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Recientemente, la figura homenajeada del
Jockey Challenge cumplió nada más y nada menos
que 82 años ¡y bien llevados! Al hablar de grandes
campeones del hipismo venezolano, el nombre de
César Cachazo sale a relucir cuando se mencionan a
los millonarios Don Fabián y El Gran Sol, además del
múltiple clásico Papá Lucas, que por cierto, brindó
emociones en la edición de 2008 de la Gala Hípica, al
anotarse el evento central.
Al abrir sus puertas La Rinconada, Cachazo tuvo
su aprendizaje en el establo de Silverio González.
Después de las pasantías por distintas cuadras,
terminó en la de Domingo Noguera Mora. Se graduó
en 1964 y pudo conseguir una docena de éxitos
en 20 años. Esto lo mantuvo con la palabra retiro
por mucho tiempo, hasta que con su pasión y
perseverancia apareció el caballo que le cambió la
vida: Don Fabián.
El hijo de Countertrade, llevó a Cachazo no solo a ser el entrenador más popular del país
a pesar de que Carlos Morales ganó la estadística ese año. En su cuadra tenía al ganador del
Gran Premio Simón Bolívar (G1) y enfrentó el reto de ir a Santa Rita para defender el elevage
de la cría nacional en el Clásico del Caribe (G1).
Don Fabián se marchó de las pistas pero Cachazo tenía en su establo una yegua que cumplía
al pie de la letra aquel refrán de: “lo bueno viene en frasco pequeño”, porque Bratislava no llegaba
a los 390 kilos pero destrozó a los machos en los clásicos de los tres hipódromos venezolanos.
Y después de Bratislava (Majestic Bidder), apareció El Gran Sol (Barclay Jet), el caballo de
hierro de finales de Siglo 20. ¡Qué no ganó El Gran Sol! Hizo de todo en La Rinconada y en
Santa Rita. Fue al Haras y regresó ganando. Cachazo había demostrado a la afición que el
poseía el secreto de la eterna juventud para los caballos. ¿Cómo hace para que le duren sanos
y fuertes tanto tiempo? Se preguntaban los aficionados de ese entonces.
Cachazo tuvo también en su establo a otros notables pisteros como Magic Wheels (Jack
Of Clubs), Yagualera (Erin Bright), Cantoreal (Danzig Connection) y con Papá Lucas (Grace Of
Darby) ratificó aquello del tema de la eterna juventud equina. Ganó el segundo de la Triple
Corona y le duró mucho más para conquistar tres veces el Clásico Copa de Oro (G1), y el
Presidente de la República (G1) también en tres oportunidades.
Experiencia, paciencia y sencillez son palabras que pueden definir a César Cachazo, toda una
institución del entrenamiento de caballos purasangre en Venezuela. Sus pilares para conseguir lo
que ha logrado en este medio: Su familia y su equipo de caballeriza. ¡Cachazo para todo el mundo!.
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