó el maestro Rodolfo Rodríguez "El Pana" a Pamplona, vestido 

elegantemente como acostumbra con su sombrero y no podía faltar el puro. 

Para los aficionados fue una verdadera sorpresa ver al brujo de Apizaco en 

el aparatado de la plaza de toros y de inmediato empezaron las fotos y los 

autógrafos, también causo mucha curiosidad de quienes no sabían quien era 

http://clubtaurino.es/nos-visito-en-el-clu-taurino-rodolfo-rodriguez-el-pana/
http://www.clubtaurino.es/


"El Pana" pero de inmediato esa atracción de último romántico de la 

tauromaquia mexicana. 

El maestro "El Pana" estuvo acompañado de su apoderado el matador Pepe 

Ibáñez y del joven empresario francés Juan Francisco Piles, quien lleva la 

gestión de la plaza de toros de San Vicente de Tyrosse, en la que el 20 de 

julio hará su debut en tierras francesas el maestro "El Pana" siendo 

acompañado por los diestros españoles Manuel Escribano y Paco Ureña 

ante un encierro de la ganadería de Rehuelga. 

Ante este que sin duda es todo un acontecimiento tanto para México, como 

para Francia, pudimos conversar con el Brujo de Apizaco quien se 

encontraba muy contento de estar por primera vez en el coso de Pamplona, 

disfrutando de los Sanfermines y nos compartió en el siguiente video sus 

sensaciones de cara a su debut en Francia y su firme objetivo de confirmar 

en Las Ventas de Madrid. 

 

 

El Pana ante su debut en Francia en San Vicente de Tyrosse from Suerte 

Matador TV on Vimeo. 

 

Por EMILIO MÉNDEZ, Pamplona - 12 de julio del 2014 - 18:24      www.cultoro.com 

 

http://vimeo.com/100511198
http://vimeo.com/suertematadortv
http://vimeo.com/suertematadortv
https://vimeo.com/
http://www.cultoro.com/


 

 

 

 



 

Toros en Saint-Vincent-de-Tyrosse (Francia).  www.detorosenlibertad.com 

Presentación de EL Pana que bulló en su propia salsa y oreja para Paco 

Ureña 

  

 

Para quienes no lo sepan, Saint Vicent de Tyrosse es una población situada 

en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Dax y a 

http://www.detorosenlibertad.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquitania
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Landas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Dax


muy pocos kilómetros de la villa de Hossegor, situada junto a la costa del 

océano Atlántico y circundante del lago del mismo nombre. Un lugar 

ciertamente paradisiaco en donde cada año pasamos unos días 

desintoxicadores de los Sanfermines que coinciden con la feria de Mont de 

Masan. Ayer muchos de los habituales del ciclo montois, nos acercamos a 

Saint Vicent para ver la presentación en Francia del veteranísimo y 

pintoresco diestro mexicano Rodolfo Rodríguez, más conocido como El 

Pana. Lo hizo junto a los jóvenes matadores españoles Manuel Escribano y 

Paco Ureña ante una corrida del miembro más joven de la familia Buendía 

llamada Rehuelga. Tras un excelente almuerzo en el famoso restaurante Le 

Hittau (El Refugio), vivimos y sufrimos una tarde de pequeñas tormentas y 

sucesivos e intensos aunque breves chubascos, característicos en esta región 

durante este mes de julio tan taurino en España como en el sur oeste francés. 

Pese al mal tiempo, la plaza se cubrió en más de dos tercios de su aforo y 

seguro que, de no haber llovido tanto, se habrían agotado las localidades. 

La plaza de toros de Saint Vicent es un bonito reciento ovalado al que da 

sombra una frondosa arboleda de grandes plátanos. Coso ciertamente 

singular que en su fachada figuras dibujos en hierro forjado del gran pintor 

y natural de esta zona, Jean Ducasse, hace poco tiempo en el otro mundo 

tras cubrir una vida fecundísima. Quizá algunos de mis lectores recordarán 

que fue quien ilustró mi libro “Ojeda, el último revolucionario”. 

 

Fue el morbo que desde hace años acompaña a El Pana lo que despertó el 

interés de los aficionados para ver qué hacía o no podía hacer el casi anciano 

personaje. Y ciertamente que no defraudó. Sin triunfar porque le cuesta un 

mundo entrar a matar, El Pana tuvo suerte con sus dos toros, ciertamente 



chochones y de suficientes aunque por nada inquietantes cornamentas, que 

le permitieron dar rienda suelta a dos actuaciones al mismo tiempo 

estrafalarias, por breves momentos torerísimas y desde luego cercanos a lo 

circense que hicieron las delicias de los presentes. Tiene mucho mérito El 

Pana en ponerse delante de reses bravas dadas sus escasísimas facultades 

físicas y en dar un espectáculo en cualquier caso divertido aunque, en 

determinados momentos, resulte sonrojante. Y es que este señor carece 

totalmente del menor sentido del ridículo hasta el punto que, durante sus 

actuaciones, los olés alternan con las rechiflas. Sin apenas aquietarse, a 

parcos lances y a muletazos entrecortados, casi siempre ventajistas, unos 

arrugados y otros templados, de pronto se marca una revolera salerosa, un 

molinete subyugante, un recorte perfumado, un desplante enervante… Y 

ello adobado con carreras huyendo despavorido del toro que le persigue 

hasta frenarse repentinamente y saludar El Pana al público con gestos de 

que “!aquí no pasa ná¡”que levanta clamores. 

 

A El Pana le trajo al fresco no poder cortar orejas. Y 

no le importó porque se marcó por su exclusiva cuenta 

unos saludos reverentemente palaciegos y unas vueltas 

al ruedo entre heroicas y limosneras. Tras mal matar 

al cuarto toro dio dos vueltas seguidas y se arrodilló 

gesticulante para besar la arena del ruedo. Por aquí se 

hablaba de que El Pana era un personaje flamboyant. 

Un torero en el mismo borde del abismo que toca la 

gloria con los dedos sin alcanzarla nunca. Su paseíllo 

despertó mucha curiosidad y provocó asombro verle 

hacerlo fumando un gran habano humeante, y, por ir 

descubierto al debutar, dejando ver una coleta natural 

tan canosa como larga anudada en el extremo con un 

lazo de seda negro, llevando sobre el hombro una 

manta mexicana en vez del capote de paseo. Todo un 

caso El Pana. Se nos dijo que este verano actuará en 

otros ruedos franceses y españoles. Tiene asegurada la 



asistencia de curiosos en todas partes para verle. Pero 

no podrá repetir actuaciones en cada sitio que 

comparezca. Una y no más será suficiente en cada 

escenario. 

 

Toda la suerte del mundo no terminó en tragedia para El Pana porque en 

los lotes de sus dos compañeros saltaron un par de toros muy peligrosos. 

Sobre todo el quinto. Y el sexto por el lado derecho. Manuel Escribano y 

Paco Ureña se los quitaron de en medio con franca solvencia. A Escribano le 

debieron dar una oreja del segundo con el que anduvo muy valiente, variado 

y eficaz al matar. Y a Paco Ureña las dos del tercero – cortó una -, un toro 

de gran clase y templadas embestidas con el que Ureña se nos destapó con 

maneras de elegido. Nunca le había visto y la verdad es que me encantó este 

joven murciano recriado en Sevilla. Entre los muchos aficionados conocidos 

que asistieron a esta corrida, vi que estaba el expresidente de gobierno de 

Francia y Gran alcalde de Burdeos, Alain Jupé. Me gustaría saber su 

opinión sobre El Pana. 

La bohemia del mexicano "El Pana" cae de pie en 

Francia 

Sin conseguir cortar orejas, El Pana ha triunfado hoy en el corazón de 

la afición gala de Saint Vincent de Tyrosse, a la que ha regalado las dos 

versiones de su toreo: el caro y el heterodoxo, tan genial uno como 

otro, mientras que Paco Ureña cortó la oreja del dulce tercero. 



 

El torero mexicano Rodolfo Rodríguez "El Pana" da un pase con la muleta a uno de los 

de su lote, durante la corrida celebrada esta tarde en la plaza de toros de Saint Vincent 

de Tyrosse, en Francia, en la que compartió cartel con Manuel Escribano y Paco Ureña.  

Sin conseguir cortar orejas, El Pana ha triunfado hoy en el corazón de la afición gala de 

Saint Vincent de Tyrosse, a la que ha regalado las dos versiones de su toreo: el caro y el 

heterodoxo, tan genial uno como otro, mientras que Paco Ureña cortó la oreja del dulce 

tercero. 

FICHA DEL FESTEJO.- Toros de Rehuelga, tercera parte de la ganadería de Joaquín 

Buendía, muy en tipo, armoniosos y nobles en general, quitando el avisado quinto y el 

muy serio último, que se dejó torear antes de desarrollar sentido. 

Rodolfo Rodríguez "El Pana", ovación y dos vueltas al ruedo. 

Manuel Escribano, ovación y ovación. 

Paco Ureña, oreja y vuelta al ruedo. 

Incidencias: presenció la corrida en el palco oficial de Alain Jupé, el ex primer ministro 

y quizás futuro candidato a la presidencia de la República.  



Muy esperada, la presentación del veterano Rodolfo Rodríguez "El Pana" en Francia no 

ha defraudado a nadie. Su primero fue un toro noble al que le faltó un tranco para ser 

cumbre, al que el Pana mandó parar por su cuadrilla, antes de hacerse presente y pegar 

un par de lapas muy suyas y tirar el capote para salir corriendo. 

A estas alturas, por las dudas del torero, se podía temer lo peor, pero El Pana gestiona a 

la perfección el arte de la espantada: amaga, pero no la da. Brindó al público, y la faena 

fue la que cabía con un toro que pedía ligereza de piernas para darle distancia, puesto 

que se quedaba al final de los muletazos que tomaba con bondad. 

El público francés jaleó al Pana cuando se inspiró, templó y enganchó muy adelante. Se 

sorprendió algo cuando vio acercarse al toro de costado, pareciendo flotar sobre el 

albero, pero al final entró en el trapo del viejo brujo de Apizaco y el público se lo paso 

bomba viendo como el veterano torero dibujaba muletazos hondos con sabor añejo del 

bueno. Mató en dos viajes y saludo una ovación. 

El cuarto, más cuajado pero noble también y con más transmisión, le permitió recrearse 

mucho en una faena larga que empezó con una colada, una carrera y un desplante. Hubo 

más detalles caros, muletazos buenos, fantasía y locura, y al final se metió otra vez el 

público en el bolsillo. Intentó matar recibiendo, antes de pinchazo y media. 

Empezó su vuelta al revés, a la mexicana, y así la hizo, antes de dar otra a la carrera y 

con la bandera de México al hombro, comiéndose un bocadillo que le habían tirado 

desde el tendido. 

Recibió muchas muestras de cariño por parte de un público sensible, que supo entender 

la grandeza efímera y llena de nostalgia de este viejo bohemio que sigue persiguiendo 

sus sueños de niño, a pesar de las innumerables cornadas que le ha deparado la vida. 

Manuel Escribano se llevo el lote menos propicio, con un segundo noble pero que se 

apagó pronto, y un quinto tan listo que parecía llevar una persona dentro. Templó al 

primero y tragó al otro, que no era nada evidente, con lo cual saludo dos veces. 

A Paco Ureña le toco el "bombón" del lote, un cardenito claro de mucha bondad, ritmo 

y temple, al que supo torear como se lo merecía. Toreo bueno el de Paco Ureña, serio, 

macizo, con unos muletazos soberbios, tan lentos como el buen toro de Rehuelga. Mató 

bien y cortó una oreja. 

El último no pegaba con la corrida por su trapío superior, pero fue igual de noble que 

los otros, antes de rajarse al final y de desarrollar algo. Faena seria de Ureña que otra 

vez mató bien, pero de forma incomprensible nadie pidió la oreja. Dio una vuelta. 
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El Pana se presenta ante la afición de Tarazona de la 

Mancha 

Albacete. Redacción | 19-08-2014 

http://www.holaciudad.com/


 

El pasado sábado, 16 de agosto de 2014, tuvo lugar el acto de presentación del torero 
Rodolfo Rodríguez "El Pana" en el Gran Casino "Pascasio Quílez" de la localidad 
albaceteña de Tarazona de la Mancha, donde el diestro mexicano actuará el próximo 23 
de agosto. 

Los aficionados allí presentes pudieron disfrutar de una amena conversación con el de 
Apizaco, para posteriormente tomar un refrigerio. 

Carteles de la Feria Taurina de Tarazona de la Mancha: 

El sábado 23 harán el paseíllo en el coso tarazonero loa matadores El Pana, Víctor Puerto 
y Salvador Cortés, con toros de Guadalest. 

El Domingo 24 se lidiarán novillos de Los Chospes. En el cartel estarán el joven rejoneador 
José Manuel Munera y los novilleros Manuel Fernández Mazzantini y Raúl Palancar. 

www.mediaveronica.es 

 

http://www.mediaveronica.es/


Corta oreja "El Pana" en Tarazona 

España     

Escrito por Al Toro México  

Domingo, 24 de Agosto de 2014 12:28  

Corta una oreja en España 

El veterano diestro tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez "El Pana" cumplió con el 

compromiso de esta tarde en la localidad española de Tarazona de la Mancha, corrida de 

toros en la que dejó huella de su característico estilo y a la postre se llevó una oreja. 

Presentamos el resultado completo del festejo: 

Tarazona de la Mancha (Albacete), España.- Corrida de feria. Toros de Guadalest, bien 

presentados y de buen juego en general. 

Rodolfo Rodríguez “El Pana": Ovación y oreja. 

Víctor Puerto: Dos orejas y dos orejas.  

Salvador Cortés: Dos orejas y oreja 

www.altoromexico.com 

 

 

http://www.altoromexico.com/


Logra “El Pana” destacada labor en corrida en 

Tarazona de la Mancha 

El experimentado torero tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez “El Pana” logró hoy una 

destacada actuación en la corrida realizada en la localidad de Tarazona de la Mancha, 

Albacete, España, al cortar merecida oreja. 

El polémico y veterano diestro mexicano alternó en este festejo en suelo español con los 

toreros locales Víctor Puerto y Salvador Cortés, quienes se repartieron el triunfo en esta 

corrida de la Feria de Tarazona de la Mancha. 

Se lidiaron ejemplares del hierro de Guadalest, todos bien presentados y de buen juego 

en general. 

El llamado “Brujo de Apizaco” dejó plasmado en el ruedo de esta plaza española su 

clásico estilo de interpretar el toreo, el cual combina lo clásico con la creatividad e 

inventiva única de este diestro de la vieja guardia mexicana. 

Con el que abrió plaza, “El Pana” mostró mucha variedad y lucimiento con la capa, y ya 

con la muleta hilvanó tandas por ambos lados, bien rematadas aunque aisladas, que 

gustaron. Mal estuvo con el estoque y aún así se llevó una fuerte ovación como premio. 

“El Pana” mejoró su labor anterior con su segundo rival, el cual le permitió mayores 

libertades para hilvanar un trasteo meritorio, templado y de buen gusto, el cual ahora sí 

coronó con la espada, para llevarse merecida oreja. 

Víctor Puerto y Salvador Cortés fueron los triunfadores numéricos de esta corrida de 

feria, al cortar cuatro y tres orejas, de manera respectiva. 

www.pulsoslp.com.mx 

 

http://www.pulsoslp.com.mx/


Víctor Puerto y Salvador Cortés, a 

hombros en Tarazona 

El Pana también cortó una oreja de una desigual corrida de Guadalest 

Tarde triunfal en el coso de Tarazona de la Mancha con una muy buena entrada en los 

tendidos en la que resulto triunfador un rotundo Víctor Puerto, quien ha desorejado a 

su lote con el hierro de Guadalest, obteniendo un total de cuatro orejas, después de 

cuajar dos faenas llenas de entrega, variedad y buen toreo, en la que una de ellas la ha 

brindado al ganadero y empresario mexicano Juan Pablo Corona. Puerto compartió la 

puerta grande con el sevillano Salvador Cortes, que ha cortado un total de tres orejas. 

Por su parte el mexicano, Rodolfo Rodríguez "El Pana" también ha tocado pelo, 

después de una faena, en la brujo de Apizaco ha podido destapar el frasco de las 

esencias para brillar de capa y con la muleta, con sello propio de torero romántico y con 

personalidad para cortarle una oreja al segundo de su lote y de no ser por la falla con el 

acero le hubiera cortado otro apéndice a su primero, siendo ovacionado. 

www.cultoro.es 

 

 

Frascuelo y El Pana en Ateca (Zaragoza), dos toreros legendarios 

El cartel es un bombazo, puesto que vamos a tener la ocasión de ver en acción, juntos, a 

dos toreros que encarnan la leyenda, dos toreros únicos e inimitables que simbolizan la 

pureza de otro tiempo, dos toreros, además, a los que no tratan bien las empresas 

grandes, a los que han eliminado de los circuitos comerciales de las figuras y del dinero, 

dos toreros que representan la bohemia y el romanticismo de la profesión de quienes se 

vestían de luces en otros tiempos. 

Madrid se resiste a ponerlos a pesar de que hay numerosos aficionados que demandan 

su inclusión en los carteles, pero ha sido Ateca con su empresario Ignacio Ríos a la 

cabeza, quien ha logrado reunir en un mismo cartel para el próximo 8 de septiembre a 

dos toreros distintos que a poco que les embistan los novillos harán disfrutar al 

aficionado con aromas taurinos de otras épocas. 

http://www.cultoro.es/


Con el maestro Frascuelo he coincidido en dos ocasiones, en Calanda y el Peñaflor de 

Gállego, y en las dos ocasiones he podido disfrutar con su expresión del concepto que 

tiene de torear, de sus maneras de comportarse en torero, de vivir la profesión 

eternamente enfundado en un traje de luces. Por otro lado Rodolfo Rodríguez "El Pana" 

representa la vida en un minuto, las noches de amaneceres eternos, el cariño de unos 

brazos desconocidos, siendo protagonista de uno de los brindis más sentidos en la 

historia del toreo cuando se despidió de la Plaza Méjico por su reconocimiento a 

quienes le ayudaron en los momentos difíciles. 

El cartel de Ateca ha caído de pie entre una afición que demanda autenticidad y huida 

de la monotonía. 

www.lostorosconpacomartinez.blogspot.com   6/6/2014 

 

 

 

http://www.lostorosconpacomartinez.blogspot.com/


FESTIVALES     8/09/2014 

ATECA (Zaragoza). Reses de Camporedondo, propiedad de Jesús Millán. 

El Pana: dos orejas. 

Frascuelo: ovación. 

Iván Vicente: una oreja. 

Javier Espallargas: ovación. 

www.cultoro.com 

 

 

El Pana lo borda en el festival de Ateca 

8 de septiembre de 2014 

El brujo de Apizaco Rodolfo Rodríguez “El Pana” fue el triunfador del Festival taurino que se 

llevo a cabo en la localidad española de Ateca, en la que el diestro tlaxcalteca, cuajo una faena 

con sello propio ante un buen novillo de Camporredondo, armando la escandalera en el tendido 

tras los detalles de torería con solera y al final su espectáculo al dar las vueltas al ruedo para 

salir a hombros al terminar el festejo. También tocaron Iván Vicente y Javier Espallargas, con 

una oreja respectivamente, mientras que Carlos Escolar Frascuelo fue ovacionado.  

 

Ficha: Ateca, España.- Festival. Novillos de Camporredondo, de juego desigual, entre los que 

destacó el 2o., premiado con la vuelta al ruedo. Carlos Escolar "Frascuelo": Ovación. 

Rodolfo Rodríguez "El Pana": Dos orejas. Iván Vicente: Oreja. El novillero Javier 

Espallargas: Oreja.  

Foto: Ibañes               www.suertematador.com 

http://www.cultoro.com/
http://www.suertematador.com/


 

 

Antonio Herráiz: "Guadalajara necesita una Feria Taurina con identidad y 

que la plaza se llene" 

 

 

En el acto del pregón taurino de Guadalajara en la Sala Tragaluz 

Con sentimiento, sencillez, reconocimiento y reivindicación. Así fue el discurso del periodista y 

aficionado taurino, Antonio Herraiz, para pregonar la Feria Taurina de Guadalajara 2014, en el acto 

oficial de presentación de carteles y ganaderías que anoche se celebraba en la sala Tragaluz del 

Teatro Buero Vallejo, con presencia de autoridades y aficionados. 

El pregón tuvo su vistazo al pasado, evocando la figura del matador guadalajareños Juan Saiz, Saleri 

II, “el mejor torero de Guadalajara de todos los tiempos”, señalaba Herraiz y recordaba que este año 

se cumple el centenario de su alternativa en la Plaza de Toros Madrid. 

“Su recuerdo es un orgullo para una provincia que un siglo después sigue buscando su torero”. 

Al presente llegó el discurso con el paralelismo de figuras y reconocer en Iván Fandiño, quien 



protagonizará una de las grandes novedades de esta Feria Taurina, la corrida goyesca en solitario con 

6 “Jandillas”, que tendrá lugar el vierne 12 de septiembre, a ese torero en la cúspide, “que aunque 

nacido en Orduña, es uno de los nuestros”. 

“Sus trayectorias tienen muchos puntos en común, pues su escalada hasta la cumbre también ha 

estado marcada por muchas zancadillas de los que manejan el sistema, muchas trabas y demasiados 

pulsos”, apuntaba Herraiz para destacar después el coraje, ardor y poderío de Fandiño. 

Y al futuro llegó el pregonero con otro nombre de la tierra, Curro de la Casa, “la gran esperanza de 

los aficionados taurinos de Guadalajara” a quien deseo suerte para este domingo en Las Ventas. 

También deseó suerte a otro novillero, Juan Ortega, que desciende de Checa y que en un mes toma la 

alternativa en Pozoblanco con un cartel de altura: Ponce y Manzanares. 

“No recuerdo unas fiestas de Guadalajara sin el toro como protagonista de mi pequeña retina”, 

señalaba Antonio Herraiz, recordando aquellas primeras corridas de la mano de su abuelo y 

reivindicando para la Feria de Guadalajara “una identidad propia, con novedades que la hagan 

diferente”, agradeciendo la apuesta del empresario José Viejo. 

“El mano a mano entre dos de los toreros más veteranos del escalafón, la corrida de Frascuelo y el 

Pana no solo llena de viejo romanticismo la feria, la dota de personalidad”, dijo. 

Un apunte para los encierros, que en esta Feria cumplen 36 años, con la novedad de que los toros 

que se corran por la mañana serán lidiados por la tarde, otro para la tertulia del Cocido Taurino, que 

cumple sus bodas de plata, fueron los apuntes finales de este pregón que se despedía con vivas a la 

Virgen de la Antigua, Guadalajara y España. 

Tras la intervención de Herraiz, los presentes pudieron escuchar unas palabras del maestro Rodolfo 

Rodríguez, “El Pana”, quien se mostraba entusiasmado por ese mano a mano con “Frascuelo” que 

llena el cartel para el jueves 11 de septiembre. 

Juan Carlos Antón, como presentador del acto, recordó que la Feria tendrá abonos desde 50 euros e 

importantes descuentos para jóvenes, además de un concurso de pintura infantil, que también dará 

opción a una entrada y una exposición de los caballos del rejoneador, López Bayo. 

Destacaba además Antón, que la llegada a la plaza de Iván Fandiño, para la corrida Goyesca, tendrá 

un paseo previo en calesa, por las calles más céntricas de Guadalajara. 

Después fueron presentadas en vídeo de las ganaderías que participan en esta Feria de la Antigua, a 

excepción de las del jueves, puesto que la de los Bayones ha sido sustituida a última hora por la de 

Juan Manuel Criado, y todavía no estaba listo el video. 

Por último tomó la palabra el acalde en funciones, Juan Antonio de las Heras, que expresó el 

compromiso del Ayuntamiento de Guadalajara de relanzar los festejos taurinos, “porque Guadalajara 

es una ciudad taurina, así aprobado por unanimidad del Pleno en 2005, posiblemente la más taurina 

de España, con una feria en la que tenemos de todo”. 

“Entre todos podemos hacer que la Feria Taurina de Guadalajara tenga un trabajo serio”, señalaba 

este edil, “para preservar nuestra tradición”, al tiempo que agradecía el esfuerzo de la empresa 

organizadora, Fomecan, y animaba a todos los vecinos, a llenar la plaza de las Cruces. 



En el acto también estaba presente la presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, el subdelegado del 

Gobierno, Juan Pablo Sánchez, el delegado de la Junta, José Luis Condado, el concejal de Asuntos 

Taurinos, Lorenzo Robisco, otras autoridades y un centenar de aficionados, aunque en esta ocasión 

no se llenó la sala Tragaluz. 

www.guadaque.com 

 

El Pana y Frascuelo presentan el toreo romántico en el 

Cocido Taurino  
Domingo, 07 Septiembre 2014 11:42                  Escrito por Javier Yagüe  

El Pana y Frascueloen la tertulia del Cocido Taurino  

  

http://www.guadaque.com/


El pasado viernes tuvo lugar la tradicional reunión del Cocido Taurino, que inauguraba su 

temporada número 26, en el quiosco del parque de La Concordia. Como invitados más destacados 

acudieron dos viejos conocidos de esta tertulia. El mejicano, Rodolfo Rodríguez “El Pana” y el 

madrileño, Carlos Escolar “Frascuelo”, dos veteranos toreros que disputarán un mano a mano en la 

plaza de toros de Guadalajara el próximo jueves con toros de Los Bayones.  

 

En su disertación, Frascuelo dijo que agradecía esta oportunidad que se le daba y que esperaba que 

esta corrida sirviese de molde para que “otras empresas sean también capaces y valientes en 

humildad de torería, de ilusión y romanticismo”, en clara alusión a su intención de repetir este tipo 

de corridas mano a mano con el Pana, en la Plaza de las Ventas, un claro objetivo que nunca han 

ocultado. 

 

“Tanto Pana como yo somos dos toreros jóvenes y además prometemos (El Pana tiene 62 años y 

Frascuelo 66), a mi el Pana me conmueve cuando le veo entrenar con esa ilusión”, declaraba 

Frascuelo. También manifestó que ambos tenían un proyecto, hacer un festejo bonito y que les 

viese torear la afición de Guadalajara. 

 

En lo referente a la polémica creada porque José Tomás se negó a torear con él y le vetó, como 

sustituto de El Fundi en una corrida de la fería de San Isidro en Las Ventas, Frascuelo declaró que 

fue principalmente un enfrentamiento del apoderado de Fundi con la empresa, aunque reconoció 

que sabía por una persona próxima a José Tomás, que éste estaba al tanto de todo lo sucedido y no 

hizo nada. Frascuelo dijo estar especialmente dolido ya que conocía a José Tomás desde sus 

comienzos y que le retaba públicamente a torear un mano a mano, donde quiera y cuando quiera. 

Y añadió: “Yo admiro a José Tomás porque tiene una gran verdad, pero no lo perdono.” 

 

El Pana apuntó que el también había sido vetado durante un tiempo por gran parte de los toreros 

de Méjico pero que “resistir e insistir” es la clave del triunfo. Además añadió que en esta corrida de 

Guadalajara quiere "desempolvar ciertas suertes que han caído en desuso y otras que nos hemos 

atrevido a inventar”. 

 

Por último dijo que él era dos personajes a la vez, Rodolfo y El Pana, que eran totalmente distintos. 

El Pana nace cuando se pone el traje torero y muere cuando se lo quita. Es un torero misterioso y 

mágico, romántico, del que se puede esperar cualquier cosa. 

www.guadaque.com 

 

Frascuelo y El Pana, 123 años les contemplan 

Feria Taurina de Guadalajara comienza hoy con una corrida fuera de escalafón. 

Saldrán al ruedo dos toreros que en la práctica está retirados, Carlos Escolar Frascuelo 

y Rodolfo Rodríguez El Pana, que suman entre los dos 123 años. 

La Feria taurina de Guadalajara abre con una corrida, como poco, atípica. Un mano a 

mano entre dos toreros de los llamados del “arte” y el "embrujo", pero que entre los dos 

http://www.guadaque.com/
http://www.guadalajaradiario.es/ocio-y-cultura/7986-frascuelo-y-el-pana-123-anos-les-contemplan.html


suman la friolera de 123 años. En la práctica están retirados, aunque ellos te dirán que 

un torero no se retira nunca. Otra cosa es que no les contraten. 

Frascuelo sabe lo que es la puerta grade de Madrid 

Carlos Escolar Frascuelo nació en Madrid el 21 de septiembre de 1948. Por lo tanto va 

a cumplir 66 años dentro de 10 días. Es un torero amante del torero de arte, muy 

apreciado entre el aficionado de Madrid, por sus maneras antiguas, pero con poco 

predicamento entre los empresarios, porque toreaba poco. En los últimos años toreó 

algunas pocas corridas en los pueblos de Madrid, pero siempre le metían una en San 

Isidro, que le daba la vida. Hasta este año. También era habitual en esas corridas de 

verano en Las Ventas para japoneses, y fue en una de ellas, el 2 de agosto de 1999, 

cuando hizo realidad el sueño de su vida: salir por la puerta grande de la primera 

plaza del mundo. Este año solo ha toreado una corrida con 1 oreja cortada. 

Recientemente estuvo en un Festival en Fontanar. Tomó la alternativa en marzo de 1971 

y oficialmente no ha dicho que esté retirado. 

Rodolfo Rodríguez el Pana es el compañero de Frascuelo en este singular mano a 

mano. Nació en Apizazo (México) el 22 de febrero de 1952, por lo que tiene 62 años. 

Tomó la alternativa el 18 de marzo de 1979 en la Monumental de México. En España 

no se presentó hasta 2008 en Vistalegre en un mano a mano con Morante de la Puebla.  

Entonces, este peculiar torero, siempre con un habano en la boca hasta que empieza el 

paseíllo, ya decía de él mismo que era un enigma: «Yo no sé ni lo que es El Pana. Es un 

enigma. No me puedo llamar artista cuando mis actuaciones muchas veces son 

grotescas. No me puedo llamar valiente cuando muchas veces he tirado la muleta, me 

he dejado toros vivos y me he tirado de cabeza al callejón. Pero tampoco me puedo 

llamar miedoso, porque a veces me abandono y es mi espíritu el que torea». 

El Pana cree que morirá en los ruedos 

Con estos antecedentes, si El Pana mata en Guadalajara sus tres toros sin graves 

contratiempos, ya sería una hazaña. El Pana se retiró oficialmente de los ruedos el 2 de 

septiembre de 2001 en Tijuana (México) en un festejo en el que dio 5 vueltas al ruedo. 

Desde entonces ha toreado algunos festejos, pero sin continuidad. Ninguno este año, 

que sepamos. 

Confiemos que no sea en Guadalajara donde El Pana haga realidad uno de sus extraños 

sueños, según decía cuando vino a España en 2008. «Siempre he creído voy a morir en 

el ruedo. Y lo deseo sinceramente, mucho más que morir de borracho atropellado por 

un carro». 

De punta se nos ponen los pelos. 

La corrida será televisada por Televisión de CLM. Los toros de Juan manuel Criado, 

que se han corrido en el encierro de mañana, no tienen pinta de alimañas, con pesos 

entre 440 y 473 kilos, pero no dejan de ser toros y con sujs defensas íntegras.  

www.guadalajaradiario.es 

http://www.guadalajaradiario.es/


 

 

Frascuelo 

 

FERIA DE LA ANTIGUA 

El Pana, entre la genialidad y el show en Guadalajara 

El singular y veterano torero mexicano, que cortó una oreja como 

Frascuelo, montó un lío con el capote y las banderillas frente al sexto 

Por Íñigo Crespo                     www.aplausos.es 
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Lo más destacado del mano a mano entre Frascuelo y El Pana en Guadalajara lo protagonizó 

este último durante la lidia del sexto toro del buen encierro de Juan Manuel Criado. El Pana, a 

medio camino entre el show y la genialidad, protagonizó los pasajes más intensos, sobre todo 

con capote y banderillas. Cortó una oreja, al igual que Frascuelo. 

 

El primero fue un toro bajo, noble y de buena condición pero descastado. Frascuelo dejó una 

labor de esbozos con detalles sueltos dentro de un conjunto sin fondo. Saludó una ovación tras 

un pinchazo hondo.  

 

De buen juego y noble condición fue el tercero, ante el que Frascuelo firmó una faena sin 

concretar pero con destellos de personalidad y particular torería. Entró a matar derecho, 

dejando una estocada casi entera de la que salió prendido y perseguido por el toro, perdiendo 

pie y siendo arrollado en el suelo, sin consecuencias. El madrileño paseó la oreja con una 

brecha en la frente de la que sangraba. 

