LA GASCA

Divisa: Morado, Rojo y Negro


Propietario: Don Juan Antonio González Pérez



Rancho: San Isidro



Municipio: Atlangatepec



Estado: Tlaxcala



Fundación: 1982



Presentación en la Plaza México: 18 de Marzo de 1990

Hijo de don Felipe González, quien fue ganadero de Coaxamaluca por setenta años,
don Juan Antonio González Pérez funda su ganadería como Totolzintla, en 1982, con
62 vacas y 2 sementales de Coaxamaluca. En 1983 agrega 35 vacas de La Laguna y
2 sementales más de Coaxamaluca. En 1984 le cambia el nombre por Juan Antonio
González y, finalmente en 1990, por La Gasca. Para la divisa tomó los colores de su
casa ganadera paterna y agregó el negro. Debutó con una novillada en el Rancho del
Charro de la ciudad de México el 16 de septiembre de 1984. El 6 de marzo de 1986
lidia su primera corrida en Orizaba, Veracruz con seis toros para, Manolo Arruza, Miguel
Espinosa Armillita Chico y Jorge Gutiérrez. Se presenta en la Monumental Plaza de
Toros México el 18 de marzo de 1990 con un encierro para los rejoneadores Jorge
Hernández Andrés, Gerardo Trueba, José María Fuentes y Rodrigo Santos. Don Juan
Antonio nació y se crió entre los toros de una de las casas más importantes en la historia
de la ganadería brava mexicana por lo que aprendió, desde muy niño, los secretos de
su manejo y cuidado. Es un hombre que sabe cultivar la tierra, lo que le permite afrontar
el problema de la escasez de alimento para el ganado en la zona. En 1998 lidió cuatro
toros para rejones en Papantla, Veracruz, donde Gerardo Trueba cortó dos orejas y
Antonino López, una. En febrero de 1997 en Cadereyta, Nuevo León, Rodrigo Santos
obtuvo tres orejas y El Glison y Jorge Cantú una cada uno. El 16 de septiembre del
mismo año, al celebrar el decimotercer aniversario de su presentación, lidió una corrida
en Saltillo, Coahuila, donde Arturo Gilio dio vuelta y salió al tercio, Teodoro Gómez
saludó en ambos y Fernando Ochoa dio vuelta y cortó una oreja.

