
Legislación y Economía Abril 2022

10

E
Roberto Ramos
roberto.ramos@rbc.com,pa

UNA ENTREVISTA EXCLUSIVA CON WIGBERTO 
RAMOS, EL GRAN JINETE PANAMEÑO

           l pasado 26 de febrero, el jinete panameño, 
Wigberto Ramos, se llevó la victoria, con el ejemplar 
de nombre ¨Emblem Road¨, dentro de la carrera 
más lucrativa de la hípica a nivel mundial, la 
Saudí Cup, valorada en 20 millones de dólares. 

Tuvimos la oportunidad de conversar con él y realizarle 
una serie de preguntas, aquí le compartimos, todo lo 
que nos dijo.

1. ¿Cómo fue su inicio como jinete?

Bueno, mi inicio como jinete, inició con la atracción 
a los caballos en la finca de mi abuela Cecilia 
en Chame, luego, cuando regresaba a la ciudad 
un vecino mío se inició en este arte, hípico y ahí 
me llamó la atención, las carreras de caballos.

2. ¿Dónde nació?

Nací en la capital, Panamá, y las vacaciones de 
escuela las pasaba en Chame, en Las Lajas de Chame.

3. ¿Cuánto tiempo montó en Panamá?

Monté solo dos años, el primer año me hice profesional, 
fui el líder aprendiz campeón y después de eso gracias 
a Dios viajé a los Estados Unidos que era mi anhelo.

4. ¿Quiénes fueron sus jinetes inspiradores?

Solo uno, se llama Manuel Ortega, uno de los mejores 
jinetes de Panamá.

5. Su familia

Mi familia, tengo cinco hijos, tengo una esposa, se 
llama Ingrid, es de Chorrera y mis hijos se llaman 
Nicole, Wigberto jr., Savanah, Adriana y Sofía.
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6. ¿Cuál fue la decisión de ir al extranjero?

Ese es el anhelo de cada jockey, vemos las carreras 
de los Estados Unidos muy atractivas y ese era mi 
deseo, mi deseo fue siempre ir a los Estados Unidos.

7. ¿Hace cuánto tiempo está en el 
extranjero?

Bueno desde que salí de 
Panamá, son 33 años 
de estar afuera en el 
extranjero.

8. En ¿qué lugares 
ha montado?

Bueno estos 36 años de 
carrera he montado en los 
Estados Unidos, Francia, Qatar, 
Marruecos, Arabia Saudita, Dubái, 
Jamaica, sino se me escapa ni uno por ahí, creo 
que esos han sido los que se me han venido a la mente 
ahorita. Francia también, creo que ya lo mencioné. 

9. ¿Cómo se perciben los jinetes panameños en 
el exterior?

Super bien, siempre nos ven con buena 
actitud, buen profesionalismo, 
los jockeys de Panamá yo 
los comparo, así como 
cuando sale un futbolista 
de Brasil, bueno 
acá yo los comparo 
así, cuando sale un 
jockey de Panamá, 
siempre la pega por su 
conocimiento, su buen 
aprendizaje acá en Panamá.

10. ¿Cómo fue la última carrera 
y qué nos puede decir del caballo que 
montó?

Bueno, fue una super gran carrera para mí, nunca 
había estado tan enfocado como lo estuve en esa 

carrera, creo que el factor tranquilidad, calma, no 
panic, fue una de las llaves para ganarme esa carrera.

11.  ¿Cómo se celebró el triunfo en el hipódromo?

En el hipódromo de Arabia Saudita, allá donde estaba 
yo, este sí, fue muy bueno por la razón que era 

un caballo local, la otra razón de que 
yo soy el jockey que ha estado 

más tiempo activo allá 
en Arabia Saudita, que 

tengo 24 años, fue un 
triunfo para el país 
de Arabia Saudita, 
nos convertimos 
prácticamente en los 

héroes, eso fue una 
celebración que todavía 

la están celebrando allá en 
Arabia y yo por mi parte también.

12.  ¿Cómo es la fanaticada allá?   

Hay personas bien frías que no demuestran mucho 
su alegría, pero así mismo hay árabes que sí lo 
demuestran, son super hípicos, allá el deporte número 
uno es el fútbol, después vienen los caballos junto con 
los camellos, esos son los deportes más vistos allá.

13. ¿Cómo lo vivió su 
familia? 

Bueno ahí los ví 
en video, super 
excitante, lo 
disfrutaron y 
todavía, porque les 

digo y todavía los 
siguen disfrutando, 

orgullosos de 
tener un familiar que 

haya hecho esa hazaña.

14. ¿Ha pensado regresar a nuestro país?

Sí, esta es mi casa, aquí fue donde nací, aquí es donde 
pretendo terminar mi carrera, sí como no, aquí en Panamá.
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15. ¿Cuántos años tiene de ser jinete?  

Exactamente creo que tengo 36 años, de ser jinete.

16. ¿Cómo se ve en diez años?

Diez años, alomejor podría aceptar la oferta que me 
están haciendo de entrenar caballos, podría ser, 
entrenador de caballos de carrera.  

17. Mensaje para todos los aprendices

Bueno, a todos los aprendices, el que esté interesado 
en esta profesión, el consejo que les puedo dar es que 
estén seguros de que quieren esta profesión porque 
es muy sacrificada, primero el peso, el tiempo que 
hay que dedicarle a este deporte para aprenderlo 
bien y así desarrollar el desempeño en las carreras 
y en los trabajos, en esto de uno depende la vida y 
es así como uno tiene que aprender a interactuar 
con estos animales, es una profesión bonita, el 
que le interesa meterse en esto que sea serio y 
que esto no es relajo, mucho ejercicio, la dieta y 
ser bien disciplinado y humilde, ese es el mensaje.

18. ¿Sí se acuerda del Bimbo Tejada, Dilio Long, 
Laffit Pincay, Braulio Baeza y otros más jóvenes?

Sí como no, esas personas son unas leyendas 
de la hípica panameña y para nuestro país, sí, 
son muy buenos jockeys y dejaron el nombre 
de Panamá en alto, mucho respeto les tengo.

19. ¿Qué anécdotas tienes sobre el deporte de los 
reyes?, ¿cómo le parece?

Bueno, ha sido mi único trabajo que he tenido, muy 
bonita, muy sacrificada, muy dura, muy dedicada, 
uno aquí como estaba diciendo que, el que se mete 
a esto, tiene que tener en cuenta que va a tener 
que sacrificar bastante, pero es bonito cuando 
salen los frutos. Tengo una muy bonita profesión. 

20. ¿Le gustaría un reconocimiento en Panamá 
por su trabajo en otro país?

Bueno, sí, ya me han hecho no solo uno sino varios, 
varios reconocimientos y se lo agradezco a las personas 
que lograron que eso fuera y sí, me siento honrado por 
todos los reconocimientos que me han hecho.L&E