 

El quinto, bien hecho y de buena conducta, tuvo prontitud y movilidad. Frascuelo instrumentó 

una labor deshilachada y con altibajos pero más consistente que las anteriores. Dejó pasajes 

estimables en redondo, dentro de un conjunto en el que necesitó de tiempos entre tanda y 

tanda y en el que no faltaron los broches de torería a modo de ayudados y trincherillas. Dio 

una vuelta al ruedo tras fallar con la espada. 

 

Rodolfo Rodríguez "El Pana" fue silenciado tras pasaportar al segundo, un toro que se movió 

con nobleza. El veterano torero mexicano sorprendió estirándose de salida a la verónica en 

lances personalísimos y muy arrebatados rematados de singular farol. Eso fue lo mejor de su 

actuación, puesto que la faena resultó inconsistente y destemplada. 

 

El cuarto fue duramente castigado en el primer tercio en dos puyazos que acusó luego 

en la muleta. El Pana mostró sus limitaciones físicas en un trasteo premioso, carente de 

asiento y sin brillo, en el que únicamente dejó algunos destellos al natural. No estuvo 

afortunado con el acero y fue silenciado. 



 

El Pana montó un lío con el capote al recibir sin probaturas al sexto con verónicas 

precedidas cada una de ellas de faroles e intercaladas de una caleserina. Entusiasmó el 

diestro mexicano en un tercio de banderillas de pura genialidad: tres pares de 

banderillas citando en corto y de frente, los dos primeros resueltos al quiebro y el 

tercero al violín. En pie la plaza. Un clamor. Dio la vuelta al ruedo tras acabar el tercio. 

Fue éste un toro bueno, con fijeza, clase y movilidad. Inspirado el mexicano, abrió faena 

en los adentros con un cambiado por la espalda, ajustadísimo. Emoción, pasión en los 

tendidos, entregados al azteca. Faena personal en las formas, en los modos, en la 

colocación. Llegó a perder pie al rematar una tanda en redondo. Muletazos sueltos por 

alto y toreo indescifrable en ocasiones. El último tramo de la faena resultó más 

descompuesto. El mal uso de la espada desbarató el triunfo. Aun así, y después de tres 

pinchazos, cortó una oreja. 

Guadalajara, jueves 11 de septiembre de 2014. Toros de Juan Manuel Criado y uno (4º) de 

Encinagrande, bien presentados y de buen juego salvo el 1º, de escaso celo. Frascuelo, 

ovación con saludos, oreja y vuelta al ruedo; El Pana, silencio, silencio y oreja. Entrada: Media 

plaza. Ambos toreros saludaron una ovación al concluir el paseíllo. Destacaron lidiando Juan 

Carlos García y Raúl Cervantes. 

Frascuelo y el Pana cortan una oreja en Guadalajara 

 

 

FICHA DEL FESTEJO.- Cinco toros de Juan Manuel Criado y uno -el cuarto- de 

Encinagrande, bajitos y armónicos de hechuras, bien puestos por delante, flojos y 

descastados. 

Carlos Escolar "Frascuelo": pinchazo hondo (ovación); casi entera (oreja con petición 

de la segunda); y pinchazo y media (vuelta al ruedo tras leve petición). 

Rodolfo Rodríguez "el Pana": tres pinchazos (silencio); tres pinchazos y tres 

descabellos (silencio tras aviso); y tres pinchazos (oreja). 

La plaza tuvo casi tres cuartos de entrada en tarde agradable.   

http://noticias.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/toros/


 

---------------------------------------- 

EL TOREO DE FRASCUELO Y EL "SHOW" DEL PANA 

La tarde que abrió la feria de Guadalajara traía el aliciente de ver enfrentados a dos de 

los toreros más veteranos de España y México: Frascuelo y el Pana. Dos grandes 

reservas con buqué a toreo añejo, con una tonalidad similar por sus semblantes de 

toreros maduros, pero radicalmente diferentes en cuanto al regusto y poso que uno y 

otro dejan en el paladar del buen aficionado. 

Frascuelo es la pureza, el clasicismo más auténtico evocado a través de un concepto de 

otro tiempo, que nada tiene que ver con el academicismo y el actual sota, caballo y rey, 

mientras el Pana es bohemia y excentricidad al cincuenta por ciento, un singular torero 

que ofrece un espectáculo de una teatralidad tan exagerada que, extrapolada al ruedo, 

llega a rozar lo cómico sin pretenderlo. 

El aroma de Frascuelo no tardó en hacerse presente con dos lances a la verónica y media 

de exquisito sabor en el recibo a su primero, un toro bajito y que pronto evidenció 

escasa fortaleza, perdiendo las manos a la salida del único picotazo que cobró en el 

caballo y negándose enseguida en el último tercio, fruto también de su manifiesta falta 

de casta. 

El veterano espada madrileño porfió mucho al principio, consintiéndolo y toreándolo a 

su aire, sin apretarle, hasta conseguir varios muletazos aislados de notable factura ya en 

el epílogo, de una labor tesonera pero sin unidad. 

En el tercero empezó Frascuelo a ponerle cara la tarde al Pana. Los doblones con los 

que principió faena, simplemente geniales, y lo que vino a continuación, aún sin hilván, 

tuvo también su aquel por el regusto que trató de imprimir a cada muletazo. 

Faena basada sólo por el pitón derecho de un toro con tendencia a buscar las tablas y 

con un notable componente de emoción en la suerte suprema, tirándose muy de verdad, 

http://noticias.lainformacion.com/europa/espana/L_m3wp9GS9Iweai0ftKLSlG/
http://noticias.lainformacion.com/america/mexico/L_0MgXiqOfw9yKdo28rEh867/


arriba, a matar o morir, saliendo incluso trompicado. Un estocada que, por si sola, valió 

la oreja que paseó. 

El quinto sembró el caos en banderillas y tuvo mal estilo en la muleta, metiéndose por 

los dos pitones y reponiendo. Pero enfrente hubo un torero gallardo y muy asentado 

que, a base de perderle pasos, logró muletazos de mucha entidad. Faena de amor propio 

y mucho oficio de Frascuelo, que, sin redondear la puerta grande, dejó gran poso en Las 

Cruces. 

Lo del Pana, ya está dicho, fue caso aparte. No se puso ni una sola vez delante de su 

blandengue e insulso primero, al que se limitó a medio pasar de forma perfilera, 

dejándose tropezar además todos los amagos de muletazos que quiso dar y no dio. Así 

la labor, afeada además por su tendencia a torear encogido y sin sacar los brazos, no 

pasó de un simple proyecto. 

El cuarto, que cobró de lo lindo en varas, desarmó al Pana en el segundo ayudado por 

alto de apertura de faena, saliendo perseguido también en la primera serie a derechas 

ante un toro también descastado y en el límite de las fuerzas. 

A pesar de la paciencia que pidió el mexicano al tendido, la verdad fue que volvió a 

verse a un torero a la deriva, más pendiente de los alardes y los preparativos que de 

torear. El sainete con la espada fue también fenomenal. 

Lo mejor de su actuación llegó en el personalísimo saludo capotero que recetó el Brujo 

de Apizaco al sexto, en el que intervino por navarras el sobresaliente Iván Abasolo. 

Sorprendió también el Pana con los palos, en dos pares al quiebro y otro más "de 

calafía", que es clavar de espaldas "al violín". La plaza era un clamor, mientras el azteca 

daba una ceremoniosa vuelta al ruedo. 

Abrió faena con un ceñido pendulazo al hilo de tablas y, a pesar del fervor de las masas, 

ahí se acabó todo. Trasteo de más efectos especiales que otra cosa, pues nuevamente no 

volvió a pegar un pase en condiciones por mucho que le jalearan desde el tendido. Pese 

a pinchar tres veces, cortó una oreja de claro tinte triunfalista.  

(Agencia EFE) 

www.noticias.lainformacion.com 
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Frascuelo y El Pana: los viejos rockeros nunca mueren 
ROSARIO PÉREZ / GUADALAJARA             Día 11/09/2014 - 22.04h www.abc.es 

Ambos matadores, ya sexagenarios, cortan una oreja en la Feria de Guadalajara 

Más de un siglo peinando canas: Frascuelo (Madrid, 1948) y El Pana (Apizaco, 

1952). Entre ambos genios, 128 años, como los GB a los que llegará la memoria interna 

del nuevo iPhone 6. En la era de la modernidad, el cartel más añejo se anunció este 

miércoles en el estreno de la Feria de Guadalajara, y a su reclamo se llenó media plaza 

con una corrida de Juan Manuel Criado de mermada casta, ideal para los veteranos, y 

mejor presentada que en muchos lares. 

La gente disfrutó con la torería del madrileño y sonrió con las excentricidades del 

mexicano. Una oreja por coleta se llevaron, además de sendos sustos, con una herida 

en la cara para Carlos Escolar tras un golpetazo al entrar a matar y caer al suelo en 

una terrible escena con los pitones y las pezuñas sobre el maestro. 

Ambos desempolvaron su personal repertorio. Si el primero, serio y más en forma, 

encantó en dos medias, doblones a la antigua y unos naturales con el pecho ofrecido, el 

segundo revolucionó a las peñas con sus paninas capoteras, el par de calafia, el 

atrevimiento del péndulo y esos pasitos a lo Michael Jackson, entre una colocación muy 

azteca y las lógicas limitaciones físicas. Una locura. El feliz milagro de dos 

sexagenarios. Aunque la edad no perdona, los viejos rockeros nunca mueren... 

Feria de Guadalajara 

Plaza de toros de las Cruces. Jueves, 11 de septiembre de 2014. Primera corrida de la feria. 

Más de media entrada. Toros de Juan Manuel Criado y Encinagrande (4), bien presentados, 

bajos de casta, manejables. 

FRASCUELO, de verde hoja y azabache. Pinchazo hondo (saludos). En el tercero, estocada corta 

atravesada (oreja). En el quinto, pinchazo y otro hondo (vuelta al ruedo tras leve petición).  

EL PANA, de berenjena y oro. Tres pinchazos (silencio). En el cuarto, tres pinchazos y tres 

descabellos (silencio). En el sexto, tres pinchazos (oreja). 

 

Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Iván Abásolo y Carlos Escolar “Frascuelo”. 

http://www.abc.es/cultura/toros/20140911/abci-frascuelo-pana-guadalajara-201409112152.html
http://www.abc.es/


 

 

La tarde de Guadalajara. Frascuelo en un lago, El Pana en 

una laguna. 

Opinión | 13 septiembre, 2014 por Club |  

¡Menuda tarde de toros han dado hoy en Guadalajara Frascuelo y El Pana! 

Había que ir, que eso estaba claro desde que una tarde de julio nos dijo nuestro mentor, 

el aficionado J., que se acababa de cerrar el cartel y, como una premonición, a la salida 

de los toros nos lo confirmó personalmente el torero madrileño; pero no podíamos 

esperar una tarde tan especial, tan llena de ilusión como la que estos dos sesentones nos 

han dado hoy. 

http://clubtaurino.es/la-tarde-de-guadalajara-frascuelo-en-un-lago-el-pana-en-una-laguna/
http://clubtaurino.es/la-tarde-de-guadalajara-frascuelo-en-un-lago-el-pana-en-una-laguna/
http://clubtaurino.es/category/opinion/
http://clubtaurino.es/author/mikel/


Se había programado en el inicio de la Feria de La Antigua este curioso mano a mano, 

para que se vea que hay empresarios que son capaces de salirse del sota-caballo-rey, 

acaso con la idea subliminal de poner sobre la blancuzca arena del coso alcarreño la 

antigüedad de estos dos matadores. Su misión era la de despachar cinco toros de Juan 

Manuel Criado y otro de Encinagrande, o sea de lo mismo. Toros de la Plaza de 

Guadalajara, iguales, exactos a los que les echan por esas Plazas de Dios a todos esos 

julypereratalavantemanza y adláteres, que nadie pensó en los achaques de la edad de los 

dos actuantes y les echaron la misma corrida que hubiesen echado si en vez de a ellos 

hubiesen anunciado a cualquiera de aquellos jóvenes maestros. Toros de ir y venir, un 

poco flojo el primero -bolita de sebo- y de algo más de presencia el resto, cosa que 

tampoco era hoy la principal, pues como recordarán los viejos del lugar a Frascuelo le 

hemos visto triunfar en Madrid ya talludito con una corrida del Cura de Valverde, don 

Cesáreo que en Gloria esté, por lo que no es cuestión ponerse ahora tiquismiquis con las 

cosas del ganado que aquí ya hay muchas cosas demostradas, y un respeto. 

 

Frascuelo y El Pana han traído a Guadalajara uno de los espectáculos más 

revolucionarios que hoy día puede verse en una plaza de toros: el de su personalidad. 

Aburridos como estamos de que todos los toreros del escalafón sean tan cansinamente 

iguales, que ves uno y ves a todos y se te quitan las ganas, ver a estos dos tíos, cada uno 

con sus formas, con su manera de andar y de estar en la Plaza, te hace volar a aquellos 

tiempos en que los toreros no se fabricaban en esas escuelas y cada cual salía de su 

padre y de su madre. Las maneras clásicas de Frascuelo, de una desusada ortodoxia de 

la cual ya sólo queda él como representante, y la desinhibida heterodoxia de El Pana han 

traído un vendaval de aire fresco a estos ojos hartos de ver tantísimos toreritos que son 

iguales -de malos- que los que les enseñan, los que les amparan, los que les animan y 

los que en el camino les roban el alma. La sobriedad de Carlos Escolar brindando al 

público su primero, como un cardenal bendiciendo, o el desparpajo de El Pana en el 

saludo de capote a su primero, personalísimas verónicas con un aroma a Curro Romero 

en la manera de echar los brazos abajo en el embroque, han sido el toque de atención de 

que se cocía algo especial. 

Lo especial llegó en el tercero de la tarde, cuando Frascuelo se estira, se engrandece, en 

unas verónicas inmaculadas, explicación minuciosa para tanto cantamañanas como anda 

suelto por ahí de lo que es el toreo de capa, la pata adelantada, las piernas asentadas en 

la arena, el torero firme, la mano a los huevos y la otra guiando la embestida, toreando 

con todo el cuerpo, con los brazos, con la cintura, con el pecho, mandando sobre el toro 

y obligándole como nos enseñaron los que sabían, verónicas que nos trajeron los ecos 

de los capoteros que toreaban en vez de acompañar la embestida con más o menos 

gracia, como ahora hacen todos. Y además de ese monumento al toreo que nos gusta, 

por el que nos hicimos aficionados, las trincherillas, el exquisito cambio de mano por la 

cara de sabor añejo, el trazo del muletazo bien planteado, el ayudado, el pase de pecho 



cuando se debe… una gavilla de cosas en las que alguien podría fijarse para ver que hay 

otra forma distinta de ser torero de la que se ve todos los días, en todas las Plazas. 

 

Y lo especial llegó también en el sexto cuando El Pana, acaso espoleado porque las 

alegres peñas le habían cantado en el cuarto aquello de “¡Había una vez, un circo….!”, 

les dejó boquiabiertos con un espectacular capoteo mexicano, caleserinas acaso, 

rematadas al paso del toro con el vuelo del capote, precioso fuego de artificio repetido 

otra vez por si alguien no se había enterado de cómo iba el lance, y luego otra fantasía, 

para después, en el segundo tercio, poner un espectacular par al quiebro muy por los 

adentros, dejando llegar muchísimo al toro, otro también quebrando un poco menos 

perfecto y un tercer quiebro al violín, que las piernas del torero no están para carreras ni 

efusiones atléticas de esas que ahora tanto se estilan. Y tras eso, travieso Pana, nos hace 

un malvado guiño cuando le arrea al toro un pase cambiado por la espalda como para 

demostrar que ese introspectivo recurso de algunos -Perera, Castella- para darse 

importancia e impresionar a ciertas damas, lo puede ejecutar sin despeinarse un torero 

de 62 años que se queda tan pancho, y encima con el toro arrancado y suelto. 

 



Pedir hoy una faena completa, una sucesión coherente de muletazos que compusiesen 

un conjunto con su principio y su fin habría sido como acertar los números de la 

Primitiva, pero que a nadie le quepa duda de que esta tarde en Guadalajara se ha visto 

mucho mejor toreo y de más verdad en la forma de ejecutarlo que en toda la “triunfal” 

Feria del Isidro 2014. 

Por José Ramón Márquez. De sol y sombra.     www.clubtaurino.es 

 

Foto: Emilio Méndez              www.suertematador.com 

El Pana es cojonudo 

Guillermo Rodríguez | 12 de Septiembre de 2014  

 
 

Últimamente escribo muy poco sobre toros. La actualidad taurina o me aburre, o me asquea. 

Hacer crónicas mediocres de festejos mediocres, donde se repite siempre lo mismo, me parece 

una tarea plúmbea e improductiva. Paso de escribir lo mismo sobre lo mismo. Pero después de 

ver la actuación de Rodolfo Rodríguez “El Pana” en Guadalajara, sacudo inmediatamente mi 

abulia y me pongo manos a la obra. Porque de este suceso sí que merece la pena escribir. 

Antes de que saliera el sexto de la tarde, Frascuelo había estado torero y pundonoroso con 

tres toros, que como ahora se dice, no rompieron. Hasta cortó una oreja del tercero, después 

de jugarse la vida en una estocada de toma y daca, de la que salió revolcado. El Pana había 

http://www.clubtaurino.es/
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hecho muy poca cosa, algún detalle en un mar de enganchones en su primero y nada en su 

segundo, asesinado a conciencia por el picador. 

Y en estas, salió el sexto. El Pana, al hilo de las tablas, dio unos lances de muy difícil definición. 

Sin toro daba una especie de farol, que terminaba en una verónica cuando el burel llegaba a su 

jurisdicción. Estos lances, cuyo nombre ignoro, levantaron un clamor. El Pana cogió las 

banderillas, puso dos pares al quiebro y, como remate, el par de Calafia. Este último par es una 

mezcla entre quiebro y violín. En esos momentos la plaza era un auténtico manicomio. Rodolfo 

dio la vuelta al ruedo tras el segundo tercio, envuelto en la apoteosis. 

Comenzó el trasteo de muleta con un péndulo emocionantísimo donde el toro estuvo a punto 

de llevárselo por delante. A continuación, tres largos derechazos de gran sabor y…el toro se 

paró. Una lástima, si solamente hubiera aguantado veinte muletazos, El Pana hubiera cortado 

el rabo. Así y todo, cortó una oreja después de tres pinchazos. Las peñas de mozos estaban 

como locas, cantando desaforadas “El Pana es cojonudo, como El Pana no hay ninguno”. 

Rodolfo dio dos vueltas al ruedo con la oreja del toro de Criado Holgado en la mano. Al final, 

fue abordado por todos los peñistas en olor de multitud. Frascuelo, que había estado muy 

bien, abandonó la plaza en medio de la indiferencia. Todo el protagonismo lo absorbía el Brujo 

de Apizaco, es decir, El Pana. 

Pero ¿cómo se explica todo esto? A la primera conclusión que llego es que desde El Cordobés 

no ha habido torero con tanto magnetismo personal como El Pana. Si fuese entrevistado en un 

programa televisivo del “prime time”, se haría un personaje enormemente popular, se haría el 

amo. Probablemente, si no le llevan a un plató de un programa de gran audiencia, es por los 

recelos antitaurinos de tanto presentador televisivo, pero está claro que Rodolfo arrasaría. 

Esto es auténtico, no es un invento. El Pana es un genio de carne y hueso, con una genialidad 

muy parecida a la de Benítez. Ambos no necesitan hacer nada para meterse a la gente en el 

bolsillo. La personalidad de los dos es tan carismática, que desarman cualquier espíritu crítico y 

todos se ponen de su parte. 

La segunda conclusión a la que llego, es que el empresariado taurino mejicano es de una 

estupidez monumental. ¿Cómo es posible que dejaran parado a un torero así?, ¿Cómo es 

posible que haya estado vetado durante tantos años, sumido en un pozo de miseria? El Pana 

era el hombre perfecto para sacar a la fiesta mejicana de la mediocridad en la que lleva años 

instalada. Además, los empresarios se hubieran hecho de oro con él. Pues no, prefirieron 

apoyar a un montón de toreros mediocres que no valían para nada. Tanta estupidez es 

inaudita. 

Y tercera conclusión, es triste que en España tampoco le hayan dado toros. Ya sé que Rodolfo 

es muy veterano y habría que cuidarle mucho los toros, pero ¿acaso no se los cuidan a mucho 

veinteañero que no vale ni un duro?, ¿acaso no han dado cien oportunidades a quien menos 

las merece? 

Cuando había empresarios románticos y soñadores, hace cincuenta años, El Pana hubiera 

toreado muchísimo. Por de pronto, Balañá padre le hubiera puesto en todas sus plazas, como 

siempre hacía, cuando surgía un torero distinto. Simón Casas, tan novelero él, que se ha 



embarcado en muchos proyectos visionarios, sin embargo, no se ha fijado en El Pana. Una 

pena. 

Y es una pena, porque si la gente no acude a los toros, es porque los toreros están muy vistos y 

siempre hacen lo mismo. Las corridas son muy previsibles. El Pana rompe totalmente con lo ya 

conocido. Pero es que no sólo hace suertes insólitas, además es un gran artista. La faena que 

hizo al toro “Rey Mago” en la Plaza México, en 2007, es de una belleza desgarradora. Se trata 

de uno de los trasteos más inspirados de la Historia del Toreo. Sólo por esto, El Pana debería 

ser un mito. 

Puede que ya sea demasiado tarde ¿o puede que no?, la historia de El Pana es la historia de 

una vida de novela, la historia de una genialidad desperdiciada en un mundillo manejado por 

mediocres…también es cierto que un Pana triunfador, sería un tipo humano menos 

interesante… Yo de momento, me uno a las Peñas de Guadalajara y grito con ellas: 

¡El Pana es cojonudo! 

www.caracol.com.col 

 

 

 

 

 

http://www.caracol.com.col/


lunes, 15 de septiembre de 2014 

Para entender al Pana… 
A propósito del “Mano a Mano” que se llevó a cabo la semana pasada entre “El 

Pana” y "Frascuelo", en Guadalajara, España, donde la actuación del de 

Apizaco dejó un grato sabor de boca... 

 

El Pana tiene muchos detractores; su personalidad es diferente y lo diferente 

causa miedo… salirse de los cánones previamente “autorizados”y de lo 

considerado “bien visto”, siempre implica un atrevimiento, y no sólo del ejecutor 

de dicha acción, sino también de todo aquel que lo apoya.  

Pero la explicación es tan simple como compleja: El Pana es osado. No le da 

miedo su edad, ni el ridículo. Y lo más importante, nunca ha permitido que sus 

sueños claudiquen. Aquella tarde del 7 de enero del 2007, en su supuesta 

despedida en la México, surgió la magia en la faena a “Rey Mago” de Garfias, 

así como un susurro irónico del destino preguntándole: “¿Así que te retiras?”.A 

lo que él respondió: “después de ésto, claro que no…”. 

El Pana es un ejemplo de perseverancia o necedad, según el enfoque que se 

le de. Representa todo lo que quisiéramos ser… y no nos atrevemos. También 

es un espejo frente a nuestras debilidades y caídas. Por eso es admirado o 

rechazado, según lo conscientes que estemos de nuestra propia imperfección. 

Todo lo que un ser humano es por naturaleza: tentado por los vicios, vulnerable 

y expuesto a los ojos críticos de todos. Y por otro lado, un ser auténtico y 

sensible, viviendo intensamente la historia que él mismo eligió. Yendo por la 

vida con la convicción de su propio personaje. Por eso mucha gente lo juzga 

tan severamente, porque de alguna manera, se quisieran ver reflejados, pero 

no pueden.  

Para ser como el Pana hay que ser valientes, anteponer los sueños, al “¿qué 

dirán?”. Hay que romper estilos y protocolos. Hay que arriesgar, no sólo frente 

al toro (el único que no tiene prejuicios) sino frente al mundo. 

Se requiere mucho valor para apostarlo todo a unos cuantos detalles en cada 

faena, y ser el torero del que salen hablando al final.  

Es muy cómodo no salirse del molde. Actuar como lo convencionalmente 

aceptado. Con eso está la mitad del camino recorrido. Lo difícil es no parecerse 

a nadie. Y por ello, El Pana, con todas sus carencias y con todos los obstáculos 

en el camino, es un personaje que sigue marcando -aún a su edad- su nombre 

en la historia de la Tauromaquia.  

 

Ninguna escuela vende manuales de personalidad.  

 

Ninguna escuela enseña hondura, ni expresión.  

 

Publicado por Luna Turquesa en www.obispoyazabache.blogspot.com 

http://www.blogger.com/profile/01282745339189464435
http://www.obispoyazabache.blogspot.com/


Aquí, debo habrir un paréntesis para incluir una notícia de un año antes, que 
por razón de espacio y de extravío del autor no aparece en el Tomo I como 
cronológicamente debería. Mea culpa. No obstante, se refiere al Pana en el 
mismo lugar aunque por diferentes motivos. Pues, eso. 

 

ESPLÁ Y EL PANA: Juntos y diferentes  
www.opinionytoros.com                       

Por Antolín Castro 

[ 10/10/2013 
] 

 

El pasado sábado, día 5, tuvo lugar un evento algo inusual. Luis Francisco 

Esplá, recibió en su casa, en su finca alicantina, La Taifa de Jorba, al torero 
mexicano Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’.  

 

No es inusual que se den cita dos toreros, lo que sí lo es son las 
circunstancias por las que se produce el encuentro. En la distancia, y sin 

conocerse previamente, ambos se profesaban recíproca admiración. Así que 

el alicantino pensó que sería bueno encontrarse con la leyenda de El Pana 
pero en carne y hueso. 

 
De ese modo, el alicantino cursó la invitación a Rodolfo y lo hizo 

inicialmente a través de mi persona, a sabiendas de que yo tenía algún 
contacto con el torero mexicano durante su estancia en España. El Pana es 

muy singular siempre, fuera y dentro de los ruedos, y cuando le hice la 

propuesta me contestó con un lacónico: ‘Primero va la A y después la B’. A 
la postre la A debió ser su actuación en Cuenca del pasado agosto, pues 

tras de ella llegó la B: me confirmó que iría a tan amable invitación. 
 

Una vez resuelta la incógnita nos llegamos a la finca de eventos propiedad 

de Esplá, llamada La Taifa de Jorba, para vivirlo en directo y también para 
que los lectores de OyT tuvieran en rigurosa exclusiva conocimiento del 

encuentro. Allí pasó lo que en imágenes les contamos en este reportaje. 
Quizá no seamos capaces de condensar lo vivido, pero será suficiente para 
dar fe de un encuentro mágico entres dos toreros, dos personajes, de gran 

singularidad. 
 

Luis Francisco Esplá, el anfitrión y Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’ el invitado de 
honor, no forman, en absoluto, parte del montón, sus carreras, sus 

vivencias, son capaces de inundar distintas facetas del arte y de la vida. 

http://www.opinionytoros.com/


 

 

Sí, son toreros, pero tienen vida fuera de los ruedos, de los taurinos y sus 

satélites. Y esa vida es rica en matices, en capacidades artísticas, en 
valores alejados de la estandarización y de los clichés. Uno mexicano y el 
otro español, son por separado, y juntos, un privilegio para cualquier acto, 

para una conversación, para la amistad, fuera del consabido ‘la verdad es 
que sí’ que inunda las declaraciones de los toreros al uso. A esos, cuando 

sueltan la muleta, sólo les queda esa simple muletilla. 
 
Ambos son de la década de los 50 del pasado siglo, se hicieron matadores 

en los setenta y siguiendo vidas y carreras separadas coincidieron en algo 
muy importante para cualquier artista: ser diferentes, muy diferentes al 

resto de los compañeros de profesión.  
 
Las dos plazas emblemáticas de cada uno de sus países les concedieron 

pasaporte de consentidos y ellos correspondieron a sus aficiones con 
grandes éxitos en esas monumentales. 

 

 



 

Las ciento cincuenta personas que se dieron cita este día vivieron una 
jornada inolvidable. El Pana, vestido de charro mexicano, correspondió a 

todos con la amabilidad acostumbrada: saludos, fotos, autógrafos… nadie se 
quedó sin buscar su imagen para inmortalizarla. El carisma que le 
acompaña llegó a la serranía alicantina y lo inundó todo. 

 

 

 

miércoles, 8 de octubre de 2014 

Y salieron los toreros. Felicidades a Opinión y Toros 

 
Cuando ves cómo se enroscan el toro a la cintura... 

 

http://torosgradaseis.blogspot.com/2014/10/y-salieron-los-toreros-felicidades.html


Seguro que ustedes ya saben que Opinión y Toros está de aniversario, el décimo nada 

menos, que en esto del toro es mucho tiempo y más si se va por libre y no se cuenta con 

los apoyos habituales que reciben los medios taurinos; y me refiero a la publicidad, no a 

otra cosa, que los hay mal pensados. Ya se sabe, hasta donde no llega el dinero, llega el 

entusiasmo y la afición. Y parte de los entusiastas acudimos a la llamada de Antolín 

Castro y Luis Pla Ventura para disfrutar juntos de un día muy especial. Pero no quiero 

pararme en contar paso a paso lo que fue sucediendo, pues al final más bien parecería 

que estoy pidiendo un aumento de sueldo de forma encubierta y no es el caso. Como 

aquella película de la Loren y Mastroiani, fue una jornada particular, muy particular, 

porque los no invitados no tenían acceso al festejo, lógicamente, y porque fue diferente 

a las fiestas camperas, entregas de premio o reuniones para el autobombo.  

 

Cada quien lo viviría a su manera, pero lo que yo recibí fue un permanente aluvión de 

sensaciones y saberes de lo que ha sido, debería ser y no dejar de serlo nunca, el toro. 

Strictu sensu, empecé siendo chófer de un torero, Rodolfo Rodríguez, “El Pana”. 

Ahí es nada. Ni me atrevo a relatar esta experiencia y seguro que muchos me 

entenderán a la perfección. Lo que sí me dejó meridianamente claro es su 

concepción del toreo y lo que significa ser matador de toros. Me pude poner delante 

de la honestidad y honradez de Antonio Sánchez Puerto, que con esto y su torería 

conquistó la plaza de Madrid de hace años, aquella que tan poco recuerda a lo que hay 

ahora en la calle de Alcalá. Luis Francisco Esplá, el anfitrión que nos recibió en su casa, 

embruja con la palabra igual que lo hacía vestido de luces en el ruedo. Con las cosas 

claras y sabiendo cuál es su sitio.  

 

Pero me encontré con tres personas que me conmovieron especialmente, uno la maestría 

y grandeza en toda su dimensión, como torero y como ser humano; otro la ilusión y el 

sacrificio; y el otro la afición, el sacrificio y la humildad ante el éxito. Gregorio Tébar, 

El Inclusero”, al que me encontré de cara, con esa humanidad de los grandes, y que de 

inmediato me hizo sentir muy cómodo y feliz, al fin conocía a aquel torero que tantas 

veces tiró de mí para ir a los toros, del que siempre esperábamos ver torear. Los años en 

que mi amigo Nacho y yo nos subíamos a la andanada del 3 con el anhelo de algún día 

poder pegar cuatro verónicas a una vaca. Entonces no se hablaba tanto de eso de 

“ponerse”, ni tan siquiera se hablaba de “aficionados prácticos”; si acaso, si te habías 

probado o si alguna vez habías toreado. Los matadores de toros entonces no eran 

figuras, ni tan siquiera ídolos de jovenzuelos, entonces los toreros eran mucho más, eran 

mitad dioses, mitad sacerdotes del rito del Toreo. Y si había uno que cumpliera con todo 

esto a la perfección, ese era El Inclusero. No se le iba a ver como a otros que podían 

estar más o menos de moda, que incluso venían precedidos de algún éxito reciente. Él 

simplemente era beber en las fuentes de la tauromaquia, empaparse de la verdad, de lo 

mítico, lo inalcanzable para casi todos. Pues ese hombre hasta me pidió que le firmase 

un cartel de toros; ya le dije, el mundo al revés, pero así es este hombre.  

 

Carlos Escolar, “Frascuelo”, un torero, el que cada vez que le dejan hacer el paseíllo en 

Madrid abre los ojos a los ciegos, atrona a los sordos y nos hace disfrutar de los aromas 



y sabor del toreo eterno; a veces incluso cambiando la tinta de su capote y su muleta por 

la sangre propia. ¿Cómo no le vamos a hacer saludar cada tarde al finalizar el paseíllo? 

