EL CUATE GONZÁLEZ

Divisa: Morado, Rojo y Azul Marino



Propietario: Don Rafael González Pérez, Doña Verónica y Don José
Francisco González Bocardo



Rancho: Cerro de Santa María Zotoluca



Municipio: Tlaxco



Estado: Tlaxcala



Fundación: 1982

En el año de 1982 don Rafael González decide fundar su propia casa ganadera, en
el mismo lugar donde ahora se encuentra asentada con 60 vacas y dos sementales
de Coaxamalucan, con el nombre de “El Salto”, el cual cambió en el año de 1984
por El Cuate González, ese mismo año lidió por vez primera en la plaza de
Huamantla, Tlaxcala el 17 de junio en que envió seis novillos para Valente Arellano,
Julio Sánchez y Roberto Miguel y su primera corrida de toros la lidió el 12 de agosto
de 1986 en San Cristóbal Ecatepec, en el Estado de México, seis toros para Aurelio
Mora El Yeyo, Juan Querencia y Eulalio López El Zotoluco. Don Rafael es hijo de
don Felipe González, heredero pues del abolengo tlaxcalteca de Coaxamalucan,
donde desde pequeño aprendió todas las faenas de campo, el amor por el toro y la
pasión por el campo. Cría el toro bravo con entrega y dedicación, es un gran
conocedor, por supuesto en su casa predomina el toro cárdeno y al verlos en la
dehesa imponen su presencia, pues son toros muy en el tipo de esta casa. Además
es copropietario del hierro de Coaxamalucan. Tiene una pequeña cabaña que
construyó a unos cuantos pasos del viejo tentadero de Coaxamalucan, donde se
respira el amor por el toro en un campo lleno de solera y tradición, con afición y
entrega se enfrenta a la problemática del campo, como las sequías y lo difícil que
es conseguir el alimento para las reses, lo que obliga a tener hatos no muy grandes
pero muy bien seleccionados.

