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Falleció Jesús 

Guerra 11Guerrita" 

E
l domingo por la noche a la·
edad de 83 años murió' de un· paro cardiaco en la ciudad de

Tijuana en donde residía, el que 
fuera matador de toros Jesús Guerra 
"Guerrita". Había nacido en la capital 

. el 21 de marzo de 1919, aprendiendo 
originalmente· el oficio de impresor, 
al igual que Ricardo Torres 
"Bombita", quien trabajaba antes de 
hacerse torero como formador en 
una imprenta. "Guerrita" comenzó a 
torear a partir de 1937 sufriendo en 
su-época de novillero numérosas· 
cornadas derivadas de su enorme 
valor. Quien ésto escribe lo vio 
ctuar como novillero en 1942 y 

-- ·todavía recuerdo sus fantásticos
farnles de rodillas en los que, en mi 
opinión, no ha tenido igual. El 17 de 
octubre de 1943 le disputó 
fuertemente la "oreja de plata" a 
Juan Estrada realizando una 
excelente faena a -"Capuchino" de 

,Peñuelas. 
En 1945' "Guerrita" se trasladó a 

Espana y el 31 de mayo sufrió una 
. grave cornada en el muslo -izquierdo 
toreando en Madrid. Sin embargo,· 
antes de regresar a México tomó la 
alternativa el 29 de septiembre en 
.Corella, Navarra de manos de Julián 
Marín y con toros de Amador 
·Santos.
- · En 1946 _retornó a México y el 3

. de diciembre, en una corrida de 
postín,confirmó su alternativa· 

�·álternarido con Silverio· Pérez y 
-Manuel Rodríguez "Manolete" 

. .lidiando toros de La Punta. Desde 
. ,entonces actuó fundamentalmente 
.. _por.los estados tnOstrando_su gran

valor. En 1954 
decidió abandonar la profesión para 
.radicar en Tijuana donde acaba de 
fallecer. 

Mérida, Venezuela: Ayer se dió la 
sexta y última corrida de la Feria del 
Sol. Se lidiaron burelas de 
Valparaiso que dieron excelente 
juego indultándose al que cerró 
plaza. Como se sabe esta ganadería 

· venezolana pertenece al que fuera
· torero Jerónimo Pimentel, quien
también· dió vuelta al ruedo. El
rejoneador José Luis Rodríguez
estuvo muy bien con el primero de
San José Bolívar. A pie José Miguel
Arroyo "Joselito" realizó muy bueha
fa�na siendo premiado con oreja
además de ser aplaudido en el
cuarto. El madrileño Victor Puerto
ejecutó excelente trasteo en el quinto

premiado coa la oreja y el rabo. Por 
ultimo el verfezolano Otto Rodríguez 
i11dultó al astado de Valparaíso de 
nombre "Jeringo" marcado con el 
número 34 negro zaino y"con 430 

· kilos. Se le premió con dos orejas.
Jalostitlán, Jal.: Ante un lleno 

absoluto se lidiaron bureles de Cerro 
Viejo que dieron regular juego. El 
rejoneador Pablo Hermoso de 
Mendoza obtuvo un triunfo señalado 
cortando 4 orejas y un rabo a 

· excelentes astados de Santó
Domingo. A pie Mauricio Portillo fue
aplaudido, Jorge Mora cortó una
oreja y Fermín Spinola salió al tercio.

Por último" se suspendieron las
corridas anunciadas en Autlán de la
Grana, Sayula y Ameca en Jaliséo,
así como la de Villa de Alvarez en
Colima por mal tiempo.
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UN AFICIONADQ corre para evitar una embéstida de un toro 
durante las festividades c¡irnestolendas en Tolosa, España, la fiesta 
más importante del.país vasco. 