Es el tributo que se le debe a él y a todos los toreros que como él luchan porque se 

mantenga a flote la torería. No da signos de amilanarse en esta vorágine de 

modernidades, medios toros y vulgaridad, de intercambio de cromos entre empresas, ni 

de gentes que van a la plaza a merendar. Frascuelo se mantiene firme en su velero y 

sigue con rumbo firme en busca del ideal del aficionado. Un aficionado que ya 

encuentra pocos motivos que le hagan levantarse de su asiento y partirse las manos 

dando palmas. Justo como lo logró el tercer torero al que me refería unas líneas arriba, 

David Adalid, que acudió representando a sus compañeros de cuadrilla. Lo que son las 

cosas, los mejores momentos de la historia de la tauromaquia, como dicen los sabios, las 

figuras más rutilantes que se pudieran imaginar, los toros más bravos y colaboradores y 

resulta que en toda una temporada es un tercio de banderillas protagonizado por este 

hombre, el que me hizo vibrar de verdad. Y además, con un toro de verdad, uno de esos 

a los que la mayoría no ven ni en pintura. Pero que grandeza cuando todo lo que habla 

este banderillero es de agradecimiento a una plaza, a una afición. Pero ya le dije, eso 

hay que ganárselo, y él y el resto de la cuadrilla se lo han ganado de verdad y con 

mucha verdad. Que se puede estar mal, bien o regular, pero la intención es siempre el 

querer hacerlo, el responder a lo que de ellos se espera. Uno que iba a encontrase con 

unos toreros y se topó de golpe con unos señores que te hacen entender el por qué de 

este espectáculo, el por qué de esta pasión y el por qué de que esto permanezca en 

nuestras vidas. 

 

Pero que nadie se vaya a pensar que dejan de ser toreros en algún momento, eso no es 

posible. Estábamos impacientes por ver torear, por ver a los que minutos antes habían 

sido compañeros de tertulia tomando el capote, pero es tanta la grandeza de esto, que las 

ilusiones a veces se ven superadas por la realidad. Se retiraron los maestros a cambiarse 

a un apartado, mientras los demás seguíamos de celebraciones, bromas, risas, animadas 

chácharas, cada uno contando sus historietas de aficionado cebolleta, cuando de repente 

pareció que el sol se detenía sobre nosotros. Ni cien doncellas etruscas, ni veinte novias 

deslumbrantes podían parecerse a aquello. Como un destellos aparecieron, salieron los 

toreros, vestidos de corto, desbordando torería, paso firme, sin prisas, pero sin 

remoloneos, con la mirada fija en la placita. Señores, se va a torear y eso es muy serio, 

si será serio, que es cuestión de vida o muerte. Pisaron la arena, la interrogaron con sus 

pisadas, templaron las telas y al lío. La foto de rigor y cada uno a su sitio. Salió la 

primera vaca, chiquita pero un verdadero bicho. Era imposible, no había nada que hacer. 

¡Tócala ahí! ¡Qué no se pare! La muy... no quería telas, si acaso enganchar el bulto. 

Salio Gregorio Tébar, la vaca se iba, pero no, el capote empezó a engancharla del testuz, 

por aquí, ahora por el otro lado y lo vas a seguir hasta donde yo diga, unas verónicas de 

las que limpian la cara al animal, para cerrar con una media enroscándose ese bicho a la 

cintura. ¡La vaca va! Salió Frascuelo a torear, que no ha pegar lances. A torear, porque 

siguió marcando el camino que la vaca tenía que seguir, no había otra. Luis Francisco 

Esplá se abrió de capote con un vistoso y airoso galleo. Sánchez Puerto tuvo que seguir 

peleando para que siguiera el capote, pero con uno por aquí y otro por allí, consiguió 



volverla a meter en el carril. El Pana dejó ver su personalísima concepción del toreo, sin 

alejarse del clasicismo, y sus orígenes, la filigrana capotera mexicana. Recibimos los 

brindis de los matadores, primero el Inclusero tiró del bicho con la muleta. Siempre la 

pierna contraria adelantada, siempre la suerte cargada, siempre toreando, cada pase tenía 

su motivo y producía su efecto en el animal. Frascuelo tiró de recursos y por momentos 

tuvo que meter la muleta en el pitón contrario ¡Pico! No amigo, eso no es pico. Ni un 

retorcimiento, ni una estridencia, el cite con recursos, para a continuación traérsela para 

adentro, rematando los pases. Luego salieron otras piezas imposibles, ya saben, cuando 

un cohete explota una vez, ya no puede hacerlo de nuevo. Pero de la misma forma, tal y 

como salían y mostraban su condición, los matadores los mandaban para adentro, 

porque así es esto, lo que no puede ser, no puede ser... Nadie se sintió decepcionado, así 

es el Toreo, algo muy serio y que hay que respetar siempre. Otra lección que muchos 

aficionados y “profesionales” deberían aprender, que cuando no hay nada que hacer, 

para qué marear la perdiz. Pero eso pasó justo... cuando salieron los toreros. Felicidades 

a Opinión y Toros.  

 

Publicado por Enrique Martín en 21:58              www.torosgradaseis.blogspot.com 

 

 
Foto: ambitotoros.blogspot.com 

 

Enrique Martín también es el autor del dibujo que figura en la cabecera de este 

artículo. 
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(Ciudad de México) El Pana anunciado en Juriquilla el 

próximo día 31         www.opinionytoros.com 

 

 

   

 

Rodolfo Rodríguez 'El Pana' regresaba hoy a México 

desde Madrid y la primera noticia a su llegada es verse 

anunciado en Juriquilla el próximo día 31 de octubre. 

 

Con tres toros de Marrón y tres de Pablo Suárez hará el 

paseíllo junto a Joselito Adame y Juan Pablo Sánchez. 

 

 

 

 

http://www.opinionytoros.com/


Debutará “El Pana” en Provincia Juriquilla 

Estará acompañado de Joselito Adame y Juan Pablo Sánchez el próximo 31 de octubre. 

Querétaro, Qro., 16 de octubre de 2014.- La tradicional fiesta brava de Provincia 

Juriquilla cerrará este año con broche de oro, pues el viernes 31 de octubre se llevará a 

cabo una corrida histórica en la cual alternarán la experiencia de Rodolfo Rodríguez “El 

Pana”, Joselito Adame y la juventud del hidrocálido Juan Pablo Sánchez. 

La empresa taurina encabezada por “El Pollo” Torres Landa, quien no asistió a la 

conferencia de prensa por motivos de salud y en su lugar la encabezo su hijo Juan 

Andrés; anunció que será una corrida histórica, porque será la primera vez que el 

controversial matador “El Pana” o “El Brujo de Apizaco” toreara en Provincia 

Juriquilla. 

Por su parte, “El Pana” se mostró muy emocionado porque los empresarios Torres 

Landa lo invitaron a formar parte del cartel taurino de Provincia. 

El joven torero, Juan Pablo Sánchez, recordó que en sus inicios como novillero pisó la 

Plaza de Juriquilla la cual le trae muchos recuerdos y que ahora después de 3 años el 

hidrocálido volverá a su ruedo, pero como matador. 

www.adninformativo.mx 

 

 

 

http://www.adninformativo.mx/


El Pana genio y figura 

Se reportó listo para su comparecencia por primera vez en la Plaza de 

Toros de Provincia Juriquilla 

miércoles, 29 de octubre de 2014 

Antes los toreros sabíamos a vino, tabaco y mujeres, ahora huelen a lavanda y toman coca cola  

 
 

 

POR JOSÉ LUIS JIMÉNEZ No ti cias “Antes los toreros sabíamos a vino, 

tabaco y mujeres, ahora huelen a lavanda y toman coca cola”, 

así se expresó el diestro tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez “El Pana”, quien alternará este 

viernes en la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla con los jóvenes Joselito Adame y 

Juan Pablo Sánchez”.  

El Pana genio y figura, visitó Noticias y habló de su pasado, su presente y su futuro.  

De su pasión por el toro y lo que este le dejó.  

Hoy ya es una figura del toreo.  

Contratado desde Querétaro, con una llamada telefónica a España.  

Con 64 años a cuestas, su cabello cano se asoma del sombrero negro de ala ancha, y 

arrugas en su rostro son testigos del su historia, De panadero a figura del toreo.  

Hoy “El Pana” está más lúcido que nunca y señala que los toreros de hoy tampoco 

tienen la esencia, ni el sabor, ni el aroma para interpretar el toreo.  

Admitió que no como los anteriores “que surgían de la pobreza y que eran ídolos 

populares.  

Ya han cambiado los conceptos, y por eso cuando me pregunta que opino de los toreros 

nuevos, ni para opinar, en primer lugar, no son ni de mi época, tienen otra concepción 

del toreo.  



No dejo de reconocer que son buenos toreros, pero de que si alguien me guste, eso no, 

nosotros somos harina de otro costal” No hay crónica, ni entrevista hecha por cualquier 

experto del toro, que haya podido describir la verdadera personalidad de Rodolfo 

Rodríguez “El Pana”.  

Todos se quedan cortos, cuando se habla en persona con él.  

Vamos tiene un aire de figura del toreo, pero con la sencillez y humildad de un 

panadero, de un alcohólico anónimo.  

Pero como primer espada, pudo elegir ganadería, como los grandes.  

“La empresa tuvo que hablar a España para contratarme.  

Son etapas de la vida de un torero, hay tiempo para pedir, para rogar, sacrificar, pero 

hay tiempo para exigir y hay tiempo para arrebatar, cuando tienes la categoría de figura 

de toreo, ya exiges, pero ojalá y no lleguemos a esa etapa de imponer carteles, sería 

como un torero tirano, pero si se escogen a los toros que podrían ser garantía de éxito.  

A pesar de tener 35 años como matador de toros, será su primera vez en Juriquilla.  

“El Pana está inédito en muchas plazas del ámbito taurino.  

Cada corrida es una oportunidad, de presentarte a un público nuevo, esta gran 

oportunidad que vamos a tener el viernes, la gente va a tener la satisfacción de decir “yo 

ya vi al Pana, alcancé a ver al Pana”, y eso se queda para siempre.  

Habló linduras del coso en donde se han presentado la mayoría de figuras del toreo 

mundial, faltaba sólo él.  

“Tiene instalaciones preciosas, la cascada en la noche, da gusto torear allí, pensé que lo 

de Juriquilla nunca se iba a hacer, porque es una plaza muy elitista, allí va la crema y 

nata, la society de Querétaro, y se dan muy buenos carteles, ahora nos tocó la 

administración del “Pollo” chico, fue así como pudimos entrar a Juriquilla, sobre todo el 

estatus de torero que te da la madre patria, nos tuvieron que hablar hasta allá para 

contratarnos, venimos en plan de figura de toreo, sin hacer aspavientos, sin poner 

condiciones, ni nada, en el mejor plan.  

--¿Qué le ha dado la fiesta de los toros? --Me ha dado todo, lo que soy en la actualidad, 

una figura de toreo, haber sacado de la miseria a mi familia, haberle comprado su casa a 

mi madre, me dio fama, dinero, mujeres.  

Un día dijo.  

“Brindo por las damitas, damiselas, princesas, vagas, salinas, zurrapas, suripantas, 

vulpejas, las de tacón dorado y pico colorado, las putas, las buñis, pues mitigaron mi sed 

y saciaron mi hambre y me dieron protección y abrigo en sus pechos y sus muslos, y 

acompañaron mi soledad.  

Que Dios las bendiga por haber amado tanto”.  



“Pero una cosa se con seguridad, de humilde panaderillo nunca lo hubiera lo hubiera 

conseguido, y sin en cambio, es tan hermosa la fiesta de los toros, que te da todo, nada 

más abócate.  

PASADO “El Pana”, trabajó desde los 12 años en una panadería, hasta tomar la 

alternativa como panadero.  

“Llegué a dominar los dos oficios, bizcochero y francesero, pan de dulce y sal, estoy 

agradecido con mi oficio, me salvó de muchas hambres, de esas veces que te quedas 

varado en esos pueblos de Dios, y vas a la tahona y pides las tres de regla y por lo 

general, alguien que quiera descansar, si que se eche las tres, trabajaditas, y a seguir 

caminando la legua.  

“Y estoy supeditado al poder superior, si el día de mañana me quede vivo y un toro no 

corta la trayectoria del “Pana”, quiero poner mi panadería, claro, en mi pueblo, pero a la 

antigua, con leña, mantequita de cochi, el horno, que hueles a un kilómetro que acaba de 

salir el pan, Hacer algo tradicional, ese sería mi ideal, mi ilusión de poder mañana.  

--Podría ser que allí, en la panadería, fue su primer encuentro con los cuernos.  

--Si, (risas) ya después cuando los ve de a de verdad, te das cuenta que estos no son tan 

dulces, y no estaba casado en esa época, sino también.  

Pero la panadería también visualizó su derrotero familiar.  

Relató el maestro que cuando chambeaba en la panadería, “todavía no había maquinaria, 

todo era a base de amasar con las manos, había un calendario con una modelo rubia, y 

como un grito de desesperación de no estar contento con mi situación en ese tiempo, les 

dije a mis amigos, yo no sé cuándo, como yo siempre he sido un hombre de fé, pero 

dije, pero un día voy a tener una como esa, ya sabes el chacoteo al canto, “pásala para 

estar igual”, “de cuál fumas”, “no te conformas con estar pobre, sino hasta loco”, pero 

fíjate un día que fui a torear a Cancún, vi una cucaracha que me estaba esperando.  

Se dice en el grupo AA, donde milito “ten cuidado con lo que le pides a Dios, porque te 

lo puede conceder”, la mujer que yo se la pedí a Dios, me la mandó.  

Mi esposa (Bambi) y me dio una hija (Cloudy Vanhouser), y formamos un matrimonio 

muy democrático, ella vive en su país (Estados Unidos) y yo en el mío, y nuestra hija 

que está estudiando en Londres, cine y televisión, porque dice que quiere ser tan famosa 

como su padre, cosa que lo dudo”.  

Orgulloso El Pana expresó que todo eso se lo dio el toro.  

“Puras satisfacciones, los novilleros que comienzan que no tienes relaciones, que no 

tienes apoyo, pagas el noviciado del torerillo, y el infierno del novillero, desprecios, 

hambres, humillaciones y quisiste ser torero y te metiste a la carrera más difícil del 

mundo, donde la mayoría que los que comienzan, parten plaza desde el punto de vista 

de una ilusión, pero cuando ven, que esto es difícil y que te das topes contra la pared, y 

no encuentras la puerta y ves caras, muchos desisten, te estoy hablando de hace 45 años, 

la mayoría de compañeros, los aburrió las figuras que no los dejaron pasar y los aburrió 



los empresarios que no los programaban, y el Pana siempre estuvo allí, a lo mejor no 

había viento en popa, pero estábamos allí, sabíamos que en cualquier momento la ruleta 

de la fortuna iba a girar a tu favor.  

Las oportunidades llegan, sólo hay que estar preparado”.  

--Esa ruleta, llegó tarde o temprano en su vida --Nada es antes y nada después, nada 

pasa sin la voluntad de Dios, él sabe cuándo a qué hora y donde, te tiende la mano, en el 

momento en que más lo necesitas, cuando has perdido la fe, cuando el panorama es 

negro, cuando ves que no hay futuro, ese poder supremo, lo manifiesta solo hay que 

estar preparado.  

Y sabíamos que El Pana dicen las cosas como son, sin tapujos, ni miedos, así, como se 

enfrenta al toro y cuando hablamos de las suertes y su relación con la inspiración que 

dan las mujeres, el matador tlaxcalteca habló, por citar un ejemplo de la lopecina.  

“No existe, los pinches gachupas se apropian de lo que no es suyo, los conocemos de 

más de 500 años, la lopecina esa, que se ha trincado ese pinche chamaco (Juli), no esa 

otra cosa que zapopina, de Miguel Ángel Martínez “El Zapopan”, no tienes que 

piratearte algo que ya existe como nombre.  

Tú le puedes poner tu nombre algo que tu creas, pero algo que está inventado, respétalo.  

¿El torero es como un caleidoscopio? --Exacto.  

Al Pana no hay que perderle detalle, porque en cualquier momento salta la chispa de la 

inspiración.  

-- Qué opina de sus alternantes (Joselito Adame y Juan Pablo Sánchez), son dos 

chamacos que quieren ser figuras del toreo, ojalá y cuajen, los dos son buenos, pero 

cada quien a lo suyo, esta es una profesión muy egoísta, primero yo, luego yo y hasta el 

último yo, y ellos que se rasquen con sus propias uñas.  

--Ha visto calidad en las nuevas generaciones.  

--Hay una brecha generacional, los toreros de hoy en día, ni me motivan, ni me exaltan, 

ellos tienen otra concepción del toreo.  

El Pana, es un emisario del pasado que tiene un halo de romanticismo, que ya se ha 

perdido.  

--Ya no son bohemios como antes.  

--Antes los toreros sabíamos a vino, tabaco y mujeres, ahora huelen a lavanda y toman 

cocacola.  

Pero tampoco tienen la esencia, ni el sabor, ni aroma para interpretar el toreo.  

Admite, que los toreros actuales no como los anteriores “que surgían de la pobreza y 

que eran ídolos populares.  



Ya han cambiado los conceptos, y por eso cuando me pregunta que opino de los toreros 

nuevos, ni para opinar, en primer lugar, no son ni de mi época, tienen otra concepción 

del toreo.  

No dejo de reconocer que son buenos toreros, pero de que si alguien me guste, eso no, 

nosotros somos harina de otro costal.  

--Los de hoy son inaccesibles.  

--Eso escríbelo un día en la personalidad del torero.  

De donde yo vengo, no hay lugar para la vanidad, la soberbia, el orgullo, en el grupo 

donde yo milito, te enseñan a poner los pies en la arena, y te enseñan que la sencillez, te 

abre las puertas, que la soberbia te cierra.  

Entonces que bueno que eres figura del toro, pero no hacer alarde de eso.  

El Pana genio y figura.  

www.noticiasdequeretaro.com.mx 
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Queretanos se rinden ante El Pana y Joselito Adame en 

Provincia Juriquilla 

Una gran corrida se vivió en Provincia Juriquilla en el debut de “El Brujo de Apizaco” 

en esta plaza. 

 

 

Querétaro, Qro., 2 de noviembre de 2014.- Como era de esperarse, espectacular corrida 

ofrecieron “El Pana”, Joselito Adame, y Juan Pablo Sánchez. 

Llevándose gracias a su gran faena dos orejas, y por tal triunfo Joselito Adame y El 

Pana fueron ovacionados y vistieron completamente de blanco la Plaza de Toros 

Provincia Juruquilla, y por otro lado el matador Juan Pablo Sánchez pese a su cornada 

en la entrepierna derecha, también salió partiendo plaza.  



Como ya es costumbre en cada corrida de Provincia Juriquilla, es toda una gran fiesta 

que se viste de arte y glamour, y en esta ocasión la bella actriz Nora Salinas también se 

dio cita con dos de sus mejores amigas para pasar una noche agradable llena de poema 

en cada envestida, pues ella se considera amante de este bello arte. 

También le rindieron un merecido homenaje al recién fallecido torero José María 

Manzanares, con un minuto de aplausos, con los que fue recordado por todas esas 

grandes corridas que regalo a todos los amantes de la Tauromaquia, por su puesto por la 

gran persona que fue. 

Así que una vez más la Plaza de Toros Provincia Juriquilla se llenó de fiesta y tradición, 

llevándose todos un gran sabor de boca como ya es costumbre. 

www.adninformativo.mx 

 

 

El Pana embruja Juriquilla y triunfa junto a Adame 
 

Juan Pablo Sánchez resultó herido de nuevo en su primer toro 

Emilio Méndez - 01/11/2014  

 

Noche fresca e interesante la que se vivio en la plaza de toros de Provincia Juriquilla 

ante una buena entrada en la que Rodolfo Rodríguez “El Pana” ha embrujado este 

coso donde ha hecho su presentación, cuajando una faena llena de toreria, detalles con 

sello propio tato con la capa como con la muleta con la que ha corrido la mano con 

sabor, con duende y con sentimiento, para culminar con una estocada recibiendo para 

obtener dos orejas de un buen toro de Campo Hermoso. 

Por su parte Joselito Adame ha mostrado su oficio y poder ante su lote al que desorejo, 

cortandole un apéndice a cada uno de sus oponentes, variado de capa, y poderoso con la 

muleta y con la espada muy certero. 

En cuanto a Juan Pablo Sánchez, se le mostro que aun no estaba recuperado de la 

reciente cortana que sufriera el fin de semana pasado en Pachuca, pero aun así, realizo 

lo necesario para cortare la oreja al primero de su lote, en lo que fue una faena templada 

y de buen traso, con el que cerro plaza, un toro de Campo Hermoso, manso con peligro, 

se jugo la vida el de Aguascalientes, siempre al filo de la navaja, hasta que llego el 

http://www.adninformativo.mx/
http://www.burladero.tv/frontend/burladero/El-Pana-Embruja-Juriquilla-Y-Triunfa-Junto-A-Adame-vn47736-vst70


percance que no le permitió seguir la lidia, ya que fue herido, recibiendo una cornada en 

la parte interna del muslo derecho. 

 

 

Ficha del festejo: 

Plaza de Toros "Provincia Juriquilla", Querétaro. Dos tercios de entrada en noche 

fresca. Toros de Marrón bien presentados nobles el primero escado de fuerza y los 

lidiados en 2º y 3º de buen juego y tres Campo Hermoso, el 4º fue de buen juego, el 5º y 

6º complicados. 

Rodolfo Rodríguez "El Pana" Silencio, dos orejas y silencio en le que mató por Juan 

Pablo Sánchez 

Joselito Adame. Oreja y oreja 

Juan Pablo Sánchez, Oreja y herido 

Incidencias: Durante la lidia del quinto toro Juan Pablo Sánchez resultó herido con una 

cornada en la cara interna del muslo derecho, muy cerca de donde tenía la herida fresca 

de Pachuca. Juan pablo fue conducido por las asistencias a la enfermería para ser 

estabilizado y posteriormente fue trasladado a una clínica de Querétaro, se sabe que la 

cornada fue limpia, aun que hay que esperar el parte médico oficial. Al terminar el 

paseillo se brindo un minúto de aplausos en memoria del recien fallecido, el maestro 

José María Manzanares.  



TRIUNFA “PANA” EN PROVINCIA JURIQUILLA 

 

 

Gran exhibición dieron los toreros Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Joselito Adame y Juan 

Pablo Sánchez en la Plaza de Toros de Provincia Juriquilla. 

Ante un lleno completo, el famoso Pana se llevó las palmas en reiteradas ocasiones, dio 

cátedra de maestría, controló con elegancia a cada uno de los toros que le tocó y les 

realizó sendas faenas. 

En su última intervención, el Brujo de Apizaco cortó 2 orejas, aunque el juez de plaza 

sólo le quería dar una, el público presionó para que logrará una mejor calificación. 

Otro que resultó ovacionado y que salió en hombros fue Joselito Adame que se mostró 

bravío con su capote, que salió con 2 orejas, tras una gala de habilidades, agilidad y 

estilo. 

A gritos de Ole, Ole, extendió el júbilo de los presentes, hasta el momento en que puso 

al público de pie, al tratar de brincar el animal la barrera, no lográndolo quedando en un 

momentáneo susto, para que después 

continuará la corrida hasta que recibió el toro la estocada perfecta. 

El que salió lastimado, fue el matador Juan Pablo Sánchez, que tras su estilo arriesgado, 

estando al filo de la navaja, fue corneado en la ingle de su pierna derecha, teniendo que 

ser retirado de inmediato para su atención médica. 



El público nuevamente salió muy contento del inmueble al ver una exhibición de 

calidad a manos de experimentados toreros. 

www.sportqro.com 
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¡ SEGUIMOS ADELANTE, MAESTRO ! 

Rodolfo Rodríguez “El Pana” genio y figura de Apizaco   

www.elcuartodeguerra-apizaco.com Lunes, 19 de Enero de 2015 14:44 

   

Este domingo 26 de enero, en la que será décima sexta corrida, están puestos Rodolfo 

Rodríguez “El Pana” en su despedida de los ruedos, el sevillano José Antonio “Morante 

de la Puebla” y Joselito Adame, con bureles de la divisa de Montecristo. 

Para Rodolfo Rodríguez “El Pana”, ahora sí, el momento de decir adiós a su carrera 

profesional. 

“Hay que retirarse cuando a uno lo siguen pidiendo, no cuando te dicen „ya vamos a 

cerrar‟”. 

El también conocido “Brujo de Apizaco”, inició su despedida de los ruedos en el 

municipio de Arandas, Jalisco, el escenario para arrancar con esta campaña de 

despedida. 

El 7 de enero de 2007, “El Pana” tomó la decisión de decir adiós en la Monumental 

Plaza México, fecha que el diestro recuerda con nostalgia, pues lejos de servirle como 

despedida, fue lo que él mismo nombra como su “resurrección”. 

Cuando pegara aquella tarde contrastante un rotundo triunfo que abrió las puertas de las 

demás plazas no sólo de México, sino del mundo. 

La vida de Rodolfo Rodríguez “El Pana” ha sido definida como una trayectoria personal 

y profesional novelesca. 

El matador lo admite y con cierta nostalgia recuerda: “sí, la vida del „Pana‟ es una vida 

de novela donde el personaje tuvo que pasar de todo; hay fechas y anécdotas muy tristes 

y otras no tan tristes, pero siempre he dicho que los toreros somos los únicos actores a 

los que nos suceden cosas reales”. 

Rodolfo dice que ya es tiempo de decir adiós, y lo entiende como un momento justo, 

adecuado e importante en su carrera. 

“Viene una camada de toreros jóvenes muy buena, de mucha calidad, que ahora sí 

pueden verse las caras al tú por tú con los toreros españoles”. 

”El momento de mi carrera con el que me quedo, es haberle podido comprar a mi madre 



su casa siendo yo novillero”. 

El Brujo de Apizaco le dio gracias a Dios y a la vida, por iniciar su campaña de 

despedida de los ruedos bajo el cobijo de Casa Toreros, con mucha ilusión de torear, ya 

repuesto de los malestares físicos que le aquejan. 

Lo recordamos a través de esa espléndida crónica que nos heredó elamigo y narigón 

cronista, Fidel Samaniego Reyes q.e.p.d., quien enel mes de enero del 2007, escribió en 

El Universal el siguiente material: 

La historia, su increíble y, en mucho, triste historia parecía acercarse al final. 

Él, personaje, autor de esa su novela, escribía las que, se suponía, serían las últimas 

líneas. 

Así, dueño total de su leyenda, emocionado, emocionante, ya para aquellos momentos 

reverenciado por la gente en la plaza. 

El Pana decidió ser una vez más irreverente y que lo escucharan millones de personas, 

entre ellas, el mismísimo Presidente de la república y su esposa, quienes veían la corrida 

por la televisión. 

“Brindo por las damitas, damiselas, princesas, vagas, salinas, zurrapas, suripantas, 

vulpejas, las de tacón dorado y pico colorado, las putas, las buñis, pues mitigaron mi sed 

y saciaron mi hambre y me dieron protección y abrigo en sus pechos y en sus muslos, y 

acompañaron mi soledad. Que Dios las bendiga por haber amado tanto.” 

Después, el torero, el personaje, el hombre, todos en uno, uno en todos, regresó, 

regresaron ante el toro con su paso lento, con su inspiración desbordada. Y con sus 

pases, con sus detalles, provocó los gritos, las aclamaciones, las lágrimas y se entregó, y 

dejó que ellas, ellos, los que estaban en los tendidos, se le entregaran. 

Al día siguiente, cuando despertó, Rodolfo Rodríguez González supo que la historia 

continuaba, tenía que continuar. 

Y se levantó, y se metió en un traje de corte añejo, se colocó un clavel en la solapa, se 

caló un sombrero de los que estuvieron de moda medio siglo atrás, y un gazné de seda, 

se vistió pues de El Pana, y acudió al estudio, se colocó ante las cámaras. 

Respondió a las preguntas de Carlos Loret de Mola; contó que, efectivamente, la noche 

anterior le había hablado por teléfono Felipe Calderón Hinojosa y le dijo que tanto a él 

como a Margarita Zavala, la primera dama, les emocionó aquel brindis de la que se 

pensaba sería su última faena, la dedicatoria a aquellas a las que poéticamente Jaime 

Sabines propuso fuesen canonizadas. 



“Pues sí, por allá estaremos en Los Pinoles, el ciudadano presidente me invitó”, 

agregaría, pero con su habilidad, sagaz, agregaría en ésa y en otras varias entrevistas 

que después de su memorable actuación en la Plaza México, también le habló 

emocionado Alejandro Encinas, quien vio la corrida televisada, junto al jefe del 

gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. 

El Pana y su gran día. El domingo pasado, se anunció que se despediría de los ruedos. Y 

la gente acudió al coso a despedir más que a un torero, a una época, la de las figuras, las 

controvertidas personalidades, los personajes fuertes. 

Los, las que ya no hay ni en el deporte, ni en los espectáculos, ni en la política, ni en la 

vida galante. 

Y lo esperaban la curiosidad, la expectación, las narraciones de quienes lo vieron antes, 

algún día, llegar en calesa, con el gran puro en la boca, y la coleta de largo cabello 

natural, y el terno viejo, de plata, casi nunca de oro. 

“Me voy hastiado, asqueado”, declaró el matador días antes. 

Él, el que con sus facultades, con su estilo, con su forma de ser y de hacer, no 

pudollegar a la cima, no fue después de más de 30 años de intentarlo, un triunfador, un 

mandón del toreo. 

Él, Rodolfo Rodríguez, El Pana, por panadero, uno de sus oficios, porque también fue 

sepulturero en un panteón, y vendedor de gelatinas, y campesino. El hijo de un policía 

judicial que fue asesinado, y de doña Licha, la que, viuda, tuvo que luchar para dar de 

comer a sus ocho hijos. 

“Yo empecé a torear por hambre. Y miren lo que son las cosas, yo vengo de la época en 

la que uno quería ser torero para triunfar y comprarle una casa a su madre, ahora los 

chavales quieren vender la casa de su madre para ser toreros”, platicaba él hace poco. 

El Pana. El que nació en Apizaco, dice, hace unos 55 años. El que habla con acento 

andaluz, con agitanados modismos, el que le dice parné al dinero, y gachís a las 

muchachas, y buñis a. a aquellas que le dieron cobijo con sus cuerpos. 

El que una noche, en el campo bravo tlaxcalteca, se guarecía de la lluvia bajo la copa de 

un árbol, después de intentar dar pases clandestinos a unas vaquillas en una ganadería, y 

se encontró con los hermanos Jorge y Luis Carreño, que también quisieron torear sin 

permiso a otras reses, y tuvieron que huir de las balas de los caporales. 

Ellos, aquella vez, cenaron tacos, de fiado. Y bebieron cervezas, y brindaron con las 

damas de tacón dorado. Y durmieron, los visitantes, en la humilde casa de El Pana, 

quien les preparó la cama y las cobijas, todo con viejos, pesados capotes. 



El Pana. El de sangre, sudor y lágrimas en los ruedos y fuera de ellos.El de la miel y la 

hiel. El de la humildad, los sentimientos nobles con sus amigos, y con los suyos, los 

humildes, y el que decía Las gordas a Manolo Martínez y a Curro Rivera; El enano, a 

Eloy Cavazos, y hoy Los micos, a Eulalio López Zotoluco y Rafael Ortega. 

El que el domingo pasado besó en la frente a un sencillo monosabio yel lunes deseó que 

el fallecido empresario Alfonso Gaona “de los infiernos goce”. 

Rodolfo Rodríguez, el que ha vivido la vida a su manera, y se la ha bebido sin medida, 

sin control. “Cuando tomaba, sabía cómo empezaba, nunca cómo iba a terminar”, 

platica ahora que quiere dejar ese placer que se convirtió en vicio y ruega a sus amigos 

que si lo quieren no le ofrezcan ni una gota de alcohol, y jura que después de la 

inolvidable corrida, en un restaurante, un tipo le ofreció insistente una copa, “y por Dios 

que le vi la cara al diablo, tenía el mismo rostro del demonio”. 

El Pana . El que parece haber saltado de las páginas de un libro, elque él mismo ha 

hecho al andar. El que se tiró como espontáneo al ruedo de la plaza más grande del 

mundo, el que después hizo una huelga de hambre para que la empresa le diera una 

oportunidad. 

