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General Domingo Antonio Lara

De los singulares propietarios y hombres de hipismo de nuestro país, la figura del General
Domingo Lara es imperdonable olvidarlo. Oriundo del estado Sucre, nació el 3 de julio de
1940 y prestó servicio por más de 30 años en las antiguas Fuerzas Armadas de Cooperación,
obteniendo el grado de General de Brigada.
Pero mientras su vida se realizaba entre comisiones, cuarteles, desfiles, todo lo que envuelve
el mundo del Ejército y sus componentes, Lara incursionó como propietario en la década de
1970. Sin suerte, mantenía algunos ejemplares hasta que en 1986 pudo cumplir uno de sus
sueños: tomarse la foto en el paddock de ganadores.
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Tres años más tarde, asistió con su
amigo Fabián Burbano a la subasta del
Haras Tamanaco y adquirieron un potro
por 900.000 bolívares -de los antiguos-.
Correría con las sedas del Stud “Doña
Félida” en honor a la señora madre del
General Lara. ¿Qué iba a identificar a Don
Fabián? La chaqueta azul con un sol en la
espalda, símbolo que en la carrera militar,
es reservado solamente a quienes llegan al
grado de General de Brigada.
Don Fabián le cambió el destino a Burbano,
Lara y a Cachazo. Fue el caballo más ganador
de dinero en la historia del hipismo nacional y
Campeón del Caribe. ¡Una pelusa!
Posteriormente y gracias precisamente
a la extraordinaria campaña de Don Fabián,
siguió ligado a varios ejemplares, incluyendo
a Gran Amistad, la madre de El Gran Sol,
el otro consentido del hogar y que tiene
historias tan largas como la campaña pistera
que realizó.
El Gran Sol tuvo descendencia y algunos
de sus productos también exhibieron la
chaquetilla azul con el sol en la espalda, tal es
el caso de Primer Sol, que tuvo una incursión
en Puerto Rico en la Copa Dama del Caribe.
Otros fueron Triple Sol y Don Antonio, entre
muchos otros.
En esta oportunidad, el Clásico
Internacional Propietarios La Rinconada
(G1) será en honor a nuestro biografiado.
La trayectoria del General Domingo Lara no solo fue impoluta en la Fuerza Armada, sino
también en la hípica nacional. Sin temor a equivocarnos, fue el dueño de caballos más
popular de la década de 1990, gracias a sus dos campeones: Don Fabián y El Gran Sol, que
brillaron como el Astro Rey en el firmamento de las carreras.
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