El que dio los primeros pesos por la senda del triunfo y después. no pudo, o no quiso, o 

no lo dejaron seguir. El que hace unas meses, en un parque cercano a la Monumental 

México, comía tacos, brindaba, charlaba con sus amigos, los seguidores de las que, 

hasta entonces, eran sus glorias inconclusas. 

El Pana , torero, intensamente humano. Se suponía que estaba en elolvido, y que se 

había resignado a olvidarse de sí mismo, de sus sueños. Y encontró la oportunidad, la 

que se suponía, sería la de su despedida de los ruedos. Y nuevamente fue buscado para 

las entrevistas por los que antes lo ignoraron, lo criticaron, lo despreciaron. Y se puso el 

viejo terno de rosa y plata. Y se subió a una calesa, y se fumó un puro, y le sonrió a la 

tarde. 

El Pana. Difícil saber cuándo actúa y cuándo, no. Imposible para él evitar lo que dice su 

mirada, la que brillaba en el atardecer hace ocho días, la que daba un toque especial a 

ese rostro surcado por las tardes de esperas sin esperanza, de días sin huella, de noches 

sin fin, de faenas sin realizarse. 

Y cuando se suponía que la historia, su historia estaba por llegar al final, él, Rodolfo 

Rodríguez González, el Pana redivivo, reverenciado, irreverente, fue ante cámaras y 

micrófonos, aclaró la garganta, dejó salir la temblorosa voz, brindó a ellas, damitas, 

damiselas, princesas, vagas, zurrapas… buñis. 



 

 

Ponce, Luque y «El Pana» en corrida del 8 de mayo en la 

Santa María 
Por: Ana Noriega. Querétaro.    15/04/2015 3:10 pm 

Rodolfo Rodríguez «El Pana», Enrique Ponce y Daniel Luque comparten el cartel de la 

corrida que se llevará a cabo el 8 de mayo en la Plaza de Toros Santa María. 

 



 

 

Foto: Archivo Excélsior 

Este lunes 13 de abril, el empresario taurino Pablo Álvarez „Palillo‟ dio a conocer en 

rueda de prensa los pormenores de la corrida que se llevará a cabo en la Plaza de Toros 

Santa María el próximo viernes 8 de mayo, donde compartirán cartel los españoles 

Enrique Ponce y Daniel Luque con el mexicano Rodolfo Rodríguez «El Pana», 

quien tendrá su debut en esta plaza. Los matadores lidiarán tres toros de la ganadería 

San Isidro y cuatro de Ordaz. 

Sobre la corrida, Álvarez destacó que se trata de «un cartel extraordinario con la 

presencia de un torero mexicano y dos extranjeros; el caso específico de la 

presentación en esta plaza de «El Pana», que será sin duda de los principales atractivos, 

así como el regreso del maestro Enrique Ponce después de la gran tarde que le dio 

la Santa María en enero, cuando salió en hombros». Agregó que Luque es un torero 

joven, con gran proyección y uno de los más importantes de España, que además 

llega luego de cosechar éxitos en la Plaza México, en Guadalajara y en la Feria de León.  

Los precios de los boletos irán de los 200 a los 1000 MXN, y estarán a la venta a partir 

del 27 de abril en las taquillas de la plaza. 

www.codiceinformativo.com 

 

http://www.codiceinformativo.com/


El Pana” tienta en Ordaz 
Publicado el: mayo 8, 2015 en Estadio 

Rodolfo Rodríguez se prepara para su presentación 
en la Plaza de Toros Santa María,  

Reportero:  Jackeline Medina 

 

Con miras a su presentación en la plaza Santa María esta noche en punto de 

las ocho treinta, el romántico del toreo Rodolfo Rodríguez “El Pana”, 

realizo labores de tienta en la ganadería de Ordaz; sus hoy herederos 

estuvieron presentes y dieron su visto bueno echando al ruedo tres vacas de 

buenas condiciones que dejaron estar al torero que lidiara astados de esta 

ganadería y de San Isidro. 

El veterano matador y nuevo en el coso queretano de la Santa María, dio 

muestras de su toreo apaciguado y su despatarrada torería; con aires de 

romanticismo dio muletazos de gran calidad deleitando así al público 

asistente y dejando claro que viene a conquistar a la afición queretana que 

le espera con ansia. 

Lidio con parsimonia tres vacas que dejo al caballo para ser vistas y 

aceptadas por el ganadero Carlos, mejor conocido como Quico y ante la 

presencia de sus hermanos Luis Felipe y Ana, que siempre le asesoran en 

todo momento. Gran calidad las tres pero sobresaliendo la tercera que sería 

clasificada para vientre y madre de las próximas camadas. 

http://www.capitalqueretaro.com.mx/category/estadio


Un gran personaje que claramente dejara su arte en el ruedo de la Santa 

María hoy a las 8:30 donde esta acartelado con el diestro de Chiva 

Valencia, Enrique Ponce y el madrileño Daniel Luque lidiando encierro de 

las ganaderías de Ordaz y San Isidro respectivamente estando los toros ya 

en la plaza y aun encontrara boletos en taquilla desde 200 pesos. Allá nos 

vemos amigos aficionados ¡!www.capitalqueretaro.com 

 „El Pana‟, Enrique Ponce y Daniel Luque se reunieron 

en una corrida única, para brindar a los queretanos un 

espectáculo de primer nivel en la Plaza de Toros Santa 

María 

La Plaza de toros Santa María se engalanó al presentar un gran cartel compuesto por 

tres figuras del toreo, el mexicano Rodolfo Rodríguez „El Pana‟, y los diestros 

españoles, Enrique Ponce y Daniel Luque, quienes lidiaron ejemplares de las 

ganaderías de Ordaz y San Isidro. 

Como siempre, el público queretano mostró su apoyo a los toreros gritando en todo 

momento el tradicional ¡olé!, mientras la banda tocaba las cotidianas melodías taurinas, 

logrando un inmejorable ambiente entre los presentes. 

Los grandes triunfadores de la noche fueron el valenciano Enrique Ponce y el sevillano 

Daniel Luque, quienes salieron en hombros al cortar dos orejas cada uno y dieron gran 

muestra del verdadero arte taurino. 

Por su parte el mexicano „El Pana‟ se llevó solo la ovación y el cariño del público 

queretano que tanto lo admira. 

Por: Mariana Moctezuma  www.amqueretaro.com 

«El Pana» ou le surréalisme mexicain 

Publié le 02/06/2015 à 07:52 

Tauromachie - Toros 

«El Pana» un des phénomènes que seule la tauromachie sait conserver./ DDM  

Il ne quitte son énorme puro qu'à ce moment là. Lorsqu'il doit marcher, capote ou 

muleta en mains vers le toro. Là, il s'agit d'une petite vache portant le fer de Jalabert. 

Tennis noires, jean, chemise blanche, foulard rouge et casquette grise, le vieux maestro 

mexicain quitte le burladero. Son premier voyage dans la France taurine du Sud-est 

débute là, sous le soleil de Camargue tourmenté par un hélicoptère agricole. 

http://www.capitalqueretaro.com/


Après un bouquet léger d'étirements, Rodolfo Rodriguez reçoit son adversaire. Rodolfo 

Rodriguez, «El Pana», torero d'une autre temps partage avec Juan José Padilla un 

apprentissage «taurin» non pas au campo ou à l'abattoir, mais au… forunil. 

Lors de ses triomphes, baguettes, bâtards et miches croustillantes pleuvent ainsi sur le 

sable à la place des bouquets de fleurs traditionnels. 

Né en 1952, matador depuis le printemps 1979, boulanger mais aussi… fossoyeur il 

visite aujourd'hui des contrées inconnues avec le sourire gourmand d'un adolescent qui 

aurait oublié de regarder l'heure. 

Le cigare, una copita, des toros, la fête, la brave, mais aussi l'autre plus large. «El Pana» 

idole dans son pays ne s'est présenté en Espagne qu'à l'âge de 56 ans (un mano a mano à 

Vista Alegre avec Morante !) et n'a toréé qu'une course en France, l'été dernier, à Saint-

Vincent-de-Tyrosse. 

Dimanche, il sera à Mauguio face aux toros des Jalabert en compagnie de Salvador 

Vega et de Juan Bautista. 

«Je vous remercie tous lâche-t-il dans un français de fin de soirée, c'est un honneur pour 

moi de me retrouver ici…» 

La France, il l'avait détestée en 1995 lors des essais nucléaires de Mururoa, sautant dans 

la Monumental avec un panneau demandant à «Chirac, cabron» d'arrêter de jouer avec 

ses petites bombes. Juan Bautista, à l'origine de la rencontre ne cache pas son plaisir. 

«J'ai toréé avec toutes les figuras, jamais avec El Pana, la Romeria de Mauguio était une 

belle occasion». Une Romeria qui pourrait enregistrer le premier «no hay billetes» de 

son histoire. Le torero d'Apizaco, riche d'un long chapelet de cornadas graves (certaines 

lui valurent l'extrême onction) de triomphes et de fracasos mémorables, de duels 

terribles face aux toros et à l'alcool est attendu comme une exquise curiosité aux portes 

de Montpellier. N'oubliez pas les petits pains pour la vuelta ! 

A Mauguio, dimanche 17h30, « El Pana », Juan Bautista, Salvador Vega (Jalabert). 

Réservations 08 91 70 03 70 

La Dépêche du Midi  www.ladepeche.fr 

El Pana toreará de nuevo en Francia 

Tras su exitosa presentación en 2015, ahora vuelve a Mauguio junto a 

Juan Bautista y Salvador Vega 

El Pana volverá a torear en Francia después de su exitosa presentación en la pasada 

temporada. Lo hará de la mano de un encierro de Jalabert, y con Juan Bautista y Salvador Vega 

http://www.ladepeche.fr/
http://www.cultoro.com/festejos/2014/7/20/oreja-peso-para-urena-vuelta-para-pana-debut-frances-2762.html
http://www.cultoro.com/festejos/2014/7/20/oreja-peso-para-urena-vuelta-para-pana-debut-frances-2762.html


como compañeros de cartel en Mauguio. Así pues, la localidad gala acogerá esta corrida de 

toros como eje de su romería, el 7 de junio. 

www.cultoro.com Publicado el 19 junio, 2015  

 

 
 

Visita de Rodolfo Rodríguez “El Pana” 17-06-2015 
 

Publicado por Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos de San Sebastián de los Reyes 

El miércoles 17 de junio, tuvimos el honor de contar con el torero mexicano Rodolfo 

Rodríguez “El Pana”. 

La clase magistral, tuvo gran variedad de capote, como buen torero mexicano y con la 

muleta nos sorprendió con sus remates peculiares. 

www.ataurinossanse.wordpress.com 

 

https://ataurinossanse.wordpress.com/author/ataurinossanse/
http://www.ataurinossanse.wordpress.com/


'El Pana' confirma actuación en Francia 

 La corrida será el 7 de junio 

El matador tlaxcalteca alternará con el francés Juan Bautista y el español 

Salvador Vega 

CIUDAD DE MÉXICO (02/ABR/2015).- El diestro veterano Rodolfo Rodríguez “El 

Pana” dio a conocer que en junio próximo se trasladará a Francia para tomar parte en un 

encierro a lado del torero local Juan Bautista y el español Salvador Vega, como parte de 

los festejos de la localidad de Mauguio. 

 

Esta será la segunda ocasión que el tlaxcalteca actúe en tierras francesas, luego que en 

julio del año pasado lo hizo en la localidad de Saint Vincent de Tyrosse, en una 

asistencia que agradó al publicó francés. 

 

Por otra parte, este fin de semana en la fiesta brava, dentro de los festejos de la Feria de 

Texcoco, los matadores Arturo Macías, Jorge Sotelo y Rafael Ortega partirán plaza 

mañana en la plaza “Silverio Pérez” con seis astados de la ganadería de Magdalena 

González. 

 

Mientras que sobre el desempeño de los toreros al final del tercer mes de este año, el 

colombiano Édgar García “El Dandy” continúa como el mejor de los matadores en 

México, al tener 17 corridas en las cuales ha cortado 26 orejas. 

 

En el segundo puesto aparece el mexicano Joselito Adame, con 14 corridas y 22 orejas y 

en tercero está Antonio García “El Chihuahua”, con 10 salidas al ruedo. 

www.informador.com.mx 

Destaca y gusta “El Pana” en corrida de feria en Mauguio, 

Francia 8 JUNIO 201510:04  
 

El experimentado torero tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez “El Pana” tuvo hoy una destacada actuación y 

presentación en la plaza de toros de la localidad francesa de Mauguio, tras cortar una merecida oreja. 

El llamado “Brujo” de Apizaco cayó de pie entre la afición taurina francesa, que gustó del polémico y 

peculiar quehacer taurino del experimentado matador de toros mexicano. 

“El Pana” alternó en esta corrida de feria, con el diestro francés Juan Bautista y con el español Salvador 

Vega, con quienes lidió ejemplares de la dehesa de Hermanos Jalabert, todos buenos en presencia y 

juego. 

http://www.informador.com.mx/


Rodolfo Rodríguez mostró parte de amplio quehacer taurino en su primer turno, ante un burel que le 

permitió libertades, mismas que aprovechó el mexicano. A la hora de matar falló para recibir una salida al 

tercio. 

Con su segundo toro, “El Pana” logró una faena variada, lucida y templada, la cual ahora si remató muy 

bien con el acero, para cortar una merecida oreja y terminar con las ovaciones del público galo. 

Juan Bautista resultó el triunfador del festejo, al cortar una oreja y dos más en su segundo turno, mientras 

que Salvador Vega escuchó una ovación y cerró con palmas. 

 

www.pulsoslp.com.mx 

El Pana corta oreja en Francia 

16 junio, 2015 

Noticias 

Mauguio, Francia.-El torero mexicano Rodolfo Rodríguez “El Pana”, cortó una oreja en 

la localidad de Mauguio, Francia en una tarde donde el local Juan Baustista cortó tres 

orejas y Salvador Vega, se retiró en silencio. Lidiaron un encierro de Jalabert bien 

presentado y correcto de juego. 

El Pana saludó y recibió una ovación tras lidiar al primer ejemplar de Jalabert. El 

veterano torero mexicano dejó una faena llena de detalles con sabor de otros tiempos 

frente al astado que se paró pronto ya que lo castigaron mucho en varas. El diestro no 

estuvo exento de sufrir un percance de gravedad del que se libró providencialmente. 

El Pana sorteó en cuarto lugar un toro de buen son y calidad de Jalabert. El mexicano 

pudo torearlo a placer, dejando huella de su gran personalidad. Lo mató de una buena 

estocada y cortó una oreja. 

Juan Bautista que cortó tres orejas, fue el gran triunfador de un muy interesante festejo 

en la plaza de Mauguio , con buena asistencia de público, que disfrutó de la capacidad 

técnica y artística del torero de Arles. A Salvador Vega, el mal manejo de los aceros le 

impidió mayor reconocimiento. 

FICHA. 

Plaza de toros de Mauguio. Tres cuartos de entrada. Toros de Jalabert, correctos de 

presentación y de buen juego en líneas generales. Destacó el tercero. 

 El Pana, ovación y oreja; 
 Juan Bautista, oreja y dos orejas; 
 Salvador Vega, ovación y silencio tras aviso. 

www.faenasiglo21.com 

http://www.pulsoslp.com.mx/
http://faenasiglo21.com/category/noticias/
http://www.faenasiglo21.com/


EL PANA “REVOLUCIONA”   
ANTEQUERA  

Torea el 23 de agosto en la Real Feria Taurina de Agosto 

 

El matador de toros mejicano Rodolfo Rodríguez “El Pana” ha revolucionado 

las calles de la Feria de Antequera. Con motivo de su actuación mañana 

domingo, en la Corrida Goyesca de Antequera, ha visitado la localidad para 

conocer su feria. 

Recibido por el alcalde, Manuel Barón, El Pana recorrió la localidad y visitó 

algunas de las casetas más importantes de la Feria, como son las de la los 

Dolores y la del Mayor Dolor. 

El Pana atendió a numerosos medios de comunicación que quisieron contar su 

presencia en los especiales de Feria que están realizando estos días con 

motivo de la Real Feria. 

En su interés por la cultura y el arte, El Pana hizo una visita a las exposiciones, 

que organizadas por FIT, estos días se celebran en el Ayuntamiento, un 

antiguo convento de franciscanos del siglo XVIII, con obras del pintor Pedro 

Naranjo, autor del cartel de la feria taurina de Antequera, y esculturas de 

Piedramol, Premio Nacional Reina Sofía. 

Además, El Pana intervino en el Concurso de porra antequerana, probando 

este típico plato de la localidad y colaborando con el alcalde en la entrega de 

los premios. Fue en ese momento cuando Manuel Barón le cedió la palabra al 

torero, quien invito a los antequeranos y aficionados a la cita del día 23 en la 



Plaza de Toros donde hará el paseíllo junto a Morante de la Puebla y Alejandro 

Talavante, sustituyendo a Francisco Rivera “Paquirri”. 

Durante el paseo por la localidad, fueron muchísimos los aficionados que no 

quisieron perder la oportunidad de fotografiarse con el torero mejicano y 

obtener un autógrafo. 

www.fitauromaquia.com 

 

 

 

 

“El Pana” arma un alboroto en la plaza 

de Antequera 
Una oreja para el Brujo de Apizaco al volver a España 

Lunes, 24 de agosto de 2015 - Edición impresa 

La corrida goyesca de ayer en Antequera había causado expectación desde días antes, con la llegada 

de un invitado que era totalmente inesperado: “El Pana”. Y es que el mexicano entró a este festejo 

http://www.fitauromaquia.com/


como sustituto del convaleciente Francisco Rivera Ordóñez “Paquirri” y desde su anuncio levantó 

ámpula. 

 

“El Pana”, ayer en el desfile en calandrias antes de la corrida goyesca 

celebrada en Antequera. 

Y toreando, hizo lo suyo. 

“El Pana” cortó una oreja del primer toro de Jandilla en su regreso a España. El portal 

mundotoro.com publica: “El mexicano firmó una personalísima faena ya desde que se abrió de capa 

a la verónica, una labor con varios momentos interesantes y pintureros de su peculiar concepto. El 

mexicano dio una vuelta al ruedo en el cuarto, tras otra faena que cautivó al público con los guiños 

de El Pana”. 



Alejandro Talavante eclipsó Antequera con la gran faena al sexto, al que cuajó ya desde que salió de 

toriles y, brillante, terminó cortándole las dos orejas. 

La espada privó a Morante de la Puebla de haber paseado un trofeo del segundo. Con el otro fue 

ovacionado. 

Hoy, Joselito 

La plaza grande que le falta por visitar este año a Joselito Adame le verá torear hoy: el coso de 

Bilbao, en la primera corrida de toros de la Semana Grande. El mexicano hará el paseíllo con 

Morenito de Aranda y Juan del Álamo para despachar ejemplares de Puerto de San Lorenzo. 

www.yucatan.com.mx 

 

 

 

 

 

 

http://www.yucatan.com.mx/


EL PANA ¿CUÁNDO? 

 por Antolín Castro lunes, 27 de julio de 2015 

Sigue esperando su confirmación. Cierto es que con un puro pasa mejor la 

espera 

EL PANA ¿CUÁNDO? 

La empresa Taurodelta, la que gestiona la plaza de toros de Las Ventas, ha 

dado a conocer los carteles del próximo mes de agosto. Con gusto lo 

pueden recibir los aficionados por cuanto existen algunos alicientes en las 

tres corridas y las tres novilladas que los componen. 

La primera y grata sorpresa es la presencia del joven veterano Carlos 

Escolar ‘Frascuelo’ quien pisará de nuevo el ruedo venteño con 

motivo de la celebración de la Virgen de la Paloma, patrona de Madrid. Un 

acierto ante tanta mediocridad que inunda el escalafón de matadores. Al 

menos los aficionados disparan su ilusión ante la posibilidad de ver toreando 

a uno de los toreros que más puro realiza cuanto hace, aderezado siempre 

de esa torería y aire barroco que solo él sabe imprimir. 

Tampoco es cualquier cosa el regreso de Ángel Teruel, herido en la 

goyesca de mayo, e Iván Vicente, otro torero con muy buen concepto. 

Con Frascuelo, tres madrileños de muy buen corte y que siempre gustan 

ver a los aficionados de Las Ventas. 

La primera novillada de agosto es todo un reconocimiento a tres jóvenes, 

cada uno de una nacionalidad, que han sido los destacados en las novilladas 

de julio. El venezolano Manuel Vanegas, el mexicano Gerardo 

Rivera y el español Alejandro Marcos componen una terna de 

mucho interés. En conjunto podemos decir que los carteles de agosto son 

un acierto, aunque no todos los toreros estén al mismo nivel de despertar 

ese interés. 

Pero dicho todo esto, nos queda una pregunta que hacer ¿El Pana para 

cuándo? Son ya tres las temporadas que El Brujo de Apizaco pasa 

en España a la espera de esa ansiada confirmación que tanto desea. No 

vamos a decir que las pasa en las puertas de Las Ventas pidiendo esa 

oportunidad, sino que existe ese empeño real por realizar esa confirmación 

que certifique y remate una carrera llena de magia por un lado, la suya, y 



ese empeño por negarle el pan y la sal de las empresas, tanto cuando ya ha 

cumplido los sesenta como cuando ni siquiera había cumplido los cuarenta. 

Ante esa obstinación empresarial, Rodolfo Rodríguez, ajeno ya a 

los peores momentos vividos en su trayectoria personal, persiste e insiste 

en vivir en torero cada día para poder adornar su carrera con ese último 

sueño de confirmar en Madrid. 

El Pana es muy diferente, es un genio, pero no es un chalado. La prueba 

está en que las actuaciones que ha tenido tanto en España, como en 

Francia y México en estas tres temporadas de insistente espera, se han 

saldado con brillantez en muchos casos y solvencia para matar las corridas 

en todos ellos. Por tanto, a qué espera la empresa madrileña para conceder 

ese deseo al diestro mexicano, así como al deseo de los muchísimos 

aficionados que también hacen cola esperando verle anunciado en Madrid. 

El pasado año, junto a Frascuelo, de más edad que él y ahora anunciado 

en Las Ventas, ahí en Guadalajara, a cincuenta kilómetros de Madrid, se 

entretuvo en poner la plaza en pie y crear un ambiente que no se recordaba 

desde Manuel Benítez ‘El Cordobés’. Un público entregado a 

la obra mágica de un mago, tan torero como apasionado con todo cuanto 

hace delante del toro. 

Es injusta esta relegación, sin ninguna justificación, ante quien tiene en su 

historial una hoja de servicios que para si la quisieran muchos de sus 

compañeros del escalafón pasado, presente y futuro. Si existen dudas por la 

edad, por qué ponen a Frascuelo; si existen dudas de solvencia, porqué 

resolvió en Cuenca, Guadalajara, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Querétaro…, 

por citar algunas de sus últimas citas; y si existen dudas por su capacidad 

de reclamo en las taquillas, solo queda que anunciarle para comprobarlo (es 

seguro que no van menos que los que cada domingo acuden al coso de la 

calle Alcalá). 

 

Lo decimos en alto, y en mayúsculas ¿EL 

PANA, CUÁNDO? 

*** 

Opinión y toros 

www.deltoroalinfinito.blogspot.com            Juan Lamarca 

http://www.opinionytoros.com/opinionytoros.php?Id=5771&Colab=1
http://www.deltoroalinfinito.blogspot.com/


El mejicano El Pana ” el rey del festival” de 

Zarzuela del Pinar 

 

Editado Por Redacción Cuéllar en sep 13, 2015 

 

El Pana, Manuel Benitez y Emilio de Frutos. 

Un charro mejicano, Rodolfo Rodriguez, El Pana, armó en la tarde de ayer un auténtico 

alboroto en Zarzuela del Pinar toreando a su 63 años como ya no se ve por los ruedos 

de las plazas de toros. El Pana se ganó al público desde que salió al ruedo, y volvió a la 

gente loca cuando se puso a torear, con un derroche de arte y pura fantasía delante de la 

cara del toro. Y sus compañeros de terna, Emilio de Frutos, el artífice de este festejo, 

Julio Benitez “el Cordobes” y Mario Alcalde, no se quedaron atrás y sacaron a relucir 

la mejor versión de si mismos, contagiados de la torería del mejicano. 

Como quién no quiere la cosa, el mejicano encendió, como es su costumbre, un puro 

antes de empezar a torear, y ya con el capote levantó al público de sus asientos, para 

luego en la muleta destilar ese sabor del toreo de antes. Toreo a la mejicana, que 

encandiló a los de Zarzuela, que no pararon de jalear al mejicano, que espoleado por el 

público, dio un auténtico recital en un derroche de pura improvisación y torería a 

raudales. Y nos dejó para el recuerdo su forma de enganchar al toro y llevarlo muy atrás 

http://cuellar7.com/author/quemadal60/


en la muleta, y su forma de ejecutar el pase de las flores, con la muleta invertida para 

luego ponerse de verdad. El novillo fue muy bueno y el Pana se hartó de torear. No 

importan las formas, ni los cánones, el toreo es entrega y emoción, y los de Zarzuela así 

lo entendieron y le premiaron con dos orejas y la vuelta al ruedo para el novillo en el 

arrastre. 

 

 

El mejicano encandiló al público de Zarzuela del Pinar. 

 



 

 

 



 

 

 

 

www.cuellar7.com 

http://www.cuellar7.com/


Un festejo fuera de serie en Saint 

Laurent DÁigouze, Francia 

 

Photo: www.midilibre.fr 

Articulo de: Karen Zuñiga Gaez23/09/2015 

Un gran festejo está anunciado para el día 27 de septiembre en la localidad de 
Saint Laurent D´Aigouze a partir de las 10:30 horas, donde se llevará a cabo un 
evento taurino llamado “Sentimientos Taurinos”. 
Es una iniciativa del empresario Jean Francois Piles, quien representa la 
empresa Audaz Productions, que nace de su inspiración y su gran amor por los 
toros. 
Al empresario del espectáculo, le surge la idea de juntar el arte, la literatura, la 
música clásica y el toreo con solera y crea éste evento en fiesta campera , para 
que la gente pueda disfrutar de un día de arte. 
No habrá presidencia ni juez que otorgue orejas, sólo será la interpretación pura 
de cada torero , con sus momentos mágicos que es lo que se llevará el aficionado 
en su mente y alma. 
Tres toreros románticos y con gran personalidad conformarán este cartel, ellos 
serán : FRASCUELO, EL PANA, el francés PATRICK VARIN , lidiando reses de 
Pages Mailhan y ET P. Laugier. 
Durante la actuación , cada maestro leerá una palabras de sus autores preferidos 
y antes y durante la faena se interpretarán grandes obras de música clásica. 
Habrá espacio para arte y expresión artística. 

www.elrincontaurino.es 

POSTED ON SEPTIEMBRE 22, 2015  BY ADIEL ARMANDO BOLIO 

http://elrincontaurino.es/author/karen-zuniga-gaez
http://www.elrincontaurino.es/
http://citaac.com/wp/?p=4641
http://citaac.com/wp/?author=3


“El Pana” toreará en singular festejo de arte pleno en Saint 

Laurent D‟Aigouze, Francia 

 

MADRID, España. Martes 22 de septiembre (Emilio Méndez, especial).- El próximo 

domingo 27 de septiembre a partir de la 10:30 horas en la localidad de francesa 

de Saint Laurent D’Aigouze se llevará a cabo un evento taurino sui generis llamado 

“Sentimientos Taurinos”. Una iniciativa original del taurino y empresario galo Jean 

Francois Piles, quien representa a la empresa “Audaz Productions” y que nace de 

su inspiración y de su amor por la tauromaquia. 

Por tal motivo al ver el toreo de ahora, el moderno, en el que técnicamente se 

torea mejor que nunca y existen toreros muy completos que se pueden enfrentar a 

diferentes encastes e imponerse a ellos, además de ver que el aficionado pocas 

veces sale toreando de la plazas o se vuelve loco y seguidor de algún torero y 

verificar que las propuestas empresariales son similares en cuanto a toros y 

carteles, se pregunta Piles ¿dónde quedó la personalidad, el romanticismo, ese 

misticismo que hace diferente a cada toreo? como el porte, el arte, la locura, la 

elegancia dentro y fuera de una plaza de toros, la admiración, el torero como 

figura pública, en pocas palabras ¿dónde quedó la torería? 

Es por eso que surge esta idea de juntar el arte, la literatura, la música clásica y el 

toreo de solera en un evento taurino creativo que tiene como objetivo principal, el 

de regresar a los orígenes con una fiesta campera en la que la gente pueda 

disfrutar de un día simplemente del arte, en donde no habrá presidencia o juez 

que otorgue orejas o premios sino la interpretación pura y deleitable de cada 

torero, momentos mágicos que se llevara el aficionado es su vista, en su mente y 

en el alma. 

Por ello, se busca la calidad y los detalles de un cartel de cuatro toreros 

románticos y con personalidad que conforman el cartel como el francés Roberto 

Piles, el diestro español Carlos Escolar “Frascuelo”, el “Brujo de Apizaco (México) 

Rodolfo Rodríguez “El Pana” y el galo Patrick Varin, quienes lidiarán novillos de 

Pages Mailhan y ET P. Laugier. Durante la actuación de cada maestro habrá un 



momento para leer algunas letras de alguno de sus autores favoritos y antes y 

durante la faena se interpretarán grandes obras de la música clásica. Además 

habrá espacios para el arte y la expresión artística. 

www.citaac.com 

 

 

Robert Piles y „El Pana‟ Photo: www.midilibre.fr 

 

El triunfo del romanticismo y el torero profundo en Gran Bourdes 

 

29 de septiembre de 2015/Suertematador.com 

Un éxito resulto el acontecimiento “Sentimientos Taurinos” en la finca de Gran Bordes 

en la localidad francesa de Saint-Laurent d‟Aigouze, una espectáculo que se llevo a 

cabo el pasado domingo 20 de septiembre, en una tarde agradable, con un lleno en 

los tendidos y en donde se encontró el toreo añejo, romántico y profundo de Roberto 

Piles, Frascuelo, El Pana y Patrick Varín, acompañados de la música clásica de la 

soprano Cécile Rives acompañada por la violoncelista Céline Dussaud y la literatura 

con lecturas de Jacques Durand y Christophe Chay. 

 

Cada maestro pudo torear con una máxima expresión ante novillos de Pages Mailhan 

y de P.Laugier para Roberto Piles que estuvo profundo con la muleta, Frascuelo dejo 

momentos de torero caro, la magia, inventiva con sello mexicano de Rodolfo 

Rodríguez “El Pana” y el empaque del diestro francés Patrick Varin. Y al final la 

empresa Audaz Productions que organizo el evento regalo el sobrero a los novilleros 

sin picadores presentes. 

Al final la gente salió extasiada y toreando, y cada maestro pudo vivir otra forma de 

expresar su arte taurino. Sin duda un evento diferente en el que la mejor forma de 

http://www.citaac.com/


defender la fiesta brava hoy en día es mostrando la esencia de arte de La 

Tauromaquia y regresando a los orígenes de la torería.  

 

Ficha: Sentimientos Taurinos” finca de Gran Bordes Saint-Laurent d‟Aigouze, Entrada: 

lleno. Roberto Piles, dos orejas. Frascuelo, dos orejas. El Pana, dos orejas, Patrick 

Varin, dos orejas 

Los novilleros Pierre Mailhan, Tomas Ubeda, Rafi Roucoule que compartieron el 

sobrero, dos orejas. El excelente tercero de P.Laugier y el extraordinario cuarto de 

Pages Mailhan fueron premiado por una vuelta. 
 

www.suertematador.com 

 

Photo: www.midilibre.fr 

Tarde de trofeos en el festival de Saint Laurent con un total de siete orejas 

Redacción - 27/09/2015 

Plaza de toros de Saint Laurent D'Aigouze.- Francia. Festival con novillos de Pagés-Mailhan y 

Patrick Laugier. Lleno de "no hay billetes" para Roberto Piles, Carlos Escolar "Frascuelo", 

Rodolfo Rodríguez "El Pana" y Patrick Varin. 

Ficha del festejo: 

Roberto Piles, dos orejas 

Frascuelo, dos orejas 

El Pana, dos orejas 

Patrick Varin, dos orejas 

 

http://www.burladero.tv/frontend/burladero/Tarde-De-Trofeos-En-El-Festival-De-Saint-Laurent-Con-Un-Total-De-Siete-Orejas-vn54176-vst43


 

Photo: www.midilibre.fr 

 

Despedida del "Pana" y mano a mano de "Zotoluco" y Adame en Tlaxcala  

 

Notimex 25.09.2015 - 12:56h El serial taurino de la Feria de Tlaxcala 2015 estará conformado por tres 

corridas de toros y dos novilladas, el cual será uno de los más completos de los últimos años, con el 

atractivo del cartel de despedida de Rodolfo Rodríguez "El Pana" y un mano a mano entre Eulalio López 

"Zotoluco" y Joselito Adame.Luis Mariano Andalco López, titular del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo 

Taurino (ITDT), señaló en entrevista con Notimex, que el serial de este año promete buenas entradas en 

la plaza de toros Jorge "El Ranchero" Aguilar, con la asistencia de afición local y de los estados de 

Hidalgo, Puebla y el Distrito Federal."Se trata de un serial muy importante, pues vienen las principales 

figuras del toreo, no únicamente nacionales sino internacionales, dando asimismo oportunidad a los 

jóvenes novilleros, los nuevos matadores", dijo.Indicó que el serial inicia el próximo 31 de octubre, con el 

regreso a la principal plaza de Tlaxcala del matador Rodolfo Rodríguez "El Pana", quien en su despedida 

de ese ruedo alternará con el diestro español Iván Fandiño y el matador tlaxcalteca Sergio Flores.Los 

matadores lidiarán un encierro de la ganadería tlaxcalteca de Rancho Seco, una de las principales 

dehesas de la región.El 2 de noviembre, festejo de Todos Santos, se presenta el matador queretano 

Octavio García "El Payo", alternando con Diego Silveti y el torero peruano Andrés Roca Rey, quien acaba 

de recibir la alternativa en Francia, con toros de José María Arturo Huerta."Es un cartel con matadores 

juveniles y con astados de otra de las ganaderías más importantes de nuestro estado", resaltó.El 7 de 

noviembre, el novillero Gerardo Rivera, quien recientemente dio vuelta al ruedo en la plaza de toros de 

Las Ventas, en Madrid, tendrá una prueba importante al mantener una encerrona con seis novillos, tres de 

la dehesa de Cuatro Caminos, y otros tres astados de la ganadería de Magdalena González.Mientras que 

el 14 de noviembre "se presentará el mano a mano entre la primera figura, Eulalio López "Zotoluco" y 

Joselito Adame, torero mexicano que triunfa en España, con un encierro de Montecristo, cartel 

redondeado con la presencia del rejoneador Emiliano Gamero". Previamente, el 1 de noviembre se 

realizará otra novillada donde José María Macías, Fermín de la Cruz, Eduardo Domínguez, Alán Corona y 

Fernando Carrillo y se disputarán un terno de luces, con novillos de Antonio de Haro. 

 

www.20minutos.com.mx  

 



El Pana no se despide 

Por: Carlos YarzaFuente: Televisa Deportes2015-09-29           www.televisa.com 

 

El Pana no se despide 
Rodolfo Rodríguez asegura que no se despedirá de los ruedos en Tlaxcala, a pesar de anuncio 

CIUDAD DE MÉXICO, México, Sep. 29, 2015.- A su llegada a México, tras una 

campaña de cuatro meses por ruedos europeos, el veterano matador Rodolfo Rodríguez 

"El Pana" dejó en claro que no se despedirá en Tlaxcala, a pesar de que así se anunció 

la corrida del próximo 31 de octubre. 

“Regresamos a Tlaxaca tras varias ferias que no habíamos ido aunque han anunciado 

una corrida de despedida del Pana, pero no eran esos los planes (…) yo creo que la 

despedida del Pana será hasta que Dios quiera”, aseguró Rodolfo Rodríguez 

En el tiempo por Europa "El Pana" toreó dos corridas, una en Francia, una más en 

España y sumó cuatro festivales, donde alcanzó triunfos resonantes con su 

interpretación del toreo. 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&ved=0CDMQqQIwA2oVChMI5savi7KeyAIVRDsaCh0G2Arz&url=http%3A%2F%2Fdeportes.televisa.com%2Fmas-deportes%2F2015-09-29%2Fpana-no-se-despide%2F&usg=AFQjCNF25ApaMBz2Wgs5u0pzkfealj8cFg


“Es triste reconocerlo muchas veces no encuentras el apoyo en tu tierra, nadie es profeta 

en su tierra desgraciadamente (…) El Pana ha causado un gran impacto en el viejo 

continente”, agregó el matador. 

El Pana que cumplirá en febrero 64 años actuará este domingo en el arranque de la Feria de 

Pachuca a su lado irán Juan José Padilla y Juan Luis silis, con los toros de José Julián Llaguno. 

www.televisadeportes.com 

. 

Morante, base de un festival con sabor especial en La 

Puebla del Río  

2 octubre, 2015 

Se presentó el 

festival benéfico que se celebrará el día 18 en La Puebla del Río. Presentes, Morante y 

Diego Ventura. Además de Morante y Diego Ventura, harán el paseillo El Pana, Ortega 

Cano, El Soro y el novillero local Liqui. Es un festival distinto, de cuidada cadencia 

bienal, con el carácter de extraordinario como seña de identidad, sabroso en lo taurino, 

llamativo en lo social e imposible de ver en otro sitio que no sea la localidad de la orilla 

derecha del Guadalquivir. 

Así se ha presentado por parte de los promotores, el alcalde cigarrero Manuel Bejarano, 

Morante de la Puebla, Diego Ventura y Jorge Buendía, empresario del acontecimiento 

este festival, que va cumpliendo ediciones, manteniendo como bandera la beneficencia 

torera, la personalidad y la implicación de los toreros locales en un acontecimiento que 

no tiene parangón. 

Si hace dos años el pellizco venía dado por ver torear a caballo a los toreros de a pié 

Este año se apuesta por el sabor de lo añejo que aportaran tres matadores de toros de 

http://www.televisadeportes.com/


muy dispar trayectoria y que tienen como denominador común acrisolar más de tres 

décadas de alternativa. 

Abrirá el evento del 18 de Octubre a las 5 de la tarde Diego Ventura, el rejoneador 

cerrará de esta forma una extraordinaria temporada con presencia y éxitos en las más 

importantes plazas de la geografía patria. 

Será Ortega Cano, torero de alternativa desde el 12 de octubre del 1974 y que hace tres 

temporadas que no torea en público, el primero de los matadores de a pié que actúe en la 

tarde. 

“El Pana” es un torero mejicano de curiosa y longeva carrera desde su alternativa en la 

Monumental de México el 18 de Marzo de 1979, bohemio y muy particular en todo lo 

concerniente a su tauromaquia, desde su capote de paseo, hasta los brindis. 

Y junto a ellos Vicente Ruiz “El Soro”, que “sólo” es matador desde el 14 de Marzo del 

82, un torero que ha pasado un auténtico suplicio desde aquella lesión en Sevilla tras un 

par de banderillas a un toro de Guardiola en el año 1989 y que este año ha toreado en 

Fallas. 

Morante cierra el elenco de matadores en este “su” festival que este año dedicará sus 

beneficios a Caritas de La Puebla del Río para ayudar a los más desfavorecidos de la 

localidad en el que también será de la partida el novillero local Daniel de la Fuente 

“Liqui” ante toros de Zalduendo y El Capea, este para el rejoneador Diego Ventura 

www.sevillatoro.es 

 

http://www.sevillatoro.es/


Ruiz Miguel sustituye a El Pana en el festival de La Puebla. El 

torero mexicano no podrá actuar por diversos problemas 

burocrácticos 

Silis triunfa entre genialidad y gracia en Pachuca 
Luis Hernández.- www.toroestoro.com - 05/10/2015 

 

Ya lo había hecho ante figuras del momento, "El Juli" y Joselito Adame también en 

Pachuca al reaparecer. 

 

Y esta vez no ha sido la excepción: ha cortado la única oreja frente a Rodolfo Rodríguez 

"El Pana" y Juan José Padilla al ponerse en marcha la tradicional Feria de San 

Francisco; toros de Don José Julián Llaguno, procedentes de la ganadería que a punto 

estuvo de cegarle la vida en la misma plaza "Vicente Segura" anteriormente. 

Ahora, Juan Luis supo atemperar el picor de su primer ejemplar; la confianza la obtuvo 

al recortar salerosamente los lances de recibo en los medios. La faena a "Minero" se la 

brindó en agradecimiento a Padilla por haber participado en aquel festival benéfico. El 

puyazo de Rodolfo Acosta surtió efecto y paulatinamente el toro se fue entregando por 

ambos lados en esas series amarianadas alternadas. Un Trincherazo mandón aunado a 

un Derechazo fueron el sólido cierre para dejar una entera en lo alto de inmediato efecto 

y recibiera la oreja.  

Todo lo contrario fue el cierraplaza de lidia ordinaria, pues bastó un desarme violento 

de capote para medir las intenciones de "Platero"; por ahí un Derechazo encontró eco y 

http://www.burladero.tv/frontend/burladero/Silis-Triunfa-Entre-Genialidad-Y-Gracia-En-Pachuca-vn54329-vst70


como le pesara el acero, alcanzó a escuchar palmas, luego de tres viajes, pitándose el 

arrastre por mal juego.  

 

Las genialidades de "El Pana" son impredecibles, pues al parecer que expulsaba al 

abreplaza con la capa se le metió al terreno para recortarlo con una "Corbata" y estallara 

el primer Olé del festejo. Luego vino el brindis a sus entrañables compadres Rafaelillo y 

"El Breco" y, a aflorar el romanticismo. La Vitolina fue la base de sus inicios de serie 

para después correr la mano en redondo aprovechando los pocos pases que tuvo 

"Hermano" y ante la escasa fuerza vino el toreo por alto y esos tres cuartos de espada en 

buen sitio por lo que escuchó una fuerte ovación. Duro fue el que hizo cuarto desde 

salida. Fuera del brindis a un monosabio de seis años de edad que causara hilaridad, 

Rodolfo se la pasó tragando saliva. Faena de aliño, entiéndase de preparación para la 

muerte dividieron las opiniones, tras dos viajes y un descabello inmersos en un aviso. 

 

 

 

La gracia de Padilla explotó al escuchar la voz de María Toledo aderezando el segundo 

tercio, tras engolosinarse en Chicuelinas de recibo y quite. Juan José ha citado bailando 

flamenco en sus Cuarteos y par Al violín. Y cuando la faena iba en ascenso el toro se 

paró y más tarde se echó. Par de viajes valieron el saludo desde el tercio. 

"Cojo" le hubieran gritado desde el principio al corrido en el lugar de honor que 



provocara un desmonte. De nueva cuenta brotó la gracia del jerezano en sus Sesgos y 

Cuarteo entonados por La Toledo. La faena a media altura no surtió efecto. Entera 

contraria fulminante culminó al inválido. Palmas. 

 

Al inicio y final en toro de regalo actuó el rejoneador colombiano Andrés Rozo. Su 

primero de San Pablo aunque tardo fue bueno: le colocó cinco banderillas; dos de ellas 

al Sesgo sobresalieron, no así la presión ejercida sobre los Forcados Amadores de 

Hidalgo que pegaron colosalmente a la ayuda del cabo Alejandro Espínola; ambiente 

silenciado. Regaló un octavo, de Espíritu Santo, peligroso. Clavaba a galope sin reunión 

y además al dejarlo crudo desencadenó en dificultades para los Forcados que 

renunciaron a un tercer intento ante esa cabeza devanadora. "Quítate pen..." tuvieron 

que gritarle a Rozo para permitir las intervenciones. Mal el caballista y peor le fue al 

cabo Eduardo Porras. 

 

Juan Luis Silis ya tiene un santo a quien encomendarse, San Francisco, el del ferial 

pachuqueño. 

 

 

 

FICHA.-Plaza "Vicente Segura". Entrada rebasando los tres mil espectadores. Clima 

caluroso y al final ligero frío. Ganaderías.-Seis de José Julián Llaguno bien presentados 

y rematados; el más completo, el del triunfo. Uno de San Pablo, bueno. Y uno de 

Espíritu Santo, con genio. 

Rodolfo Rodríguez "El Pana".-Ovación y palmas tras un aviso. 

Juan José Padilla.-Al Tercio y Palmas. 

Juan Luis Silis.-Oreja y palmas. 

El rejoneador Andrés Rozo.-Silencio y pitos. 

Forcados Amadores de Hidalgo.-Ovación y mutis. 

Juez de plaza.-Adolfo Espinoza.-Buen juicio. 

Incidencias.- Fallas de logística provocaron el retraso de 30 minutos. Los programas 

anunciaron un horario; los boletos otro. Faltó coordinación entre la cantante y la banda 

de música. Hubo un intermedio en silencio. Y la entrada no correspondió al cartel. Tras 

el paseíllo María Toledo rindió homenaje a José Alfredo Jiménez; ovacionada. Cornada 

en el escroto al forcado Eduardo Porras. 



Tertulia con Rodolfo Rodriguez “El Pana” 
29 octubre, 2015 jmtaurino      www.tauroexpresion.com  

El Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino invita a una tertulia taurina con el Ultimo 

Romántico del Toreo “Rodolfo Rodríguez “El Pana”, mismo que tendrá verificativo el 

viernes treinta del presente mes y año en curso a las 15:50 horas en el emblemático 

Teatro Xicohténcatl de la Ciudad de Tlaxcala, iniciando con la presentación de un 

concierto de pasodobles por la monumental banda del gobierno del Estado. 

Entre las múltiples expresiones de la identidad tlaxcalteca, la fiesta brava ocupa un lugar 

preponderante, además de significar ésta un enorme potencial cultural, económico, 

turístico y ecológico, es por ello que me permito hacer extensiva la invitación a todos 

los involucrados en actividades encaminadas a fortalecer las tradiciones de la entidad. 

Tlaxcala es, hoy por hoy, el bastión principal de la ganadería de bravo en México y de 

la cultura de la fiesta brava, al igual que uno de los más prolijos formadores de artistas y 

toreros de proyección nacional e internacional. 

 

Rodolfo Rodríguez El Pana, el iluminado 
 

 

http://tauroexpresion.com/2015/10/29/tertulia-con-rodolfo-rodriguez-el-pana/
http://tauroexpresion.com/author/jmtaurino/


 

Previo a la charla con el llamado 'ultimo romántico del toreo' se presentó un concierto de pasos 

dobles a cargo de la banda del gobierno del estado que disfrutaron los ahí presentes y el propio 

torero /. 

Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis    10:07 PM 30-10-2015 •••   Por: Jesús Zempoalteca/Síntesis 

Como parte de las actividades taurino-culturales programadas por el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT), en el marco de la Feria Tlaxcala 2015, el matador de toros 
Rodolfo Rodríguez 'El Pana' sostuvo tertulia 'El misticismo de la Tauromaquia' en el 
Teatro Xicoténcatl en donde se dijo el último torero espiritual. 

 
Previo a la charla con el llamado 'ultimo romántico del toreo' se presentó un concierto de pasos 
dobles a cargo de la banda del gobierno del estado que disfrutaron los ahí presentes y el propio 
torero. 

 
Ya en la plática con Enrique Caballero Yonca, Vicario en San Luis Obispo, Huamantla, el 
espada señaló que desde el inicio de su profesión tuvo dificultades para llegar a ser un 
referente del toreo, incluso con su salud y su problema de alcoholismo, sin embargo, mantuvo 
la rehabilitación en un grupo AA y salió adelante, 'con ayuda del todo poderoso'. 

 
Incluso aseguró que Dios los mantiene en constante cuidado y le ayuda en cada faena para 
salir victorioso, aunque dijo que no teme a perder la vida y si fuera en un ruedo para él sería 
mucho mejor. 

 
'Cuando me visto de luces soy un niño de la muerte. Cuando uno entra a esta difícil y azarosa 
profesión, uno está preparado para el lóbito final. Para callarle la boca a aquellos 
ambientalistas (antitaurinos) me gustaría morir en un ruedo. Cuando me enfundo en el traje de 
luces pertenezco al público, el humano del Pana se queda en el Hotel'. 

 



 

Lamentó que en la fiesta brava ya no haya místicos en el toreo, pues deben ser detallista en el 
arte, divertir a la gente, hacerla que disfrute, adaptarse al toro y hacerlo que el animal saque lo 
mejor de él, 'pero ahora los toreros y los toros, son muy light, es más ahora los toreros ya ni se 
mueren. Después del Pana no veo a un seguidor (o sustituto), ya que son solo torerillos'. 

 
Explicó que un torero místico es aquel 'que tiene misterio, pero desgraciadamente en la 
actualidad mis compañeros son muy predecibles que los puede uno ir monitoreando y lo mismo 
que uno dice es lo mismo que van haciendo, cuando El Pana es impredecible, es creativo, 
maneja un toreo muy variado, muy espectacular'. 

 
Por último, sostuvo que no pone una escuela de toreros, 'porque se necesita de paciencia 
joven y la verdad yo no la tengo cuando veo que los chamacos son muy burros y sus fracasos 
o victorias tengo que cargarlas yo'. 
 

www.sintesis.mx 

 

 

El Pana en Tlaxcala, 31/10/2015 

 

TLAXCALA, TLAX. 31 de octubre de 2015 

Plaza de Toros Jorge „El Ranchero‟ Aguilar. Segunda corrida de 

Feria. Prácticamente, lleno total. 

Se lidiaron toros de Rancho Seco, propiedad de Sergio Hernández, 

de muy buena presencia, aunque de juego desigual; destacó el 

tercero de la lidia ordinaria, ya que recibió los honores de arrastre 

lento. 



Abrió plaza el rejoneador Horacio Casas, quien tras una destacada 

labor fue retribuido con aplausos. A pié, Rodolfo Rodríguez „El 

Pana‟, aplausos y vuelta al ruedo bajo sonora ovación. Iván Fandiño 

fue muy ovacionado en su lote. Sergio Flores, oreja y ovación. Los 

Forcados de Teziutlán, tras la pega, recibieron aplausos. 

 

Sergio Flores triunfa en Tlaxcala en la despedida del Pana 
31 octubre, 2015 De Sol y Sombra                    www.desolysombra.com 

 

La Plaza de toros Jorge “Ranchero” Aguilar lucio practicamente llena para la segunda corrida 

de la feria. 

Se lidiaron siete toros de Rancho Seco, bien presentados pero mansos en lineas 

generales. Destacando unicamente el tercero de lidia ordinaria, que recibió el arrastre 

lento y al que Sergio Flores le cortó una oreja. 

Horacio Casas tuvo una actuación voluntariosa pero su toro se paró pronto y falló con 

el rejon de muerte. Los Forcados Tezitecos fueron aplaudidos a pesar de no poder pegar 

al toro. 

Rodolfo Rodríguez “El Pana” fue cobijado por el cariño del público que despidió de 

esta plaza con cariño a esta leyenda a pesar de no tener una tarde afortunada. Escucho 

aplausos en su primero y dio la vuelta en el cuarto. 

El español Iván Fandiño hizo un despliegue de sitio y conocimiento con dos faenas 

extraordinarias con aguante y poder, que lamentablemente no pudo coronar con la 

espada, pero fue ovacionado en ambos toros. 

 

Sergio Flores hizo la faena mas entonada de la tarde al mejor toro del encierro, lo mató 

de certera estocada y le cortó la oreja, su segundo fue complicado y no pudo asegundar. 

 

El "Pana" ofrece clase pública a aficionados potosinos  

El evento se desarrolló en la plazoleta españa de la Monumental El Paseo  

                                                                                             

San Luis Potosí S.L.P.- Ante un centenar de aficionados Rodolfo Rodríguez el “Pana” 
ofreció una clase pública a niños, jóvenes, adultos y nuevos aspirantes, en evento 
desarrollado en la plazoleta España de la Monumental El Paseo. 

http://desolysombra.com/2015/10/31/sergio-flores-triunfa-en-tlaxcala-en-la-despedida-del-pana/
http://desolysombra.com/author/cuest/
http://www.desolysombra.com/


Previo a su participación en el festival taurino a beneficio que se celebrará este jueves por 
la noche en el coso de Universidad, Rodolfo Rodríguez el “Pana” charló, convivió y mostró 
su clase de torero a quienes acudieron a la clase pública que resultó todo un éxito. 

Fiel a su estilo, el “Pana” firmó autógrafos y platicó con niños, jóvenes y adultos quienes le 
demostraron su admiración. 

El “Brujo de Apizaco” mencionó para Globalmedia que su estancia en esta ciudad siempre 
ha sido muy grata y más ahora, puesto que pudo convivir con la gente de la entidad, así 
como también escuchar muestras de apoyo y admiración. 

Con respecto a la forma en la que cierra el 2015, el “Pana” mencionó que ha sido un gran 
año, pero que 2016 será un reto muy importante ya que regresará a plazas europeas en 
las que puede abrirse camino. 

Finalmente, agradeció al Club de Fomento y Formación Taurina que encabeza Gabriel 
Saraya, por la invitación a esta clase en la que enseñó técnicas con la muleta y la capa, 
así como también destrezas y diversos puntos finos de la más grande de las fiestas. 

 

 

 

2015-12-16 09:30:00     www.globalmedia.mx 
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2016  

 

¡ UN GRAN RETO ! 

 

 

 

Rodolfo Rodríguez: “A El Pana no hay que perderle detalles” 

Listos los Carteles para el Serial Taurino León 2016 
Redacción - 30/12/2015 www.burladero.com 

Listos los Carteles para el Serial Taurino León 2016. Inmobiliaria Ulz, S.A. con 

participación de Espectáculos Taurinos de México S.A. de C.V. presentan de manera 

oficial el Serial Taurino León 2016. 

La que es considerada como la primer Feria Taurina de relevancia del año se compone 

de 5 Corridas de toros y 1 Novillada de lujo a celebrarse en la Plaza de Toros La Luz. 

http://www.burladero.tv/frontend/burladero/Listos-Los-Carteles-Para-El-Serial-Taurino-Leon-2016-vn55375-vst70


Sábado 23 de Enero 5:00 pm • Rodolfo Rodríguez “El Pana”, Morante de 

la Puebla y Joselito Adame con toros de la ganadería de Teófilo Gómez 

 

 
23/01/2016  

 

(León-México)  

Tres orejas para Joselito Adame. El Pana y 

Morante una 
 

   

 

Con un lleno en los tendidos de la plaza de toros La Luz de León, 

Guanajuato, se llevó a cabo la 3ª corrida de feria en la que se lidió un 

encierro deTeófilo Gómez. 

 

Rodolfo Rodríguez El Pana: silencio y una oreja 

 

Morante de la Puebla: una oreja y palmas 

 
Joselito Adame: una oreja y dos orejas. 

ABC.ES León (México)- 24/01/2016 a las 18:27:49h  

El mexicano Joselito Adame, que está en plan imponente, se alzó como 

absoluto triunfador de la tercera corrida de la Feria de León, en el central 

estado de Guanajuato, al cosechar tres orejas y salir a hombros, en tanto 

que su paisano Rodolfo Rodríguez «El Pana» y el sevillano Morante de la 

 



Puebla cortaron una oreja cada uno. 

Con lleno en los tendidos, se lidiaron seis toros de Teófilo Gómez, de 

correcta presencia y de mucha calidad en sus condiciones de lidia, informa 

Efe. 

El Pana, con el primero de la tarde, estuvo esforzado para recibir palmas. 

Se superó en el cuarto, al que le hizo destellos de su personal estilo para 

cosechar una oreja. 

Morante de la Puebla, con el segundo de mucha calidad, cuajó una faena 

de corte estilista, con pellizcos que gustan tanto y por un pinchazo sólo se 

le concedió una oreja. Con el quinto, igualmente estuvo con el capote muy 

bien, trasteó con adornos y mató pronto para recibir una fuerte ovación. 

Joselito Adame salió en plan de arrollar y cuajó al tercero con una faena 

de gran fondo y templanza, tras un pinchazo y estocada, obtuvo una oreja. 

En el sexto, inmenso, con una faena que enloqueció a la gente asistente 

por su entrega, estructura y torería. La afición se le entregó tras matar de 

estocada honda. Recibió dos apéndices más y salió, entre aclamaciones, en 

hombros. 

www.abc.es 
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¡ENCERRONA de EL PANA para INAUGURAR TEXCOCO! 

Hace unos instantes se definió el rumbo que tomará la primera corrida de la Feria de 

Texcoco, a celebrarse el 6 de marzo en la PLAZA SILVERIO PÉREZ. 

Trascendió que las empresas organizadoras, Consorcio Taurino de Texcoco, con Felipe 

Ramírez al frente, y Tauroarte de los señores Alejandro Hinojoa y Ricardo „El Negro‟ 

Montaño decidieron apostar fuerte por „El Brujo de Apizaco‟, Rodolfo Rodríguez „El 

Pana‟, quien se encerrará con seis toros de Manolo Espinosa e Hijos. 

Inicialmente, el festejo se daría en mano a mano con el valiente Miguel Cepeda „El 

Breco‟, sin embargo, sufrió una dura fractura en la pierna derecha y eso lo mantendrá 

inactivo un par de meses. 

Los organizadores apostaron fuerte con el siempre polémico tlaxcalteca, quien tiene una 

gran cantidad de seguidores que seguramente verán con beneplácito este cartel. 

Además, por increíble que parezca, es la primera encerrona en la carrera del torero de 

64 años de edad. 

Así pues, el 6 de marzo, a las 16:30 horas, Rodolfo Rodrítguez „El Pana‟, con seis toros 

de Manolo Espinosa, en la Plaza Silverio Pérez de Texcoco. 

www.torosyfaenas.com.mx 

¡REVIRA „El Pana‟ a quienes le llaman „viejito‟ previo a SU 

ENCERRONA de TEXCOCO!  

El pintoresco y sui géneris diestro Rodolfo Rodríguez „El Pana‟ sale al paso de los comentarios 

en torno que a sus 64 años ya no tiene la capacidad física de dirigir una encerrona. 

http://www.torosyfaenas.com.mx/


Fiel a su estilo, no lo piensa dos veces y revira „viejitos, los que me llevan 15 años‟. 

Para el veterano torero, la del domingo será la primera encerrona de su carrera. „Los únicos 

encierros que había vivido son en chirona (cárcel). De ahí en fuera será la primera‟, subraya. 

Estos días estará metido en el campo bravo ajustando detalles de cara a tan importante 

compromiso. „Me invitaron a varias fincas. Entre ellas la de Manolo Espinosa, de donde son los 

toros del domingo. También estaré en Rosas Viejas, Puerta Grande y Castorena. 

Asegura que los aficionados que acudan a verle el domingo no se aburrirán. „Con El Pana 

cualquier cosa puede pasar. El torero tiene el ánimo por las nubes, está fuerte y creo que el 

público no se arrepentirá pues verá gran variedad de lances y muletazos. Disfrutarán con la 

tauromaquia de El Pana‟. 

„Desde hace mucho tiempo tengo varios pases y lances que he querido presentar el público pero 

no se habían dado las circunstancias. Este domingo la historia será distinta. Cualquier cosa 

puede pasar con El Pana‟, puntualiza. 

Inicialmente, el festejo sería en mano a mano con el valiente Miguel Cepeda „El Breco‟. 

Desafortunadamente se fracturó la pierna derecha y las empresas que manejan la renovada feria 

texcocana decidieron apostar fuerte por Rodolfo Rodríguez González „El Pana‟. 

El festejo será el domingo a las 16:30 horas. 

www.torosyfaenas.com.mx 
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El Pana salva en el último, su encerrona en Texcoco 

 

Por: Karen Zuñiga Gaez 07/03/2016 16:26 www.el-rincontaurino.com 

En la Plaza “Silverio Pérez” de la ciudad de Texcoco, México se daba la primera de feria con 
mas de tres cuartos de entrada, se lidiaron los toros de Manolo Espinosa Armillita. El (1)noble, 
el (2) noble sin clase. El (3) manso, El (4) bueno, El (5) complicado. El (6) con calidad. 

Rodolfo Rodríguez “EL Pana”: Palmas, silencio con aviso, tres avisos, ovación, silencio tras 
aviso y oreja 

La tarde de ayer 6 de marzo para el Pana se puso cuesta arriba, debido al complicado juego de 
los toros de Manuel Espinosa “Armillita”, gracias al (6) el brujo de Apizaco pudo lucir su toreo 
romántico tan esperado por todos y llevarse así la única oreja de la tarde. 
El primero de nombre “Embrujo” el Pana lo salió a recir a la verónicay remató a una mano de 
manera muy torera. El toro cumplió en la pica. Brindó al público e inició su labor con la muleta 
por ayudados por alto muy pegado a las tablas, el toro tuvo nobleza y el Pana pudo realizar 
detalles sueltos y tras media estocada, recibió palmas. 
Con el segundo de la tarde, de nombre “Artista” lo saludó a la verónica, Quite por chicuelinas 
de Jorge Delijorge. El Pana brindó al matador Humberto Flores, empezó su faena de muleta 
por estatuarios, muletazos a media altura y tras el segundo intento con la tizona, escuchó aviso 
y silenciaron su labor. 
Con el tercero, de nombre “Mágico”, manso, brindó a la mujer del rejoneador Enrique Fraga. El 
toro se agarró al piso y buscó querencia, el Pana solo logró sacarle algunos pases sueltos por 
alto y tras estocada caída, se le complicó mucho y escuchó los tres avisos. 
Con el cuarto de nombre “único”, quitó por gaoneras César Delgadillo. El pana estructuró su 
faena con detalles, derechazos largos, trincherazo que emocionó al respetable y por ayudados 
por alto terminó su labor. Tras media estocada recibió ovación. 
Con el quinto de nombre, “Leyenda” lo saludó con cambiados por la esplada, verónicas, remate 
torero y el toro fue bravo al caballo, de Erick Morales, quitó por chicuelinas antiguas Jorge 
Delijorge. Con la muleta el toro se mostró violento, complicado y con mucho peligro y el Pana 
optó por abreviar y tras estocada y descabello, sonó un aviso y se silenció su labor. 
Con el sexto y último de la tarde, de nombre”inolvidable” el Pana quiso hacer su último 
esfuerzo, lució de capa y con detalles muy personales, corrió la mano diestra con mucho 
temple, muletazos profundos que conectaron con el público, remates muy toreros y tras 
estocada en buen sitio, se llevó la oreja. 

http://el-rincontaurino.com/author/karen-zuniga-gaez
http://www.el-rincontaurino.com/


Texcoco corta oreja torero tlaxcalteca en FICT 

Gabriel Cuevas para Alianzatex 

Publicada: Marzo 06, 2016 

 

Rodolfo Rodriguez "El Pana" imagen a su llegada en la Plaza de Toros Silverio Perez en texcoco. FOTO FER 
MORENO// @bravura_taurina//TEXCOCO PHOTO 

Agrandar esta 

imagen

 

1.Silencio, 2.Un aviso, 3.Tres avisos, 4. Salida al tercio, 5.Un aviso, 6. Oreja. FOTO TLAXCALA 
TAURINA//@tlaxcalataurina//TEXCOCO PHOTO 

http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0041838
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0041838
http://www.alianzatex.com/nota.php?nota=N0041838


TEXCOCO.- (Texcoco Press).- El torero de Apizaco, Tlaxcala, Rodolfo Rodríguez 
"El Pana", de 64 años de edad, recibió avisos, dejó un toro vivo y obtuvo en el 
sexto una solitaria oreja en su encierro con seis astados en la primera corrida de 
la feria de Texcoco 2016 

El recinto ferial de Texcoco, situado a 20 kilómetros de la Ciudad de México, 
registró en la plaza “Silverio Pérez” un cuarto de entrada. En esta corrida se 
lidiaron seis toros del hierro de Manolo Espinosa e hijos, de buena presencia y 
que estuvieron desiguales en sus condiciones de lidia. 

"El Pana" recibió en su faena al primer astado, palmas con aviso. En el segundo, 
silencio. Con el tercer astado, el público le acogió con silencio y tres avisos, y 
finalmente el toro fue enviado vivo al corral. 

Con el cuarto, el torero mexicano fue ovacionado, y en el quinto, recibió pitos 
con aviso. Finalmente, en el sexto y último toro, consiguió una oreja que 
endulzó la boca a sus seguidores. 

La primera corrida llegó a su fin, con lo que quedó inaugurado el serial que 
celebra con motivo de la XXXV Edición de la Feria más importante del Estado 
de México. 

www.alianzatex.com 

 

En Texcoco... El Pana y su encerrona de detalles 

07/03/2016              Por : Rodolfo Ramírez  

Este domingo 6 de marzo, se llevó a cabo el primer festejo taurino de 

la Feria del Caballo 2016, se lidió un encierro con edad pero mal 

presentado de Manuel Espinoza Armillita, algunos toros se veían 

viejos y su conjunto fueron descastados, el tercero fue manso de 

solemnidad y todos cumplieron apenas en las cabalgaduras. 

 

Rodolfo Rodríguez El Pana: Silencio, silencio tras aviso, silencio 

tras tres avisos, palmas, silencio y oreja. 

Detalles: 

Actuaron como sobresalientes los matadores César Delgadillo, 

Jorge Delijorge y Alfonso Mateos. Por orden de alternativa cada 

quien, hizo un quite en dos toros. 

En el palco de la autoridad presidió el buenazo de Gilbert, quien 

además de llevar el orden del espectáculo, dirigió muy bien la banda 

de música 

http://www.alianzatex.com/
http://www.torosenelmundo.com/es/noticias/itemlist/user/916-rodolforamirez


Como en los gallos y el carreras de caballos, a propósito de ésta 

Feria, todos hacían sus apuestas de que para El Pana le iba a hacer 

imposible cumplir con la lidia de los seis ejemplares, unos decían que 

su cuerpo sólo le dejaría torear dos toros y otros hasta cuatro, pero 

nadie apostaba que El Pana finiquitaría a los seis… 

Bueno pues el ganador fue el que dijo cinco -porque uno se le fue 

vivo-. 

Todos los que acudimos a esta corrida esperábamos un hecho 

histórico, pero sucedió todo lo contrario, cómo decirlo, nos quedados 

con las ganas de ver al gran torero mítico que todos conocemos, y 

por supuesto que sus seguidores, le querían ver triunfar; pero no 

pudo, o no quiso El Pana. 

Una corrida a modo y bien presentada requería Rodolfo Rodríguez 

El Pana, a un señor de alrededor de 70 años no se le puede exigir 

más, solamente, que nos expresara su tauromaquia que ha atesorado 

en 50 años de experiencia, pero no llegó la hora y lo que pudo haber 

sido la gloria del Pana, nos dejó con la sensación del ya necesario 

retiro de un torero con una trayectoria excepcional.  

El Pana no se quiere retirar hasta torear en Las Ventas de Madrid, 

más que un sueño ya se le ha vuelto una obsesión; y no es que 

abandone sus sueños, simplemente que hay sueños que nunca 

cumpliremos porque al realizarlos quizás, dejemos de soñar, es sano 

vivir con un objetivo por cumplir y con una ilusión por lograr, pero 

bueno, El Pana sabrá hasta dónde y sus facultades hasta cuándo. 

Mientras tanto pudo cumplir la meta de torear en solitario, pero sin 

concretar el sueño de salir victorioso por la puerta grande. Así fue 

como hasta la cuarta oportunidad con Único al Pana le vino el 

romanticismo enamorando a los ahí presentes con el auténtico 

trincherazo, fiel a su propio estilo, el torero de Apizaco recreó una 

escultura y lo mejor fue sentir la emoción de ese gran público que le 

fue a ver desde distintos puntos de la República. Los aceros le 

jugaron una mala pasada, por lo que solamente ha recibido el 

maduro torero, la ovación en el tercio. 

Con el que abrió plaza, El Pana, abrevió la faena quizás porque no le 

gustaron las embestidas de Artista que tras un puyazo trasero se vino 

abajo. Lo mismo pasó en el quinto, aunque al inicio, El Pana, nos 



puso en el filo de la butaca cuando recibió al burel con la suerte del 

ojalá, citando de espaldas con el capote, pegado a tablas, y 

aguantando de largo la embestida del toro. 

Más detalles de añeja tauromaquia vinieron con el segundo de la 

tarde, de esos que son muy propios de un torero que se formó en la 

legua. Sin lograr redondear la faena y después de fallar con el acero 

se fue en silencio a recoger su montera, porque brindó al torero 

Humberto Flores, quien recientemente le obsequiara una pintura 

hecha por él, en reconocimiento a la trayectoria del torero en activo 

más longevo de México. 

 

Con el tercero de la tarde volvimos a verle nuevamente la cara a un 

toro a Alfonso Mateos quien con el permiso de su padrino Pana, ha 

hecho un buen quite por gaoneras, considerando que es un torero 

que prácticamente está inactivo. Lamentablemente el toro fue manso 

y descastado y sin acudir a los caballos con la bravura que debiere, 

terminó aquerenciado en tablas, El Pana, no hizo más que abreviar, 

y al final por no conseguir finiquitar al cornúpeta, le sonaron los tres 

avisos, con la grata sorpresa que mejor en Texcoco hay cabestros 

que en la Monumental Plaza de Toros México, todo quedó en para una 

mejor ocasión. 

La ocasión llegó hasta el sexto toro, donde ya con el lógico 

agotamiento del torero, puso las carnes en el asador y se embraguetó 

al cierra plaza, la gente tenía ganas de reconocerle y el Brujo de 

Apizaco, volvió con los detalles que marcaron su encerrona dando 

como resultado final un apéndice que logró conseguir tras hacer rodar 

en la primera oportunidad a su colaborador. 

Así terminó la encerrona del Pana donde todos hubieramos querido 

que no fuera sólo de detalles, sino de un triunfo contundente. 

Finalmente, la pregunta queda en el aire: ¿habrá Pana pa'l rato? 

www.torosenelmundo.com 
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DIJO QUE EL CARTEL PARA LA LA CORRIDA 

DE ESTE VIERNES ES ATRACTIVO 

Jueves 21 de Abril de 2016 10:22 hrs   www.elhorizonte.mx 

‘Esperen lo impensable’: Rodolfo Rodríguez 'El Pana' 
El también llamado 'Brujo de Apizaco' visitó El Horizonte y afirmó que fiel a su estilo ofrecerá 

un gran espectáculo en su regreso al embudo regiomontano, a más de dos años de ausencia 

 

Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’, matador de toros mexicano. Foto: Luis Guerra 

 

El diestro se dio tiempo de hojear las páginas de El Horizonte. Foto: Luis Guerra 



El HorizontePor: Manuel Dávalos, @CABRITOMAYOR 

El espectáculo para la corrida de este viernes, en la Plaza Monumental Monterrey ‘Lorenzo 

Garza’ estará garantizado con la presencia del matador Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’, quien dijo 

desconoce lo que pueda suceder con él mismo en el ruedo, porque en las corridas se 

abandona a para disfrutar de la fiesta brava. 

 

“No sé qué esperamos, porque ‘El Pana’ de repente se transforma y pues sí, porque ya no soy 

yo, llega el momento en el que los toreros nos volvemos fuera de sí, por eso la frase de ‘se 

emborrachó de torear’, te abandonas. 

 

“De repente haces cosas que nunca en tu vida te hubieras imaginado, por eso es bonita la 

fiesta de los toros. No sé qué podemos esperar de ‘El Pana’, pero lo que sí sé es que siempre 

da espectáculo”, expresó. 

 

Rodolfo Rodríguez estuvo ayer de visita en El Horizonte, previo a la corrida de este viernes, en 

la cual alternará con el mexicano Ignacio Garibay y los matadores españoles Diego Urdiales y 

Alejandro Talavante. 

 

El coleta dijo que el cartel para este festejo es atractivo, porque los cuatro diestros son de 

diferentes estilos, además de que las ganaderías de Begoña y San Miguel de Mimiahuapam son 

garantía de éxito. 

 

“En la papeleta hay toros que garantizan el éxito del torero y el cartel es de cuatro estilos 

diferentes; entonces, por ahí puede interesar la cosa, cada torero tiene su estilo personal; por 

ejemplo, Talavante no se parece en nada a Urdiales, que es un torero netamente español, pero 

Talavante más bien tiende al torero mexicano, al toreo de variedad e improvisación, que en 

España normalmente no se da. 

 

“‘El Pana’ es harina de otro costal y Garibay es un torero que acaba de tener una buena 

temporada en la Plaza México, tuvo bastante éxito, como que volvió a retomar su camino y 

volvemos al milagro del toreo, porque a un torero olvidado le dan la oportunidad y le sale un 

toro, es su tarde..., ahora mismo el chamaco ha retomado su carrera”, manifestó. 

 

Se debe recordar que Rodolfo Rodríguez volverá a realizar el paseíllo en el embudo 

regiomontano, luego de la actuación que tuvo hace más de dos años, con la que dejó un buen 

sabor de boca entre el respetable nuevoleonés. 

 

Suspendida por lluvia la corrida anunciada el sábado 23 de abril de 2016 

 

Todo lo que se expone a continuación, creo que no necesita ningún comentario 

por mi parte. 



La brutal cogida del torero Rodolfo Rodríguez, “El Pana”, 

podría dejarlo cuadrapléjico 

El torero Rodolfo Rodríguez, “El Pana” resultó gravemente herido tras la cogida del fin 

de semana. Según el primer informe podría quedar cuadrapléjico. 

Ocurrió en la plaza de toros de Ciudad Lerdo (México), un toro cogió de frente a “El 

Pana” y literalmente lo lanzó por los aires y se desplomó en el suelo. 

 

El Doctor Jorge Galván Zermeño, manifestó que el estado del torero es grave y no tiene 

movilidad en las extremidades tras la lesión de vértebras. 

“La situación es muy grave desde el momento de lo sucedido en Lerdo, la caída le 

provocó lesiones muy severas a nivel de columna vertebral y la misma lesión le provocó 

un problema medular que es lo más grave, la situación es muy delicada y grave, se ha 

mantenido estable desde la primera parada que hicimos en Gómez Palacio y de ahí 

decidimos trasladarlo a Torreón a que reciba otro tipo de cuidados en la unidad de 

terapia intensiva”, comentó Galván Zermeño. 

“La lesión causó una cuadriplejia, no hay movilidad en extremidades, podría caer en un 

estado clínico que se llama shock medular y eso es aún más grave”, añadió. 

www.schnauzi.com    2/05/2016 

https://www.google.es/maps/place/Ciudad+Lerdo,+Dgo.,+M%C3%A9xico/data=!4m2!3m1!1s0x868fd8894166f45f:0xe29b47c5ed84ef68?sa=X&ved=0ahUKEwjj2umAmLzMAhWIHxoKHUxHBgUQ8gEIigEwDg
http://laaficion.milenio.com/masaficion/Plaza_de_Toros_Alberto_Balderas-Ciudad_Lerdo-Rodolfo_Rodriguez_-El_Pana_0_730127047.html
http://laaficion.milenio.com/masaficion/Plaza_de_Toros_Alberto_Balderas-Ciudad_Lerdo-Rodolfo_Rodriguez_-El_Pana_0_730127047.html
http://laaficion.milenio.com/masaficion/Plaza_de_Toros_Alberto_Balderas-Ciudad_Lerdo-Rodolfo_Rodriguez_-El_Pana_0_730127047.html
http://www.schnauzi.com/


Reportan muy grave al matador Rodolfo Rodríguez "El 

Pana" 

02 de Mayo, 2016 

El matador Rodolfo Rodríguez "El Pana", ícono del toreo mexicano, se encuentra muy 

grave de salud después de fue levantado por un toro y arrojado de cabeza, la víspera en 

una plaza de toros del estado de Durango. 

Tlaxcala.- El matador Rodolfo Rodríguez "El Pana", ícono del toreo mexicano, se 

encuentra muy grave de salud después de fue levantado por un toro y arrojado de 

cabeza, la víspera en una plaza de toros del estado de Durango. 

 

En entrevista con Notimex, Luis Mariano Andalco López, titular del Instituto 

Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), señaló que el diestro, originario de la ciudad 

de Apizaco, sufrió "una lesión cervical severa, por lo que el parte médico lo reporta muy 

grave". 

 

Explicó que el golpe que sufrió durante la tradicional corrida del Día del Trabajo en la 

ciudad de Lerdo, Durango, "le afectó mucho" la región cervical de su cuerpo. 

 

"En este momento estamos en contacto con su mozo de espadas, „El Calafia', quien se 

ha mantenido al lado del matador y nos señala que el daño es en cervicales y médula 

ósea", indicó. 

 

Ante ello, el ITDT se mantiene atento para apoyar en lo que sea necesario, "si se 

requiere una intervención médica que sea lo más pronto posible, pues en estos casos las 

primeras 24 horas son fundamentales". 

 

Andalco López apuntó el reporte médico indica que "El Pana", de 67 años de edad se 

mantiene en esas condiciones, "graves, pero dentro de esta gravedad, lo reportan 

estable". 

 

El "Pana" fue levantado de lleno por el astado, cuando se preparaba para brindarle un 

capotazo, cae aparatosamente de cabeza varios metros adelante inconsciente, por lo que 

es llevado a la enfermería. 

 

El matador salió de la plaza inconsciente y fue trasladado en primera instancia a un 

hospital de Gómez Palacio, Durango. Más tarde, debido a la gravedad que registra fue 

trasladado al Sanatorio Español de Torreón, en el estado de Coahuila. 

 

www.notimex.com.mx 



 

CIUDAD DE MÉXICO. www.notimex.com.mx 

El carismático matador de toros tlaxcalteca, Rodolfo Rodríguez “El Pana” se 

encuentra ingresado en el Hospital Español de la ciudad de Torreón, Coahuila, 

como consecuencia de una dura caída durante la lidia de su segundo toro en 

Ciudad Lerdo. Lamentablemente, las noticias al respecto resultan poco alentadoras, 

pues el parte médico revela que el diestro de Apizaco podría quedar parapléjico. 

Luis Mariano Andalco, "El Calafia", mozo de espadas del experimentado torero 

platicó con Excélsior sobre el estado de salud de Rodríguez. 

El médico Jorge Galván, que lo atiende, en el Hospital Español lo reporta estable y 

sigue recibiendo la atención médica necesaria", dijo. 

El percance del espada fue prácticamente inmediato a la salida del segundo burel 

al que enfrentaría, sin embargo la dura voltereta que sufrió impidió a "El Pana" 

reaccionar, quedando tendido en el ruedo y provocando la entrada del cuerpo médico 

del coso duranguense, además de su cuadrilla. 

Fue algo circunstancial. El toro acababa de salir al ruedo y pues más que embestir al 

maestro Pana, lo arrolla, se lo encuentra en el camino y el toro no obedece el engaño, al 

momento de arrollarlo lo levanta y cae de fea manera, de tal suerte que el golpe que le 

ocasionó la caída es el que lo tiene ahora hospitalizado". 

En este video publicado por la cadena Multimedios, se observa el momento del 

incidente. 

Como de costumbre, "El Pana" hizo gala de la entrega, sentimiento y 

profesionalismo que atesora, y su público le correspondió ovacionándolo de principio 

a fin. 



El maestro estaba muy contento con la corrida, con el ambiente que había en la plaza, 

porque la gente le dio mucho cariño y estaba muy motivado". 

El entorno taurino de nuestro país se ha volcado para mostrar el apoyo y cariño a 

Rodolfo Rodríguez y su familia. Andalco agradeció el respaldo brindado en estos 

momentos difíciles. 

Hemos recibido muestras de apoyo de todo el país, el teléfono no ha dejado de sonar y 

estamos respaldados en todos los aspectos". 

El empresario de la Monumental Plaza de Toros México, Rafael Herrerías no se ha 

acercado ni llamado al entorno del veterano torero, pero gente relacionada a la 

tauromaquia no ha tardado en hacer llegar su solidaridad. 

Rafael Herrerías no ha llamado, pero sí lo han hecho periodistas y gente ligada a la 

fiesta de los toros, como empresarios, compañeros matadores, subalternos, ganaderos y 

amigos en general que lo quieren mucho". 

 

Carta a Rodolfo Rodríguez “El Pana” 
Miércoles, 18 de mayo de 2016 - 10:22 pm 

Admirado torero, sirvan estas líneas para decirte que lamento profundamente por los 

momentos que estás pasando. En verdad lo lamento como miles de aficionados y 

compañeros toreros de todo el mundo que reconocemos tú épico e inolvidable paso por 

los ruedos. 

Confesarte también que doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de 

haberme puesto en tu camino y así “rivalizar” en los ruedos de la Plaza México cuando 



novilleros (1978) y en la Plaza “Calafia” de Mexicali, ya de matadores (1983) pues en 

ambas temporadas y gracias a esa “rivalidad” pudimos provocar pasión en los tendidos 

y con ello escribir páginas de triunfos inolvidables que aún recuerdan los aficionados, 

“Panistas y Pastorcistas”. 

Reconozco que no “nos llevamos” por mucho tiempo, pero te confieso también que 

nunca he dejado de reconocer “lo gran torero” que has sido, amén de tú recia 

personalidad y gran carisma. Pero sobretodo, lo que más he admirado en ti, es…..que a 

pesar del gran veto que te impusieron las figuras de nuestra época y que con ello 

provocaron sacarte de las ferias principales y arrumbarte a los pueblos de Dios en su 

mayoría, así como a condenarte a torear muy poco y no lo que tú te merecías… a pesar 

de todo eso, te admiro porque nunca claudicaste y seguiste siendo fiel a tu vocación 

torera a pesar de los pesares. 

Por eso creo que Dios nuestro Señor te concedió “el milagro” al destinarte al toro “Rey 

Mago” en la tarde de tu despedida en la “Plaza Monumental México” toro que cambió 

tu vida. 

Por esa pasión y amor a tú profesión; por esa forma de ser fiel a tu vocación; por esas 

“genialidades”; por tu personalidad con aroma añeja y romántica. 

Por todo ello, siempre te he admirado y respetado. 

Creo que Dios nuestro Señor vio como superaste con “torería y orgullo” tu azarosa y 

fatigosa vida cuesta para arriba y por ello te mando “ese milagro” y así te concedió vivir 

y disfrutar de las mieles del triunfo en el toreo y muy merecidos por cierto. 

Hoy al saberte postrado y con una expectativa de vida que no te mereces, le pido a Dios 

nuestro Señor, te conceda “otro milagro” que te conceda recuperarte lo más posible y 

así “valerte” por ti mismo, para que vivas tus últimos años, aunque eso sí….sin poder 

torear ……y si no fuera así….. 

¡Que Dios te conceda morir como tú deseabas torero Hermano! 

Con admiración y respeto Dios te bendiga a ti y todos los tuyos. 

Por César Pastor       Matador de toros en retiro * 

www.yucatan.com.mx 

http://www.yucatan.com.mx/


* El Pana alternó en el cartel por el Estoque de Plata, que se le entregaba al 

mejor novillero de México, con Martín Agüero, Ángel Majano, Alfonso 

Hernández, Félix Briones y César Pastor, todos con novillos de San Marcos. 

En esos festejos, el trofeo en disputa se le entregaba por aclamación a los 

novilleros. El Pana y Pastor eran los más vitoreados y el trofeo se declaró 

desierto. Días después, la Asociación de Matadores tomó la decisión de 

entregarle el reconocimiento a Pastor. 

 

 

Murió „El Pana‟ después de 32 

días ingresado por una cogida  

03/06/2016   www.detorosenlibertad.com Publicado en El Mundo 

El torero mexicano Rodolfo Rodríguez „El Pana‟, de 64 años, murió ayer, 

después de 32 días de hospitalización, por las complicaciones de la 

tetraplejia ocasionada al ser embestido y lanzado por los aires por un toro 

en una corrida en la ciudad de Lerdo, en el norte del país. El Pana, 

originario de Apizaco (estado de Tlaxcala), tuvo un paro cardíaco sin opción 

http://www.detorosenlibertad.com/


a reanimación además de que desde ayer presentaba una neumonía; se le 

detuvo el corazón a pesar de los medicamentos, dijo a Efe el médico 

Francisco Preciado. El facultativo añadió que El Pana ha fallecido a las 

18:45 horas (23:45 GMT) en el hospital civil de Guadalajara, a donde llegó 

el pasado 9 de mayo en una ambulancia procedente de Torreón. 

 

 

Confirman deceso de Rodolfo 

Rodríguez „El Pana‟ 
El torero tlaxcalteca pereció luego de que había sido reportado 

nuevamente en estado crítico y con un cuadro de neumonía  

el 02 de Junio de 2016  

 

El diestro tlaxcalteca murió de un paro cardiaco. (EFE)  

CIUDAD DE MÉXICO 

El diestro tlaxcalteca, Rodolfo Rodríguez „El Pana‟, falleció luego de que 

ayer, los doctores que le atendían en el Hospital Civil de Guadalajara, 

reportaron una recaída en su estado anímico y de salud. 



El torero había salido la semana pasada de terapia intensiva y parecía haber 

superado los momentos más críticos, sin embargo, la tarde de ayer, el doctor 

Francisco Preciado señaló que el matador presentaba nuevamente una 

neumonía y una recaída en su estado de ánimo. 

Cabe recordar, que el 1 de mayo, „El Pana‟ resultó gravemente lesionado 

luego de recibir una cornada y caer de manera aparatosa en una corrida 

celebrada en Ciudad Lerdo, situación que lo dejó cuadripléjico. 

www.excelsior.com.mx 

Falleció el torero Rodolfo Rodríguez 'El Pana' a los 64 años 

2 de Junio del 2016   Por @TVNotasmx / Foto: Notimex 

El mundo de la tauromaquia está de luto. 

 

Descanse en paz, Rodolfo Rodríguez El Pana. 

 
 

 

www.tvnotas.com.mx 

http://www.excelsior.com.mx/
http://www.tvnotas.com.mx/


 

 

 



 

Muere El Pana, el mito quebrado del toreo 

 

 

 

Toros de Guanamé, ganadería a la que pertenecía „Pan Francés‟, que cogió al 

Pana en Lerdo, provocándole las lesiones que le causaron la muerte. 

 



EVOCACION A “EL PANA” Y SU GLORIA 

“Allá, en Castilla-La Mancha, hubo chance de revancha.” 

En quijotesco carruaje, 

con su puro, su linaje, 

sarape-saltillo al hombro, 

“El Pana”, provoca asombro. 

Ciudad de Guadalajara 

que, en la piedra, se forjara, 

feria excelsa, nada exigua, 

por la Virgen de la Antigua. 

Plaza llamada: “Las Cruces”, 

coso de fiesta, de luces, 

veterano, buen cartel, 

los toros de Juan Manuel. 

Mano a mano, con “Frascuelo”, 

presagio de serio duelo, 

tarde calurosa, en grada, 

tres cuartos hubo de entrada. 

Expectación tras barrera, 

paseíllo de solera, 

vistiendo con gran decoro, 

traje berenjena y oro. 

Bien bordado, muy taurino, 

arte añejo, cervantino, 

Rodolfo Rodríguez, “Pana”, 



oreja corta en España. 

Su pomo de esencias abre, 

con el sexto de la tarde, 

de número ochenta y tres, 

¡jolines, coño, rediez! 

“Tocador”, burel castaño, 

clase, fijeza en engaño, 

de mucha movilidad, 

ágil, frágil, liviandad. 

Capote de algarabía, 

genialidad escondía, 

“verónicas” y “faroles”, 

“caleserina”, ¡. . . los oles! 

Tres suertes de banderillas, 

fulgurantes, cual cerillas, 

las dos primeras, al quiebro, 

“par de calafia”, ¡celebro! 

Fin de tercio, gran clamor, 

gente de pie, . . . que primor, 

“El Pana”, no guarda nada, 

vuelta al ruedo, ovacionada. 

Muleta que apergamina, 

pinturera tremolina, 

faena, por los adentros, 

que cimbró hasta los cimientos. 

 



Derechazos alargados, 

naturales hechizados, 

indescifrable toreo, 

excéntrico regateo. 

Un cambiado, por la espalda, 

ajustado, lo respalda, 

midiendo distancia y tiempo, 

“péndulo”, sin contratiempo. 

Se destapó, en suelo hispano, 

el torero mexicano, 

armando la escandalera, 

logra triunfo de bandera. 

Atisbos de magia, . . . embrujo, 

en el redondel, . . . un lujo, 

¡viejo “Brujo de Apizaco”, 

la lidia su afrodisiaco! 

Autor: Lic. Gonzalo Ramos Aranda 

México, D. F., 11 de septiembre del 2014. 

Publicado en www.elfinanciero.com.mx el dia 3 de junio de 2016-06-03 

 

 

Podría haber sido mejor torero que muchos de su generación 

 En la muerte de Rodolfo Rodríguez "El Pana": 

Apreciación histórica de su toreo  

 

http://www.elfinanciero.com.mx/
http://www.taurologia.com/muerte-rodolfo-rodriguez-pana-apreciacion-historica-4120.htm
http://www.taurologia.com/muerte-rodolfo-rodriguez-pana-apreciacion-historica-4120.htm


  

 

 

 

En la madrugada de este viernes ha fallecido Rodolfo Rodríguez "El Pana", 

como consecuencia de las lesiones sufridas hace 32 días cuando toreaba en 

Ciudad Lerdo, que le provocaron un cuadro clínico irreversible. El torero 

originario de Apizaco sufrió un paro cardíaco del que no pudo ser reanimado. 

Rodolfo Rodríguez ha personificado a un torero digno de ser estudiado, por su 

singularidad, por ese misterio que siempre llevó dentro. A ello se ha aproximado, 

con gran acierto, John Gordón, del Club Taurino de Londres, con artículo muy 

documentado que fue publicado inicialmente en su versión en lengua inglesa de 

la revista de los Bibliófilos Taurinos de América. Hoy el autor nos ofrece aquí su 

versión en lengua española  

 
  

Actualizado 2 junio 2016     www.taurologia.com 

 
 

 

John Gordon, Club Taurino de Londres  

 
 

 

Ya sabemos de sobra la triste historia de Rodolfo Rodríguez, El Pana. Ha sufrido un 

cuadro de tetraplejia irreversible a consecuencia de una voltereta violentísima en 

Ciudad Lerdo (Durango, México) el 1 Mayo de este 2016 por el toro Pan Francés de 

http://www.taurologia.com/articulo_envia.asp?idarticulo=4120


Guanamé. El diestro veterano ha sido trasladado a Guadalajara y tras muchos días en 

estado crítico en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Civil de Guadalajara, 

ahora se encuentra ya en planta, aunque la gravedad persiste. 

El Pana siempre ha dicho que nació en Apizaco el 2 febrero 1952, aunque también se 

ha comentado que cuenta con algunos años más[1]. Empezó en el sótano del toreo. 

Empujado hacia la fiesta como una forma para escapar de la miseria, El Pana se forjo 

como torero entre las capeas caóticas de las provincias mexicanas y unas escapadas 

clandestinas a las ganaderías del campo de Apizaco[2]. Estuvo nadando contracorriente 

para diez años, peleándose por abrirse paso en unas condiciones durísimas, y con 

pocas esperanzas de llegar a buen puerto. Hasta que un buen día, en el 1977 para ser 

exactos, se tiró de espontáneo en una novillada en La Plaza México.  

El alarde funcionó. La empresa de la capital le dio una serie de oportunidades en las 

novilladas del 1978 y El Pana lleno la plaza con aficionados expectantes, curiosos por 

ver la magia del Brujo de Apizaco. Sus actuaciones culminaron en un mano a mano con 

César Pastor frente a una novillada de Begoña. Fue el 10 diciembre 1978 y El Pana 

encandiló a la afición indultando a su tercer toro de la tarde. El Pana había llegado. 

Tomó la alternativa el 18 marzo 1979 (oficiando Mariano Ramos de padrino) con gran 

ambiente – la afición mexicana intuía que aquí había un torero que podía romper la 

hegemonía destructiva de Manolo Martínez y Eloy Cavazos sobre la fiesta en México.  

Esta esperanza no contaba con el control brutal que ejercían estos dos toreros. Así 

pues, a El Pana lo dejaron en el banquillo. Se pasó los años ochenta y noventa apenas 

toreando, se anunciaba en una veintena de espectáculos cada temporada en los 

ochenta, que tornó en menos de cinco cada año en los noventa, y casi nada después 

del año 2000. 

Pero todo cambió el 7 enero 2007: a El Pana le habían dado la oportunidad de una 

retirada digna en La México. Sin embargo, lejos de retirarse, El Pana triunfó con tal 

fuerza que ese día resucitó como torero. La corrida se retransmitió por televisión y el 

mundo taurino entero por fin pudo disfrutar y conocer a El Pana. Su faena al toro Rey 

Mago será recordadas como una de las más inspiradas y mágicas de la historia del 

toreo mexicano. Una generación nueva de aficionados había descubierto a El Pana, y 

la fiesta mexicana, en unas horas bajas, ya no podía ignorar a un torero tan genial.  

Se puede decir que la carrera de El Pana se ha definido por los últimos diez años. Con 

más de cincuenta y cinco años a sus espaldas, El Pana se ha consagrado como la 

figura que su toreo siempre había merecido. Además, pudo hacer unas campañas 

europeas, cortitas, medidas, pero bien ganadas. Aunque las principales plaza, quizá 

injustamente, le cerraron sus puertas (nihil novi sub sole para El Pana) ha podido cuajar 

algunas actuaciones memorables en plazas provinciales de España y Francia. Y en 

todo esto, llega El Pana a Ciudad Lerdo el primer día de mayo de este 2016 – esta vez, 

por desgracia, sí sería el último paseíllo de su vida. Tendido, inconsciente sobre el 



albero Rodolfo no pudo invocar su espíritu de ave fénix que le había ayudado resucitar 

tantas veces de las cornadas de la vida. Pan Francés le había roto las vértebras, y rota 

también estaba el alma de esos aficionados románticos que El Pana había seducido 

con su toreo mágico y bohemio.  

Romanticismo y bohemia siempre han sido dos piezas claves en el concepto torero de 

El Pana. Rodolfo ha sido un alma irreverente, con una gran facilidad para llegar al 

público. Esta facilidad le había permitido conectar de una manera muy especial con la 

afición de La México en el ya lejano 1978, y le permitió conectar otra vez con la afición 

capitalina en el 2007, y también en cada corrida y en cada tarde hasta este fatídico uno 

de mayo.  

A veces los aficionados pecamos de fríos, nos gusta analizar cada matiz técnico de una 

faena. Sin embargo, hay algunos toreros imposibles de analizar de esta forma – su 

toreo es más de emoción y comunión con el público de que de técnica. El toreo es un 

arte, y una parte imprescindible del arte es que artista transmita su obra al público. 

Toreros populistas como Manuel Díaz El Cordobés, Juan José Padilla y El Fandi han 

basado gran parte de su tauromaquia en su simpatía hacía su público. El Pana ha 

tenido más torería que estos últimos (quizá, la comparación ideal sería Luís Francisco 

Esplá, otro torero que llenaba el escenario con su torería añeja y espectáculo) pero su 

torero también se basaba en cautivar a su público.  

Así pues, el espectáculo empezaba con el paseíllo, con El Pana fumándose un puro 

como un espectador de barrera. Además, su forma dramática de entrar y salir de la 

cara del toro le servía para resaltar los momentos álgidos de una faena. Y para 

terminar, El Pana solía torear en una especie de trance, de la misma forma que en los 

años veinte lo hacía Victoriano de la Serna. El concepto de toreo de El Pana era, sobre 

todo, cautivar al público con su interpretación particular del espectáculo.  

Sería injusto no resaltar el lado más serio del toreo de El Pana. Seguía la gran tradición 

y variedad del toreo clásico mexicano. Rodolfo era variado con el capote, y un rehiletero 

creativo – ahí tenemos su creación particular, el para a la calafia[3]. Un tipo de quiebro 

al violín en el tercio (parecido al quiebro que practica Manuel Escribano), pero en el 

cual el par se coloca detrás del mismo hombro y no por el pecho hacia el hombro 

contrario, como en el violín. Su concepto de toreo se encuentra en la línea del gallismo 

creativo, es decir, siguiendo el ejemplo de gallito de dominar todas las suertes, pero sin 

el dominio sobre el toro que caracteriza al gallista completo o poderoso. 

El Pana nunca fue un gran dominador de los toros, los siete toros que se dejó vivo en 

La México son prueba fehaciente de esto. No, su toreo de muleta era más de caricia y 

delicadeza, con una clase y calidad netamente mexicana. Su toreo fundamental era de 

lo más templado, sabía acompañar la embestida del toro mexicano con una 

despaciosidad privilegiada. Mejor con la diestra que la zurda, Rodolfo le podía bajar la 

mano a sus saltillos mexicanos, dando unos muletazos en redondo muy bajos, largos y 



profundos. Además, El Pana manejaba la variedad con la muleta. El más artista hubiera 

firmado sus trincherazos, llenos de empaque, y el toreo por alto recordaba a Procuna. 

En El Pana se encuentra el toreo clásico mexicano, aquel toreo mexicano variado y 

alegre que existía antes que los diestros de allende conocieran a Camino y todos lo 

imitaron[4].  

No me gusta pensarlo, pero tengo la impresión que el toreo de El Pana siempre estaba 

destinado a ser una obra incompleta. En comparación con otras figuras, Rodolfo toreó 

muy poco – así pues, su toreo queda ensombrecido por su historia de bohemio. Ha 

quedado la idea la imagen folclórica del personaje El Pana, y se le presta menos 

atención a su toreo. Es triste porque su toreo, en sus momentos mágicos, fue de una 

belleza irreal. Si hubiera toreado las corridas que su toreo merecía, los años ochenta 

hubieran estado llenos de faenas como la de Rey Mago. Y, porque soñar es gratis, 

hubiera crecido una generación de toreros mexicanos con el afán de mantener viva la 

llama del toreo mexicano de siempre.  

Analizado el toreo de El Pana, ahora queda ubicarlo en el contexto histórico del toreo 

mexicano. Su carrera no tuvo la trayectoria de sus grandes rivales, Martínez y Cavazos. 

Además, le falto el sitio en la fiesta de la siguiente generación de figuras: David Silveti, 

Jorge Gutiérrez, Miguel Armillita Chico y Curro Rivera. En cualquier historia del toreo en 

México, todos estos toreros aparecen antes que El Pana[5]. 

Sin embargo, creo que esta ubicación minusvalora el impacto de El Pana; claro 

teniendo en cuenta el número limitado de sus actuaciones, es difícil argumentar que su 

dimensión histórica está por encima de la de las figuras mexicanas de los ochenta. 

Pero, y he aquí el quid de la cuestión: El Pana bien podría haber sido mejor torero que 

todos ellos. Esto puede sonar atrevido, pero ha sido de los pocos mexicanos que ha 

competido de tú a tú con las figuras españolas en los últimos sesenta años – ha 

competido a base de su toreo sui generis, pero ha competido con ellos. De los pocos 

escritores que pudieron intuir la dimensión de El Pana es Domingo Delgado de la 

Cámara[6], él ha propuesto que, por encima de las figuras que he nombrado, El Pana ha 

sido el último torero de la edad de oro del toreo mexicano. 

Esta semblanza carece de la gracia y facilidad de palabras que es una de las 

características de El Pana – solo es mi humilde brindis a un torero con una 

personalidad acusadísima que aportó un toque de encanto a la variada historia del 

toreo.  

Una última consideración me lleva a pensar de Hemingway, que fue un crítico mediocre 

pero tuvo algún que otra observación perceptiva sobre la fiesta. Hemingway no vivió 

para ver a El Pana, pero sí escribió sobre un torero con tanta gracia como él: Rafael El 

Gallo. En Muerte al Atardecer, Don Ernesto escribió que la tragedia más triste hubiera 

sido que un toro destruyera a El Gallo, un torero tan grácil como él no merecía tal 

suerte. Lo mismo pasa con El Pana. El destino de Rodolfo era regalarnos un puñado 



más de actuaciones inspiradas de su toreo irreverente y, en su retirada, tomar la 

palabra en cualquier tertulia taurina con sus políticamente incorrectas (pero 

acertadísimos) ideas sobre el toreo. Desgraciadamente no pudo ser. La última lección 

de El Pana fue que el toro, en su cuello y en sus pitones, lleva la gloria y la tragedia por 

partes iguales.  

Hasta siempre torero.  

[1] http://www.larazon.es/toros/los-medicos-diagnostican-una-cuadraplegia-el-pana-no-podra-volver-a-

caminar-LA12568641#.Ttt1bw9PcM5Jwxu Este artículo de Juan Antonio de Labra aporta datos sobre la 

fecha de nacimiento de El Pana. Juan Antonio de Labra y Carlos Abella (De Manolete a José Tomás 

Alianza 2007) dan la fecha de nacimiento de El Pana como el 2 Febrero. El Cossío (Espasa 2007) da su 

fecha de nacimiento como el 22 Febrero. 

[2] http://banderillasnegras.blogspot.com/2016/03/el-pana-habla-en-banderillas-negras.html la entrevista 

del blog Banderillas Negras con El Pana este invierno revela mucha información sobre los comienzos de 

El Pana. 

[3] José Luis Ramón Todas las Suertes Por Sus Maestros Espasa 1998. 

[4] Domingo Delgado de la Cámara Entre Marte y Venus Modus Operandi 2014. 

[5] Paco Aguado (Figuras del Siglo XX Ediciones El Cruce, 2002) y Carlos Abella (Manolete a José 

Tomás). Aguado no hace mención de El Pana y Abella (aun reconociendo el mérito de El Pana) resalta 

más a las figuras tradicionales mexicanas que El Pana.  

[6] Delgado de la Cámara, Marte y Venus. 

© John Gordon/2016      

 



 

Cuándo le hablaron de que él y Rey Mago habían sido dibujados, preguntó: ¿Se puede ver? Y lo vió 

 

Madrid espera a los toreros, claro que sí, que no para ajusticiarlos, sino para ver sus 

triunfos. Queremos ver a todos, a pesar de la empresa que por los motivos que sean, a 

veces nos impide ver a algunos. Nos quitó la posibilidad de ver como un matador 

veterano confirmaba su máxima ilusión de torear en las Ventas, ya no será posible, y 

seguro que él, el Pana, se estará lamentando, allá donde esté, por no habernos podido 

mostrar su genialidad en nuestra plaza. Rodolfo, descansa en paz. 

www.torosgradaseis.blogspot.com   (Enrique Martín, 4/06/2016) 

Sensible despedida a Rodolfo Rodríguez 

 

sáb 4 jun 2016, 9:28am                 GUADALAJARA, JALISCO. 

 

Rodolfo Rodríguez "El Pana" recibió un sentido y emotivo homenaje por parte de la afición 

taurina en la plaza de toros Nuevo Progreso.  

El lidiador, quien falleció el jueves en el Hospital Civil, fue llevado al coso tapatío, donde se le 

despidió antes de que emprendiera el camino a su natal Tlaxcala. 

http://www.torosgradaseis.blogspot.com/


La carroza en la que llegó el cuerpo del llamado "Brujo de Apizaco" llevaba en la parte delantera 

el tradicional sarape que utilizó "El Pana" como capote de paseo y los típicos arreos que usó 

como verdadero "torero de la legua". 

Llevado en hombros por amigos, familiares y aficionados taurinos, el féretro dio una sentida y 

emocional vuelta al ruedo entre los aplausos y los ¡olés! de los presentes, que así le brindaron el 

adiós al reconocido y experimentado torero. 

Entre los presentes en este sencillo, pero sincero homenaje, estuvieron algunos toreros y 

subalternos, como Miguel Ángel Martínez "El Zapopan", Alfonso Hernández "El Algabeño" y 

Alfredo Gutiérrez, entre otros. 

Un personaje peculiar. "La magia del toro acaba de morir", resumió el edil Jorge Luis Vázquez 

Rodríguez, para referirse al fallecimiento del matador. 

"En Tlaxcala la afición taurina está de luto porque se fue uno de los toreros únicos, cuya 

característica fue vivir a plenitud", dijo el alcalde, quien recuerda el consejo que "El Pana" les 

daba a los jóvenes: "Chamaco no desesperes, todo para adelante porque cuando los perros gritan 

es que vas bien", les decía el matador. 

En Apizaco la mayoría conoce la historia de "El Pana", nacido el 2 de febrero de 1952, cuyo 

apodo le vino de uno de sus primeros oficios; también se cuenta que fue sepulturero y vendedor 

de gelatinas. 

"Yo lo conocí durante 50 años y puedo decir que 'El Pana' fue un hombre de mucho esfuerzo, 

autodidacta, porque apenas estudió la primaria y tal vez un poco de secundaria, pero con eso tuvo 

para aprender a hablar inglés, portugués, francés…", cuenta Hugo Méndez González, ganadero 

de toros de lidia. 

Rodolfo fue hijo de un policía judicial que fue asesinado cuando él tenía apenas tres años de 

edad; luego su mamá se casó nuevamente y tuvo siete hijos. 

Virtud a su relevancia como matador de toros el Cabildo municipal dispuso que la Plaza 

Monumental llevara su nombre a partir del 25 de noviembre de 2010. 

El empresario Hugo García tiene varias anécdotas de "El Pana". 

Cuenta que siendo presidente municipal en el año 1975, Rodolfo trabajaba en la panadería "La 

Hortensia" y una mañana llegó la esposa del dueño a pedir el apoyo de las autoridades porque "El 

Pana" instó a sus compañeros a suspender labores y a sacar al propietario del negocio, un 

hombre de 80 años de edad, aproximadamente. 

Don Hugo García, el edil en ese tiempo, llamó al torero y le pidió suspender su protesta pero 

además respetar al dueño de la panadería. "Es un explotador de los trabajadores", respondió él y 

se negó a atender la petición de la autoridad. 



"Además usted no me diga nada porque le llamo a mi líder para que me defienda", dijo 

Rodríguez, al tiempo de sacar una credencial con su fotografía y los logos del Partido Comunista. 

Méndez también conoció a "El Pana" en su etapa de crisis de alcoholismo. El matador se 

quedaba dormido en las calles y varias veces lo llevaron a los anexos, donde lo trataban mal. 

www.elsiglodetorreon.com.mx 

 

 

Emotiva despedida a Rodolfo 

Rodríguez "El Pana", orgullo 

de Tlaxcala 
Jorge Lezama/Pedro Morales                            Sábado, Junio 4, 2016 - 20:47 

Una multitud que lloraba sinceramente su partida, tocaron su ataúd y lo acompañaron en 

esta que fue su última despedida. 

 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/


Apizaco, Tlax; a 4 de junio de 2016.- Tarde gris, cargada de humedad donde el cielo 
parecía también llorar la partida de Rodolfo Rodríguez “El Pana”, quien fue objeto de 
un sentido homenaje por una multitud que lloraba sinceramente su partida, tocaron 
su ataúd y lo acompañaron en esta que fue su última despedida. 

Una tímida lluvia, fina, pertinaz hizo su aparición, pero al concluir la misa de cuerpo 
presente, el cielo se abrió y un rayo de luz confortante llenó la plaza de toros, la más 
grande de Tlaxcala y la que también lleva el nombre del torero de Apizaco. 

Luego el cuerpo dio dos vueltas al ruedo, en medio de aplausos, porras y gestos de dolor y 
despedida de quienes llegaron para acompañarlo en esta que fue su despedida, luego 
partiría con rumbo a la basílica de nuestra señora de la Misericordia, pasando por su 
querida “Maquinita de Apizaco” 

Entre los dolientes, destacó la presencia del gobernador del Estado, Mariano González 
Zarur, quien asistió la tarde de este sábado a la misa de cuerpo presente del matador 
Rodolfo Rodríguez “El Pana”, celebrada en la plaza que lleva su nombre en Apizaco, en un 
acto de reconocimiento y respeto a esta figura del toreo nacional e internacional. 

En el marco de esta ceremonia, González Zarur dio el pésame a la madre del matador, 
Alicia González Tapia, y a sus hermanos. Además, atestiguó el homenaje que rindieron 
amigos, familiares, aficionados e integrantes de la fiesta brava congregados en este 
recinto. 

En su oportunidad, el Mandatario hizo énfasis en el legado que deja el también llamado 
“Brujo de Apizaco”, pues recalcó que fue un torero que revolucionó en su momento este 
arte y que puso en alto el nombre de Tlaxcala. 

Al término de la ceremonia religiosa, los hermanos del matador: Francisco, Marina y 
Esperanza agradecieron al Gobernador el respaldo de su Gobierno para su atención 
médica, la cual recibió desde el día del incidente el 1 de mayo pasado. 

Por su parte, los matadores en retiro Francisco Dóddoli, de la Asociación de Matadores, y 
Rafael Gil “Rafaelillo” también externaron al Jefe del Ejecutivo su agradecimiento por todo 
el respaldo que brindó a “El Pana”, no solo ahora sino durante buena parte de la trayectoria 
del matador. 

 
Previo a la misa, el féretro con el cuerpo del diestro fue cargado por sus amigos de 
profesión, matadores, novilleros y alumnos de escuelas taurinas y dio dos vueltas al ruedo. 

Los restos de Rodolfo Rodríguez González fueron trasladados en una calandria a una 
funeraria del sur de la ciudad de Apizaco para ser cremado, no sin antes permanecer por 
algunos minutos en la Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia en el centro del 
municipio de donde era oriundo. 

A la ceremonia también asistieron ganaderos, matadores, novilleros, becerristas y 
aficionados, así como el periodista y cronista taurino Julio Téllez, entre otras 
personalidades. 

www.e-tlaxcala.mx 

http://www.e-tlaxcala.mx/


 

Guadalajara y Apizaco acompañaron el féretro de El Pana hasta 

sus plazas de toros para rendirle un último tributo. En la corrida 

Isidril del jueves 3, en Las Ventas, se guardó un sentido minuto 

de silencio por el torero recién fallecido.  

 

 

(Tlaxcala-México) Emotiva despedida a Rodolfo Rodríguez „El Pana‟ 

www.opinionytoros.com 

 

El Brijo ha vuelto a casa. Al medio día de ayer, su cuerpo fue trasladado a la Plaza 

de Toros Nuevo Progreso donde fue homenajeado. Tras de ello, sus restos mortales 

emprendieron camino, por tierra, hacia su tierra. 

 

Apenas llegaron los restos del maestro a Apizaco hicieron un recorrido por algunas 

calles de Apizaco y visitaron también la casa donde vivió de niño. Ya de 

madrugada, por ahí de las 4:00 hrs. la carroza fúnebre llegó al auditorio 'Emilio 

Sánchez Piedras' para ser velado Ahí llegaron amigos, conocidos, vecinos, 

aficionados, fieles, familiares y, por supuesto, parte del colectivo taurino. 



 

Hacia las 4 de la tarde, como estaba ya previsto, el féretro partió, en una calesa, 

hacia la Plaza de toros de Apizaco, la Monumental que lleva su nombre. Ahí, como 

en los sitios donde han arribado sus restos, fue recibido un enorme cariño, respeto 

y emoción.  

 

Con voces de ¡Torero, torero! ¡Arriba El Pana! los presentes se han volcado por 

última vez con él. 

UN LIDIADOR DISTINTO POR 

HERIBERTO MURRIETA 
5 JUNIO, 2016   

 

https://desolysombra.com/2016/06/05/un-lidiador-distinto-por-heriberto-murrieta/


Rodolfo Rodríguez „El Pana‟, un lidiador distinto a los demás, gozó de una enorme 

popularidad y dejó marcados para siempre a un puñado de románticos aficionados. 

Chapado a la antigua, controvertido y desigual, limitado técnicamente, pero sobrado de 

expresión y personalidad, el pintoresco „Pana‟ llegaba a la corrida en calesa, fumándose 

un puro, y hacía el paseíllo arrastrando las zapatillas por la arena. 

Presa de una irregularidad crónica, el desprecio lo deprimió y lo llevó a la perdición 

alcohólica hasta que en 1995, tras pedirle de rodillas una nueva oportunidad al 

empresario Rafael Herrerías, reapareció para tumbarle una oreja a ‘Chocolatero’ de El 

Sauz, al que le dio un trincherazo catártico. A los pocos días, con una absurda invasión 

del ruedo para defender una causa que no le incumbía, nuevamente se echó la soga al 

cuello y cuando al fin volvió a la plaza de sus triunfos el 16 de abril de 2001, me 

escribió esta insólita carta para hacerme una petición: 

Heriberto Murrieta 

Presente 

Querido hermano: 

Ahora que se me presenta la anhelada oportunidad que tú me has conseguido de 

reaparecer en la Monumental de Insurgentes, después de tanto sufrimiento por el que tú 

sabes que he pasado, y debido a que ahora se está legislando sobre la donación 

voluntaria de órganos, quiero poner mi granito de arena y ser de los primeros en dar 

ese paso tan trascendental. 

Debido a que estoy desesperado y harto de tanta mediocridad, habré de salir el 

próximo domingo a darlo todo. Si un toro me mata, quiero pedirte que obsequies todos 

mis órganos a mis hermanos mexicanos que los necesiten, que lo mucho o poco que 

quede de mi menda sea cremado y que mis cenizas sean esparcidas por todas las 

ganaderías tlaxcaltecas donde pastan las vacas bravas. 

Sin más por el momento se despide tu hermano que mucho te agradece tus molestias y 

tu apoyo, no sin antes mandarte un fuerte abrazo. 

Rodolfo Rodríguez ‘El Pana’,   Matador de toros 

Aunque este cronista nunca ha puesto ni quitado a ningún torero de ningún cartel, puede 

ser que las constantes evocaciones del personaje idolatrado desde la niñez hayan servido 

para que la empresa lo sacara del ostracismo y lo programara en el citado cartel. 

A la dichosa corrida llegó „El Pana‟ a pie, acompañado por una pintoresca caravana de 

aficionados, curiosos y borrachines que se contoneaban bajo las notas de una charanga 

no menos típica. Aquella tarde no lo mató ningún toro, pero Rodolfo conservaba una 

fijación: “No es chorizo ni nada de eso. En tardes de mucho compromiso he visto las 

características del animal que en un futuro no muy lejano tendrá que arreglarle su asunto 

al „Pana‟. En verdad te digo que quisiera morir en las astas de un toro”. 

heribertomurrieta65@gmail.com                                      www.opinionytoros 

mailto:heribertomurrieta65@gmail.com
http://www.opinionytoros/


EL PANA DESDE EN ‘DENATES ESTABA 

PALMADO POR EL BARDO DE LA 

TAURINA 
6 JUNIO, 2016   

 

Como imaginar a un morenazo corrioso, de brillosos hilos de plata y destellos de 

azabache, con más cuerda que un cilindro en alameda, al que no le paraba la lengua ni 

pa‟ dormir, al que la „cacahuata‟ le burbujea con más ingenio que a un brujo, girito 

como cuello de jirafa, elegante cuando la gala lo ameritaba, pinturero pa‟ la foto, 

coqueto como clavel en ojal, fumador como chacuaco, malabarista de las palabras, 

echador como gitano, mercadólogo como pocos, dominador como el póker, irónico 

como él mismo, sarcástico por convicción, irrespetuoso de coraza, ágil pa‟ acariciar la 

mano, ese fue el personaje que Rodolfo Rodríguez González, había inventado y al que 

le remojo la molleja con el mote de El Pana, que en realidad eran uno mismo. 

El que desde el día de apertura del mes de mayo en territorio duranguense quedo 

reducido a la mínima expresión o lo que es lo mismo, esa tarde se palmó aunque de 

inmediato no se metiera al estuche mortuorio, parecería como si le debiera a la vida o 

como si fuese un pecador que tenía que pagar penitencia, y la existencia se ensaño con 

lo que quedaba de El Pana, al son de las más crudas de las maldades, el sufrimiento, el 

dolor, la desesperanza, la ira, la tristeza, la locura y hasta la lástima. 

https://desolysombra.com/2016/06/06/el-pana-desde-en-denates-estaba-palmado-por-el-bardo-de-la-taurina/


Ese ser humano el que era ducho pa‟ muchas faenas, menos pa‟ torear, pues la lógica 

decía que eso era imposible con los años que se cargaba sobre el lomo, so pena de lo 

que sucedió, quedó postrado, anclado, fundido, enterrado irremediablemente sin 

oportunidad, sin esperanza, sin un ápice de mejoría en la cama de piedra, que en 

realidad era una lápida del tiempo, en la que el toreador de Apizaco yacía incólume, 

lleno de llagas, desmembrado, desarticulado, descuajeringado, sin sostén en el 

esqueleto, con un artefacto manteniéndole rígido el cuello, sin movimientos en los 

remos, ni en las abrazaduras, donde solo sentía la insensibilidad, sin el conducto 

respiratorio, en función natural y en cambio perforado e incrustado con un tubo grueso 

pa‟ que mecánicamente le pasaran corriente oxigenada, con lo que con ello implicaba 

que es lo mismo que si le obstruyeran las fosas nasales sintiendo todo el tiempo que se 

ahogaba, en otra parte de lo que fue su coraza le hicieron otro agujero y por ahí le 

metieron una tripa de plástico pa‟ proveerlo de energía, lo que antes, él por sí mismo y a 

su gusto hacía mediante sabrosos alimentos que disfrutaba a sus anchas, su regaderazo y 

el gozoso vaporcitose le convirtieron en el desliz de una esponja inerte, su rasurada de la 

galanura por si llegaba la caricia, vaya usted a saber que fue de ella, la refrescante agua 

de colonia española con la que se roseaba, chupo faros, de hacer de las aguas y de lo 

otro ya ni hablamos, todo ello con la impotencia de no poder expresarse y si cavilando 

mientras con un diálogo de mirada extraviada, y parpadear sin ritmo con el solo apuntar 

al techo sin encontrar respuesta. 

Ese no estar, ese martirio, ese sacrificio, ese delirio, ese infierno en el que solo lo 

acompañaban los demonios satánicos con sus colas de lucifer, era el dantesco albero en 

el que El Pana moría sin morir, tal vez alentado por quienes en un ejercicio, 

costumbrismo, inercia, aliento o vaya usted a saber porque incomprensible razón, 

pujaban porque El Pana siguiera sufriendo, siguiera padeciendo, siguiera 

atormentándose, siguiera mancillándose, y los ánimos seguían y seguían „Fuerza Pana‟ 

danos alimento pa‟ estar presentes, sin que pensaran que a este mundo se llega 

encuerado con un corazón motor y con unos pulmones ventiladores y cuando ya no se 

tiene ni percha, cuando ya el motor apenitas respinga sin producir chispa y cuando ya el 

ventilador no sopla ni pa‟ un carajo, es porque todo se acabó. 

El Pana desde aquel instante de la elevada y la caída, supo que tenía menos 

posibilidades de seguir volando que el Ángel de la Independencia y sí en cambio hoy es 

refrendo presente de una leyenda que él mismo se encargó de construirse antes que el 

destino lo alcanzara y hoy lo alcanzó, la muerte no tiene futuro, se cierra el telón, se 

apaga la luz y todo se acabó a los acordes de ese réquiem que reza… „El tiempo jamás 

perdona‟. 

 

 

 

 

 



MURIÓ UN TORERO POR BARDO DE LA TAURINA 

5 MAYO, 2016  

 

La muerte, más allá de la palmada que es el hecho consumado a través del cual los seres 

vivos dejan de estar vivos, es el chupinazo de los sentimientos y el manantial de los 

dolores, reacciones éstas que se manifiestan en variadas expresiones y que son válidas 

cuando no se fraguan y sí estallan al son de los latidos del corazón y de los suspiros del 

alma de los dolientes y aquí es oportuno decir que todos los vivientes tenemos corazón, 

pero no todos tenemos expresión y más aún algunos los que poseen el duende de la 

vena, la tienen pura como la lágrima de una infanta, candente como el quemar que 

siente por dentro el amo y desgarradora como la del padre que se abre en dualidad cual 

rejón de dos canales para por sus heridas sentir el duelo que es crin de luto por quien ha 

partido y desconsuelo por el hijo que hoy no encuentra consuelo, porque su „Cigala‟ se 

le transformo en Pegaso, que en sí, lo era en vida y que hoy ha volado al albero de 

nunca jamás, dejando tras su partir plaza, la flama eterna en tres votivas que mientras 

vivan mantendrán viva la memoria, admiración y gratitud con la unión que conjugan los 

Gamero, la nietecita Macarena, el hijo Emiliano y el abuelo Guillermo, quien con la 

sensibilidad del que ha cabalgo por la vida sobre los lomos equinos expresó en oración 

de réquiem „No murió un caballo, murió un TORERO, siempre te recordare‟ 

CUANTO AMARILLISMO Y EXHIBICIONISMO  

Hay columnas que a la primera no salen fluidas por el hecho de que el tema viene de 

origen sucio, pestilente, deplorable y esos son los calificativos que se merecen los que 

usaron las redes sociales para su exhibicionismo, que no es lo mismo que la información 

veraz de los profesionales, esto con motivo del acontecer dentro de un ruedo que 

escenificó Rodolfo Rodríguez „El Pana‟ el domingo último en la plaza Alberto 

Balderas de Ciudad Lerdo, Durango. Cuando fue hasta la tierra algodonera a un festejo 

al que nunca debió de haber ido, pues él es un torero pinturero con alternativa, lo cual 

no es poca cosa y es que ese blasón en México solo él lo tiene, entonces la pregunta 

https://desolysombra.com/2016/05/05/murio-un-torero-por-bardo-de-la-taurina/


¿Por qué ir a torear un festejo mixto al lado de un principiante y todavía hacerlo con 

solo dos bureles?, ¿qué los casi cincuenta años de andar en este galimatías de las 

cuernas y los treinta siete años de doctorado no son suficiente aval?, cuando menos para 

alternar con un torero del mismo grado y para ir como debe de ser con tres toros por 

coleta, pero eso es en lo taurino, y hoy estamos aquí para señalar y reprobar la conducta 

amarillista y de notoriedad de entes que además ¿con qué derecho se dirigen a un torero 

con esa cachondearía del tuteo?, luego la enfermiza torpeza de creer que por haberlo 

visto un día a la distancia ya son su amigos ¡Qué pena! y como a estas personas ni les 

interesa el matador, sino el exhibicionismo, solo decirles que confundir, vanagloriar, 

pitonizar, usurpar y usar al caído en estos momentos es de muy mal gusto y hasta de 

mala leche y pa‟ que se la metan en su conciencia que levanten la mano quienes 

estuvieron en la encerrona del „Pana‟ este mes de marzo en Texcoco, eso es haber 

apoyado al torero como lo hicieron escasísimos aficionados yendo a la plaza, 

retratándose en la taquilla, alentándolo en el tendido, con la garganta sequita, con el 

pañuelo blanco en la mano, no apachurrando teclas buscando llevar agua pa‟ sus 

molinos. 

OTRA LAMENTABLE 

No la destaco porque lo personal es precisamente eso, personal y porque las esquelas 

deben de ser sobrias y también discretas, Ciudad de México abril 30 del 2016 deja de 

existir el hombre de múltiples aristas Don Enrique Hernández Flores a los ochenta y 

ocho años de una vida que fue de los ruedos a los micrófonos con un estilo muy propio, 

el de hacer amigos. Misas Iglesia de Santa Mónica mayo 2 al 10. 

Twitter @BardoTaurina 

 

 



EL PANA VÍCTIMA DE LA OBSESIÓN 

POR BARDO DE LA TAURINA 
12 MAYO, 2016   

 

El caso del incidente ocurrido en Cd. Lerdo en la vetusta figura de Rodolfo Rodríguez 

„El Pana‟, no lo había lidiado por el hecho de haber quedado estupefacto ante una 

marabunta de conceptos, que nada tienen que ver con lo médico, „letrería‟ que en la 

mayoría, ni las entiendo. 

Sabía que „El Tahonero‟ había sido partido por un toro de tal manera, que no tenía 

compostura posible, pues el galeno especialista desde los albores del drama con más 

precisión que un volapié en el hoyo de las ajugas, expreso: „Lo óseo se pega, lo de la 

médula es como querer pegar dos pedazos de gelatina‟. Y no obstante eso, seguían en 

presente la lluvia de expresiones, como esa que exhortaba a un engarcé de invocaciones, 

más pensamientos, más fantasías, más bordar en el vacío, entonces me vino a la tatema 

eso que en una noche con olor a torero, a suripantas y alcohol se escuchó: „Cuando el 

chínguere se palmó, los hielos son petardo‟. 

Los feligreses seguían en el atrio computarizado y aquí me pregunto si esos fanáticos, 

¿son los que se volvieron fantasmas en muchas tardes en que el personaje con su sarape 

irreverente y otras extravagancias aparecía en las arenas?, ¿fueron quienes apostillaron 

recadillos, deseos y ruegos entre lo religioso y lo esotérico, los que nunca tendrían eco 

como pa‟ influir en el desenlace que ya estaba lacrado? además sin posibilidad de 

lectura pero sí de rubrica, ¿fueron ellos los que brillaron por su ausencia cuando el 

„Pana‟ se debatía en los anexos de alcohólicos?, ¿fueron ellos y ellas quienes hoy lo 

https://desolysombra.com/2016/05/12/el-pana-victima-de-la-obsesion-por-bardo-de-la-taurina/


bendicen, lo alientan, los que ruegan por su lucidez, pa‟ que así el caído se dé más 

nítidamente cuenta, a lo quedo reducido?, ¿fueron ellos a llevarle una palabra de aliento 

en vez de enviarle ahora un twittazo o un pegote en sus muros del Facebook?, ¿fueron 

ellos a llevarle un jodido suetercillo pa‟ que se quitara los escalofríos del alcohol?, ¿o 

arroparlo en aquellos infiernos de los deliriums tremen donde el enemigo también tiene 

cuernos?, nada más que se llama satanás y apesta a azufre, ¿fuero ellos los que en vez 

de costearle su recuperación en Monte Fénix o en Oceánica lo dejaron en ese reducto 

del infierno a que pagara con lumbre los brindis del tlachicotón?, hoy todo eso ya pasó y 

por ello aunque taladre, hay que aprender a referirnos al „ El Pana‟ en pasado y es que 

así, es la realidad. 

Y aquí si cabe aquello de que uno en gran medida es el forjador de su destino y no 

siempre el triunfador, como en esto no lo fue el propio „Pana‟, él que día y noche 

cachondeaba a ese demonio al que nunca venció y hasta lo consintió, el de la divisa de 

la Obsesión, que esa fue la que le pegó el chingadazo, la obsesión por confirmar en Las 

Ventas, aventura inalcanzable que fue alentada por el grito de ¡Tú puedes „Pana‟!, „Eres 

la reminiscencia del toreo‟, „El ultimo romántico de la fiesta‟. Y él se la tragó de un 

buche. En gran tajada porque nunca supo que en la vida lo que más vale es la serenidad, 

la lucidez, esa que te permite valorar los regalos de la vida como aquel que una tarde le 

obsequio un „Rey Mago‟ y que debió valorar y no codiciar más. 

¡Pero no!, él siempre con sus demonios, desde endenantes de esa fecha en que ya se le 

había acabado la pólvora y no obstante escucho la voz de la ambición, la que no le 

hablaba a un torero sino a la conveniencia de la empresa y con ella se empalago. Luego 

se sintió Mercurio sin levantar el vuelo, se engolosino y miro a la lontananza, a la 

fantasía, al sueño guajiro, el que pa‟ él era obsesivamente posible y como no, si él era 

„El Brujo de Apizaco‟, nada más que su brújula nunca lo llevaría a Madrid, tan es así, 

que en una escala menor, en un cartel menor, en un ruedo menor, con un burel menor, 

fue reducido a la menor de las expresiones, aunque las expresiones de humo le sigan 

diciendo „¡Bien por ti „Pana!‟ ¡Eres un suertudo al estar vivo!…‟ 

DOMINGO DE ARTE PURO POR EL 

BARDO DE LA TAURINA. 
23 ENERO, 2014   

 

https://desolysombra.com/2014/01/23/domingo-de-arte-puro-por-el-bardo-de-la-taurina/


Un saludo al Bardo de la Taurina del que soy fan desde que yo 

era un niño, de su amigo el Pana. 

Rodolfo Rodríguez „El Pana‟ – „Morante de la Puebla‟ – Joselito Adame 

„En la vida hay amores que nunca deben olvidarse, imborrables momentos que siempre 

guarda el corazón‟ escribió en su momento uno de esos inspirados que les da por los 

boleros, pero esto igual lo pudo haber escrito hoy uno de esos seres en extinción que lo 

son los taurinos, en clara referencia a los que el domingo iluminaran con su presencia el 

albero que en tamaño sigue siendo el más grandote y en el que Rodolfo Rodríguez „El 

Tahonero de Apizaco‟ y José Antonio Morante de la Puebla del Rio, tendrán en ascuas a 

quienes nos apersonemos en el „Embudo de concreto‟ y sí, porque de este par de dos 

que al alimón irán en mano a mano sin que pa‟l romancero importe lo que haga el torero 

en boga de este lado del charco que lo es Joselito Adame. 

Pero no me voy a salir del aroma a gitanería sin antes poderme referir al que será el 

cartel más aromático de esta temporada de los abaniqueos, y es que mire usted lector, 

entre otras cosas porque aquí no tenemos toreadores del carrete de „El Pana‟ es que el 

interés por la fiesta que ya no es brava se ha venido a menos y si eso es ahorita ¿Qué 

será cuando el brujo se tronche los hilos de plata que implementa por coleta? 

Pues que en ese rubro la fiesta azteca va a quedar huérfana y claro que así va hacer 

porque desde hace ayeres que Rodolfo Rodríguez cabalga en solitario con sus 

coterráneos porque con los de importación sí que encuentra mancuerna verbo y gracia 

Morante de la Puebla del Rio que también en esto de los nardos y alelíes tiene la canasta 

repleta, así que como existe la incógnita siempre latente de que esta sea la última tarde 

que se le vea en la capital vestido de luces o de pasamanería hay que ir a verlo pues si 

no que le vamos a decir al hijo pequeño o al nieto cuando nos pregunten ¿si estuvimos 

en la plaza la última tarde que toreo „El Pana‟? 

EL JUEVES MÁS ARTE 

Leonardo Páez – Miriam Cardona – Rafael Cardona – Sergio Hidalgo y David 

Romero 

Para el próximo jueves que será el 30 se anuncia la inauguración de la temporada 2014 

de las „Tertulias de la Taurina‟ las que se han convertido en la reminiscencia de los 

ateneos porque en ellas no solo permea sino que prevalece la cultura y el arte alentadas 

siempre por la autenticidad, la verdad y la bravura pa‟ ventilar temas que afuera de las 

paredes de la Asociación Nacional de Matadores son sacrílegos y pa‟ iniciar el paseíllo 

aquí le va a usted el cartel de que será encabezado por los maestros periodistas y críticos 

Leonardo Páez „El Profeta de la Fiesta en paz‟, Rafael Cardona „El Señor del 

Cristalazo‟ y Miriam Cardona „La voz sin maquillaje‟ quienes abordarán el tema „No 

extraño una fiesta que no vi, sino una que no veo‟. 

En seguida a los truenos y relámpagos se realizara la inauguración de la muestra 

fotográfica del maestro Sergio Hidalgo „Fotografías con historia‟ obras de arte en las 

que las imágenes en gran formato resaltan hasta alcanzar la majestuosidad, luego vendrá 

la guitarra flamenca y poesía moruna del gitano David Romero que en el apellido lleva 



la fama, todo ello aderezado por tapas españolas acompañadas como mandan las buenas 

maneras, exhibición y venta de ternos de luces, capotes de paseo, casacas de rejoneo y 

desde luego la original artesanía española y nacional de moda en el mundillo taurino, 

ante esto el jueves nos saludamos en la Casa de los Toreros Atlanta # 133 junto a la 

Plaza México. 

PA‟ REMATAR OTRA DE ARTE 

Ana Villa Michel 

Y vaya nuestra ¡En Hora Buena! Para la joven y talentosa artista de la cámara y el 

diseño Ana Villa Michel Pría quien brindó al mundo su muestra artística bautizada 

como „El Toro, Una Pasión‟ lo cual es digno de resaltar pues no olvidemos que sin el 

arte de los virtuosos de la cámara la fiesta sería solo palabras, por ello esta columna se 

suma a los parabienes de una mujer talentosa que en la Torre del Reloj en Polanco dejó 

constancia de su arte lo cual desde ahora la convierte en una invitada de lujo a dejarse 

ver con su obra en el marco de las Tertulias de la Taurina que es la meca de los grandes 

creativos de la lente torera ¡En Hora Buena! y que sigan los éxitos 

LA SONRISA DEL PANA 
7 JUNIO, 2016   

 

De SOL y SOMBRA. Twitter @LuisCuesta_ 

https://desolysombra.com/2016/06/07/la-sonrisa-del-pana/


El Maestro Pana ya es materia del espíritu, una vez que finalmente dejo su cuerpo 

cansado para convertirse en leyenda. 

A veces el tiempo convierte de prisa en erróneo, malo y feo lo que en un momento dado 

parece justo, bueno y bello. Sin embargo en ocasiones el efecto es inverso y por 

imperfecto que fuera o quizás por verdadero, este se convierte en la verdadera belleza 

de un legado. 

¿Qué quiere decir existir? Decían los antiguos filósofos griegos que era durar y ser 

consciente sin alterar nuestra vida con muchos cambios para no cambiar nuestra 

esencia. Viendo en vídeos y fotografías al Pana lo único que nunca cambio aunque ya 

era un viejo que lucho sin cuartel contra la vida, fue su sonrisa que siempre conservo un 

aspecto de inteligencia siempre tensa, acompañada de unos ojos de juez forrados de 

humorista. 

Aquí está el secreto de mi vida nos parecía decir El Pana. 

Si la excesiva inteligencia lleva a la duda o a la falsedad, es de presumir que la 

insensatez a veces nos conduzca a la certidumbre y a la luz. Si demasiado razonar no 

siempre nos lleva a la conquista de la verdad, sino a la locura, está claro que sera 

necesario y preciso partir de la locura para llegar a la racionalidad al tener que analizar 

con detenimiento la vida de este persona de leyenda. 

En un mundo donde se puede obtener la notoriedad momentánea con poca fatiga, con 

una extravagancia cualquiera, idiota o ingeniosa. El Pana la obtuvo a la manera antigua 

-con su disfrute perpetuo- demostrándonos que en el toreo no siempre basta una 

inteligencia superior y la abundancia de dinero para trascender; ya que es preciso la 

intuición mágica de lo nunca visto, la potencia de un espantoso genio. 

Y esto son cosas que no se compran ni se improvisan. Sin contar que el resultado puede 

ser, en vez de la fama eterna, la breve popularidad de la silla eléctrica de la critica 

taurina. 

Es lo que digo yo. 

SOMB LAS ‘PUTAS TRISTES’ DE ‘EL PANA’ 
3 JUNIO, 2016   

 

https://desolysombra.com/2016/06/03/las-putas-tristes-de-el-pana/


Por Juan Bustillos      www.opinionytoros.com 

De primera intención quería escribir sobre la advertencia de Miguel Osorio Chong a 

Felipe Calderón de no exponerse, no por sus obvias y evidentes intenciones políticas, 

sino por el riesgo irresponsable que corre al meterse a hacer política, como es su 

derecho, en territorios, como Tamaulipas, en donde libró su guerra contra el crimen 

organizado (que dicho sea de paso, fue y es de todos). 

También pretendía “filosofar” sobre el riesgo que corren el próximo domingo todos los 

aspirantes al 2018, excepto Andrés Manuel López Obrador, pero al final me venció 

mi afición taurina no compartida por la mayoría de la familia. 

Ayer murió “El Pana”; no se trata aquí de hablar de su poco o mucho arte, de su amor 

por la fiesta brava ni de su proclividad suicida, porque todo eso es materia de 

especialistas en las que ni siquiera neófito soy, pero entre lo poco que poseo, que es sólo 

mío, hay 3 antiquísimos derechos de apartado en la fila 8 del primer tendido, en sombra, 

en la Monumental Plaza México; más arriba, en el segundo tendido, suele estar, para mi 

vergüenza, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, pero más abajo, en 

mejor lugar, para mi envidia, en el primer tendido, don Roberto Calleja, más taurino 

que experto en medios, lo que ya es mucho decir. 

“El Pana” murió, quisiera decir, como quiso, sin albur, de la cogida de un burel, pero en 

realidad el astado lo atropelló causándole una ranquimedular cervical severa, con 

fractura de tres cuerpos vertebrales, producto de una contusión con hiperextensión 

cervical. De ésta no lo habría salvado ni mi paisano el doctor Rafael Vázquez Bayod, el 

verdadero brujo de los ruedos. 

Me dicen los villamelones y los ambientalistas y esa subespecie de la zoología que se 

afana en extinguir la fiesta, que “El Pana” era un suicida, que ya no tenía edad para 

agarrar el trapo y esperar al toro protegido sólo por el capote. 

No los contradigo; sería ocioso y necio porque no pertenecen a ese subgénero primitivo 

del homo sapiens que aún se emociona burlando con trapo y espada a otro género 

animal, éste de inigualable belleza y fiereza que, sin embargo, es víctima, como el 

hombre, de la civilización: lo engordamos como nos engordan, con anabólicos. 

Sería necio entrar en debate; no nos entenderíamos. Además, no se trata aquí de hacer 

crónica taurina que no es lo nuestro. Sólo confieso que amo la fiesta y que el valor de 

los matadores y la estampa de los bureles quizá me devuelven a tiempos en los que el 

homo sapiens luchaba por imponerse en el mundo en que emergió. 

Lo que sea, sólo hablo de arte y valor. 

“El Pana” no fue el mejor, pero tampoco el peor de su especie. Los calificativos son 

subjetivos; quizá la falta de arte la suplió con arrojo, temeridad. Si así fue, pudo ser un 

buen periodista en estos tiempos; podría no dominar el idioma, pero su valor, desenfado 

e incorreción política, le habría bastado para destacar a pesar de su edad. 

http://impacto.mx/noticias/impacto.mx/author/jbustillos


Cuando enfrentó a su último toro, Rodolfo Rodríguez sabía que la muerte lo esperaba. 

A los 64 años no puede uno vestirse de luces y plantarse ante el toro sin más arma que 

un trapo, pero ¿quién quiere vivir una vida “normal” y cuidar a los nietos? “El Pana” no. 

El 7 de enero de 2007, en la que parecía su última corrida, brindó a “Rey mago”, a las 

damitas, damiselas, princesas, vagas, salinas, zurrapas, suripantas, vulpejas, las de tacón 

dorado y pico colorado, las putas, las buñis, pues mitigaron mi sed y saciaron mi 

hambre y me dieron protección y abrigo en sus pechos y en sus muslos, y acompañaron 

mi soledad. Que Dios las bendiga por haber amado tanto”. 

Las buenas conciencias, que nada dijeron cuando Gabriel García Márquez escribió 

“Memorias” sobre sus “putas tristes”, porque el colombiano era Premio Nobel de 

Literatura y eso le daba derecho a decir lo que quisiera, se escandalizaron con el 

matador porque era tlaxcalteca. Pero “El Pana” agradeció a quienes tenía que hacerlo y 

en buena hora que lo hiciste, matador. 

Hoy, las putas que saciaron su hambre y sed, están tristes, como las de García Márquez 

y como este villamelón. 

¿Qué importa que este matador con poco arte recurriera al escándalo para ocupar el 

lugar que creía merecer, como cuando nos visitó Chirac en 1995 y brincó al ruedo cual 

espontáneo con un cartelón heroico, pero oportunista?: “Chirac, ya párale, cabrón, con 

tus bombitas”. 

Nada de eso importa; lo relevante es que ya en plena tercera edad, el 2 de mayo pasado, 

cuando debía estar en casita cuidando a los nietos, se fue a Ciudad Lerdo, Durango, 

capote en manos esperó al segundo de la tarde, “pan francés”, y encontró a la muerte 

que con tanto ahínco buscó. 

Murió como soñó, como le gustaba decir: “No existe muerte más bella que en la plaza, 

como Manolete”. 

No llegó a ser Manolete, pero fue “El Pana”. 

EL DRAMA DE „EL PANA‟ POR HERIBERTO 

MURRIETA 

8 MAYO, 2016   

 

https://desolysombra.com/2016/05/08/el-drama-de-el-pana-por-heriberto-murrieta/


. 

Al momento de dejar caer estas teclas, la vida del legendario torero Rodolfo Rodríguez 

„El Pana‟ pende de un hilo. El toro „Pan Francés‟ de la ganadería de Guanamé lo 

prendió aparatosamente el domingo pasado en la pequeña plaza de Lerdo, causándole 

gravísimas lesiones cervicales. 

Quizá por lo reducido del redondel, „El Pana‟ se colocó extremadamente cerca del 

burladero de aviso donde un subalterno “corrió” al torillo de pelaje castaño. A la salida 

del capotazo, „Pan Francés‟ se abrió un poco y se encontró con Rodolfo un tanto 

atravesado. Se lo llevó por delante, propinándole un fuerte golpe en el plexo solar. Fue 

“al bulto”, lanzándolo a una altura aproximada de dos metros y medio. El torero 

seguramente iba inconsciente cuando voló por los aires y por consiguiente cayó de cara, 

sin siquiera meter las manos para protegerse. 

El veterano diestro sufrió fracturas de tres vértebras cervicales y un daño de más del 50 

por ciento de la médula espinal. Con aquellas graves lesiones, el hombre se acabó de 

desvencijar con un brusco rebote de la camilla al momento en que era subido a la 

ambulancia, como puede apreciarse en la imagen de televisión. Enseguida, el doctor 

Jorge Mario Galván logró estabilizarlo con gran pericia cuando la vida se le escapaba 

camino al hospital y su respiración era apenas un leve silbido, como el de un estertor. 

El percance del torero tlaxcalteca nos ha hecho recordar los de Nimeño II y Julio 

Robles, quienes quedaron paralíticos tras sufrir volteretas similares en los ruedos. El 10 

de septiembre de 1989, Nimeño fue prendido por el toro „Pañolero‟ de Miura en la 

plaza de Arles. Al caer, sufrió una lesión en la médula espinal (como „El Pana‟) y quedó 

parapléjico. Al año siguiente, el 13 de agosto de 1990, el toro „Timador‟ de Cayetano 

Muñoz levantó a Julio Robles, quien sufrió un traumatismo de la columna vertebral. 

Dentro del mérito indiscutible que representaba seguir toreando a los 64 años, era una 

grave irresponsabilidad mantenerse en activo sin piernas ni facultades, con una 

movilidad muy limitada y un cuerpo fatigado en el que habían hecho estragos los 

excesos y las tremendas cornadas, que se cuentan por decenas. „El Pana‟, que en 

numerosas entrevistas me dijo que soñaba con morir en un ruedo, está ahora condenado 

a quedar paralítico. El domingo pasado terminó su vida de torero en un percance sin 

gloria, en una plaza de menor fuste frente a un novillito ligero y cornigacho, más propio 

de un festival que de una corrida en la que estaba anunciado un matador de alternativa 

vestido de luces. Que no nos extrañe, es el grotesco marco de una Fiesta mexicana que 

en ciertos lugares dista de ser profesional. 

Este triste final de su carrera taurina es el colofón “lógico” de una vida novelesca, 

repleta de aventuras y sucesos increíbles, en la que sufrió grandes humillaciones, se 

cerró muchas puertas por insolente y no supo manejar sus diez minutos de gloria. Una 

existencia marcada por una conducta y unas acciones de la más profunda miseria 

humana, que retrata brutalmente la impactante pelí-cula „El Brujo de Apizaco‟ del 

cineasta Rodrigo Lebrija, que pronto será estrenada. 

Publicado en El Universal 

heribertomurrieta65@gmail.com 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/columna/heriberto-murrieta/deportes/mas-deportes/2016/05/5/el-drama-de-el-pana
mailto:heribertomurrieta65@gmail.com


LEYENDA DE EL PANA 
5 JUNIO, 2016   

 

Por Jorge F. Hernández 

De madrugada en Madrid y al anochecer de México llega la noticia de que ha muerto 

Rodolfo Rodríguez El Pana, a consecuencia de la estrepitosa voltereta que le propinó el 

mes pasado un mal bicho llamado Pan Francés en la plaza de toros de Ciudad Lerdo, 

Durango. El percance le cercenó las vértebras cervicales, dejándolo tetrapléjico, sin 

habla y acaso, el movimiento de sus párpados como única ventana de comunicación. Iba 

vestido de verde con pasamanería en azabache, la coleta –ya con las canas de sus más 

de sesenta años- seguía siendo natural y de moño a la antigua y no alcanzó a esbozar ni 

un solo lance que confirmase que la eternidad es una larga cordobesa. 

Decía el gran Eliseo Alberto que todo hombre muere del corazón, ya sea por amores 

contrariados que van minando la existencia o un derrame cerebral que borre la memoria, 

sea por un largo cáncer que absorba el azul jardín de los pulmones o el impacto 

imprevisto de un choque en carretera, todo hombre muere en el instante en que deja de 

latir su corazón. Constará entonces en el parte médico que El Pana murió a las 18.45 de 

un 2 de junio de 2016, aunque podrían quitarle un siglo y sería perfectamente factible 

que en realidad murió en esa época del toreo en sepia, cuando los aficionados iban en 

calesa a las plazas y en los ruedos se transformaba la tauromaquia del birlibirloque 

decimonónico en el toreo en redondo y por bajo, con toda la gama de quites y 

desplantes que hicieron de El Pana un fenómeno anacrónico. 

https://desolysombra.com/2016/06/05/leyenda-de-el-pana/


Podemos también decir que El Pana empezó a morir precisamente por la vida que 

sustenta su biografía. Enterrador en un panteón anónimo de Tlaxcala, vendedor de 

gelatinas en las calles polvorientas de Huamantla que una vez al año se alfombran con 

aserrín de pétalos de todas las flores para simular que sus muertos viven en colores y 

posteriormente, panadero en el oficio por el cual se ganó un apodo ya legendario. 

Empezó a morir en cuanto parece ya cosa de novela en blanco y negro la época de los 

maletillas que andaban la legua con su hatillo al hombro, una muleta vieja y corneada y 

un capote mal engomado como manta para las madrugadas en las que se hacía la Luna, 

saltando las alambradas de las ganaderías para jugarse la vida con algún semental de 

cinco años y veinte arrobas, sin más olés que las sombras de los árboles y la callada 

admiración de su propia soledad. Empezó a morir cuando ya desde finales de la séptima 

década del siglo pasado parecía leyenda inventada por los abuelos la fugaz aparición de 

algún espontáneo (de pantalón de mezclilla amarrado con paliacata, camisa blanca 

anudada como pañuelo a la cintura y gorra de maletilla que se hunda por encima de las 

cejas) justo en medio de una corrida formal de luces. Empezó a morir el día que le hizo 

el quiebro de rodillas a un novillo encastado y se levantó para colocar al relance uno de 

los más memorables pares de banderillas que recuerde la Monumental Plaza México y 

su agonía se fue prolongando en cada una de sus actuaciones y en cada una de sus 

espectaculares hazañas y excentricidades: partir plaza mientras fumaba un puro, intentar 

el pase del Imposible (con muleta y luego, también con el capote); arrastrar las 

zapatillas como si anduviera en cámara lenta y alargar los muletazos con la barbilla 

hundida en el pecho y arqueando el cuerpo como si el mundo aún viviera noticias de la 

Segunda Guerra Mundial. La gloriosa y lentísima agonía de quien inventó el par de 

Calafia (un par de banderillas empuñadas en una sola mano, citando al quiebro y 

cerrado en tablas, para clavar en el instante justo de la reunión, al violín, por encima del 

hombro contrario y salir andando lentamente hacia una gloria que él mismo alargaba en 

vuelta al ruedo). Lenta agonía de todas sus controversias, su oposición abierta al dictado 

de las figuras y de los empresarios, su propia lucha contra el demonio del alcoholismo, 

la insólita resurrección el mismo día en que pretendía despedirse de los ruedos: ese 

milagro de Reyes Magos en el que toreó sin tiempo y dibujó un trincherazo que no 

acaba de fundirse, ya convertido en bronce impalpable en un palmo intocable de la 

arena de la plaza más grande del mundo. 

Se puede decir también que todo torero –matador, novillero, banderillero, picador o 

aficionado de cepa- muere un poco cada vez que gana terreno la burla impune, la 

denostación instantánea, la crítica desde la supina ignorancia a la rara dicotomía que 

envuelve a las corridas de toros. Efectivamente, se trata de la lidia (calificada ya como 

martirio) y muerte (definida ya como asesinato) de un toro bravo (sin considerar que los 

llamados toros de lidia no son comparables a la vaca lechera o el buey de carreta) y todo 

torero muere un poco en cuanto aparecen en YouTube, Facebook, Twitter y todas las 

redes sociales, todas las bocas de quienes en realidad no tienen mucha idea del tema, las 

burlas y celebraciones en cuanto hay corneados en plazas del mundo taurino. Una cosa 

es la muy respetable opinión que se fundamente en contra de cualesquier conducta ajena 

y otra, muy diferente, la impune celebración de su desgracia, la sorna y burla del dolor 

de otro humano a costa del supuesto alivio para el sufrimiento animal y sí, El Pana se 

fue muriendo en un mundo de technicolor, fibra óptica, telefonía móvil, televisión 

inteligente, vuelos supersónicos y compras de todo producto por internet precisamente 

porque vivió siempre en un mundo de otro lenguaje. 



Con todo, a los 64 años que declaraba tener de vida, Rodolfo Rodríguez seguía 

encarnándose cada día que se le ofrecía convertirlo en domingo y convertirse en El Pana 

a las cinco en punto de cada tarde. Hablaba de sí mismo en tercera persona y era de los 

artistas que aseguran siempre no haber logrado su mejor faena porque el mejor muletazo 

de toda faena perfecta es precisamente el que no se pudo dar. Para quien vive cada 

instante de vida entregado apasionadamente a lo que llena su corazón, la muerte 

empieza precisamente cuando un azar inapelable se lo impida. Aunque seguía latiendo, 

el corazón de un torero empezó a morir en el momento en que supo que no podría 

volver a torear. Descansa en paz, rara figura del toreo, ya en hombros hacia el albero sin 

tiempo donde torean para siempre quienes merecen la eternidad de su leyenda. 

Publicada en El PAIS. 

PUES SÍ, PANA, AHORA EMPIEZA LA 

HORA NEGRA 
5 JUNIO, 2016   

 

La grandeza, la idolatría, la necesidad por Rafael Cardona. 

Hay otra condición en los hombres excepcionales, cuando no se es heroico pero sí se es 

atractivo, magnético, llamativo. Cuando se logra una devoción especialmente de 

quienes nunca supieron los méritos reales o imaginarios de la nueva fama. 

Cuando el célebre se convierte en el ídolo, en el misterio, encarnado. Y puede ser un 

luchador, un futbolista o un torero. No importa su real calidad, importa la resonancia de 

su nombre. 

Y eso acaba de ocurrir con El Pana, cuya muerte se ajusta en cierto modo a su deseo: 

acabar víctima del toro. Y eso es fácil: a fin de cuentas el toro siempre vence. El toro 

gana. 

Hoy repito algunas líneas en memoria de Rodolfo Rodríguez: 

http://cultura.elpais.com/cultura/2016/06/03/actualidad/1464957017_289324.html
https://desolysombra.com/2016/06/05/pues-si-pana-ahora-empieza-la-hora-negra-brujo/


“Pues sí, Pana, ahora empieza la hora negra, brujo.Grave como las intoxicaciones y las 

clínicas de restauración, Pana; triste como solo se puede estar cuando ya no hay nadie 

en el tendido vacío, ni en la plaza, cuando ya se vaciaron las andanadas y el grito de tu 

voltereta ya no tiene ni siquiera el eco de una garganta angustiada; cuando no hay un 

alma en la capilla y ni siquiera termina de secarse la sangre del destazadero y sólo queda 

el intolerable olor de boñiga de caballo y los restos y pellejos de las reses muertas y 

desolladas, cuando el sopor de las moscas en los chiqueros no deja dormir a los toros 

mansos, cuando llega la noche, Brujo; cuando todo se ha perdido menos aquella luz 

interior, aquel momento de muleta relámpago, aquella tarde, cuando el Rey Mago se te 

apareció en el ruedo con sus regalos de Niño Dios, y sin muleta, y sin nada excepto una 

franca sonrisa de augurio provechoso, el Pana caminaba dándole la espalda a la vida 

triste de los años idos.Hoy ya no queda nada. Dolor, olvido, soledad sin muslos de 

mujer”. 

¿LA FIESTA EN PAZ? CÓMO LIBERAR A 

UN ESPÍRITU ENCARCELADO 
5 JUNIO, 2016  

El adiós del 

Pana en Apizaco. 

 Luna Turquesa: cómo liberar a un espíritu encarcelado 

Por Leonardo Páez. 

Infinidad de tonterías médicas, piadosas, solidarias, conmiserativas, institucionales e 

incluso taurinas se dijeron y se seguirán diciendo con motivo del trágico accidente, no 

cornada, del diestro tlaxcalteca Rodolfo Rodríguez El Pana, fallecido el pasado jueves 

en Guadalajara, tras 33 infernales días paralizado de brazos y piernas luego de que en la 

plaza Alberto Balderas, de Ciudad Lerdo, Durango, el domingo primero de mayo su 

segundo toro, Pan francés, de la ganadería de Guanamé, lo arrolló violentamente al 

https://desolysombra.com/2016/06/05/la-fiesta-en-paz-como-liberar-a-un-espiritu-encarcelado/


intentar el primer lance, por mal cálculo de la velocidad y terrenos de aquella embestida 

tan fuerte, ¿o de plano con la serena intención? A saber. 

Como nunca se quiso informar qué deseaba El Pana en tan espantoso trance –ese 

relámpago de ingenio verbal y creatividad torera reducido a inerte bulto–, tal vez su 

corazón y su mente sumaron fuerzas para evitar aquella condena, por lo que comparto la 

premonitoria y amorosa sugerencia que le hiciera la escritora taurina Luna Turquesa 

(Mónica Bay) en su blog Obispo y Azabache el 17 de mayo: 

“Cuando sea prudente y se percate del más mínimo descuido… en el momento en que 

halle a su celador distraído, busque una rendija por la cual escabullirse, una puerta 

entrecerrada por la que se haga delgadito y quepa, una ventana para poder saltar. 

Escápese por donde menos se lo esperen, escápese por su cuello, por su ombligo, por su 

estómago o por su oreja. 

“No le dé la victoria a esa muerte traicionera que titubeó en el último instante, que dudó 

cuando no debía; que se arrepintió a la mitad del trato y ahora tiene a la mitad de usted. 

Pero tiene la mitad que menos nos hace falta, porque es su espíritu su mayor tesoro, al 

que envidian tantos por la riqueza que posee. 

“Su espíritu, el mismo que le ha dado la gloria, debe obtener de nuevo su libertad, la 

que ahora le quita un cuerpo que ya no le pertenece, ese cuerpo ya le queda chico y hay 

que soltarlo. Hay que desplegar las alas y volar, como siempre lo ha hecho, porque 

usted es un valiente, porque nunca le ha importado el qué dirán, porque su rebeldía es la 

que todos quisiéramos tener. Que lo vuelvan a envidiar por su osadía aquellos que no se 

atreven a nada. 

“Cuando el cuerpo estorba es porque el alma ha crecido, entonces hay que abrirle una 

puerta para que se eche a correr sin mirar para atrás. Déjenos, a los que nos duele verle 

prisionero, distraer a sus carceleros, hablarles de trivialidades, mientras usted encuentra 

por dónde huir, por dónde se ve aquel reflejo que señala todo lo que quedó pendiente. 

“Usted ha entrado hace mucho al salón de los inmortales gracias a las tormentas que 

lleva a cuestas, a su arte, a su genialidad, a su valor, a su estampa antigua, a su juventud 

a pesar de su edad, esa juventud que tanto trabajo les da entender a los que desde 

siempre han sido viejos. Prepare su hatillo y váyase. Retome esos caminos de polvo, los 

mismos que andaba cuando era maletilla, con los mismos sueños de entonces, que no 

queremos verle de otra forma, porque sabemos que usted tampoco quiere verse de otra 

forma. 

“Despójese de lo que le estorba; eche al río su equipaje. Váyase despacito y en silencio, 

hágale un desdén al destino, que hizo su trabajo a la mitad, cuando usted, Maestro, 

siempre ha merecido la totalidad. 

Así como hizo usted un conjuro y de unos días para acá nos ha convertido a todos en 

llanto, ejérzase de nuevo como el maravilloso brujo que es y transfórmese en viento, en 

suspiro, en el humo de su puro o en el eco de un rotundo ¡ooole! tras algún trincherazo 

magistral. 

 



El último ruedo de “El Pana” en Apizaco 

“El Pana” llegó puntual a su última corrida y en seguimiento al protocolo 

taurino entró a las 16:00 horas a la monumental plaza de toros que lleva 

su nombre, “Rodolfo Rodríguez”.  Por: Agencia Universal 

04 / Junio / 2016 - 10:41 p.m. 

 

Su colorida estampa de maestro y su sonrisa, plasmada en un retrato de unos cuatro 

metros cuadrados, ocupó enseguida el centro del ruedo, justo debajo del altar donde dos 

sacerdotes oficiaron una misa de cuerpo presente.  

Y como en sus mejores épocas fue cargado en hombros, pero esta ocasión lo hizo dentro 

de un féretro, en el que reposó la noche anterior en el auditorio municipal “Emilio 

Sánchez Piedras”, para que su pueblo, sus amigos, matadores y empresarios se 

despidieran de él.  

De ese sitio fue sacado también en hombros para llevarlo al coso taurino, situado a un 

costado del auditorio municipal. Fue una entrada extraordinaria porque a su paso 

surgieron los gritos de sus seguidores, mientras la banda de música elevaba el tono de 

los pasos dobles. El colorido del confeti surgió por los aires mientras “El Pana” daba 

dos vueltas al ruedo al grito de “torero”, “torero”.  

“El Pana” fue generoso, trató siempre de compartir, dijo monseñor Enrique Ruiz, quien 

ofició la misa en medio del ruedo. Y así quedó demostrado porque Rodolfo Rodríguez, 

conocido aquí como “El Brujo” por la creación de pases aviesos, partió plaza con sus 

amigos matadores de toros, así como algunos ganaderos que asistieron a darle el último 

adiós.  

Ahí estuvieron los matadores Oscar San Román, Enrique Fraga, José Angelino, 

Angelino de Arriaga y Miguel Cepeda, “El Breco”, entre otros, además de su compadre 

Rafaelillo, quien prácticamente encabezó le homenaje que le rindieron a “El Pana” en la 

plaza de toros de su tierra natal.  

También lo despidieron novilleros de escuelas taurinas, el gobernador Mariano 

González y el edil de Apizaco, Jorge Luis Vázquez Rodríguez.  

Su familia divulgó que el deseo de “El Pana” era ser incinerado y pidió distribuir sus 

cenizas entre la casa donde vivió de niño, la plaza taurina y tres ganaderías: De Haro, 

Jaime Rodríguez y Zacatepec.  

Con la ganadería De Haro se entiende porque el empresario Manuel de Haro falleció 

cuadrapléjico y “El Pana” lo veía como un hermano, dijo uno de los familiares del 

matador.  

La algarabía se desató en las tribunas cuando una bandera mexicana ondeó al lado del 

féretro de “El Pana”. En el ruedo no hizo falta ningún toro para vitorear a Rodolfo 

Rodríguez porque sus compañeros y seguidores festejaron las suertes que inventó en el 

toreo como “La Veladora”, el “Par de Calafias” y “El Trincherazo”. “Venga matador”, 



“ole”, gritaron al unísono unas mil 500 personas reunidas en el coso taurino de 

Apizaco.  

El féretro, mientras tanto, descansaba en el ruedo en tanto el sacerdote recordaba la 

devoción católica de Rodolfo Rodríguez y sus constantes invitaciones para que “le 

aclarar algunas dudas que tenía sobre la palabra de Dios”, dijo monseñor Enrique Ruiz, 

apoyado por el presbítero Guillermo Sánchez de la Rosa.  

“Esta es su última corrida y de aquí se va al cielo”, lapidó Paco Doddoli, secretario 

General del Sindicato de Toreros de México.  

Casi al final de la misa cayó una brizna de lluvia que fue despejada por los vientos y la 

salida momentánea del sol, tiempo suficiente para terminar el rito religioso, cargar en 

hombros a “El Pana” y llevarlo a la Basílica de Nuestra Señora de la Misericordia, en 

Apizaco.  

Unos 20 minutos después cargaron otra vez su caja y lo dispusieron en una funeraria 

para su crematorio. Su madre Alicia González Tapia, de 87 años de edad, sólo siguió 

curso del cortejo fúnebre. Su rostro registraba cansancio, dolor y agotamiento. 

www.elmanana.com 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

En el día campesino,  

 



 



 

 
En la noche  panadero, 



 



 

 
Y el Domingo figura del toreo. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

¡ HASTA SIEMPRE, MAESTRO !.  
 
 
¡ MANTENDREMOS VIVA SU MEMORIA ! 
 
 
¡ VIVA EL PANA! 

 

 ¡ TORERO ! ¡ TORERO ! ¡ TORERO ! ¡ TORERO ! ¡ TORERO ! ¡ TORERO ! 

Este cuaderno ha sido actualizado el dia  20  de junio de 2016.   

DA  Devesa 
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20  de junio de 2016 

 

El recopilador, en la Plaza de Toros Monumental  de Barcelona, la tarde del 

domingo día 25 de septiembre de 2011 
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