
CÉSAR ADEMAR IBAÑEZ (Jockey-Aprendiz) 

"Este éxito capitalino alimenta mis sueños"  

 

Nacido un 16 de septiembre de 1998 en Paysandú, el joven César 

Ibañez que resultara ganador de la última estadística sanducera 

viajo hacia el Sur. Ha logrado impactar en dos oportunidades en 

evidencia de interesantes atributos. Primero vino al tope en Las 

Piedras y enseguida se dio el gusto en Maroñas, siendo un 

disparador para seguir escalando en su profesión. Lo contactamos y 

se generó la siguiente charla: 

-¿Cuándo comenzaste en la Escuela de Jockeys? 

-Empecé el año pasado y al principio debo reconocer que me 

costaban mucho algunas materias, no así en el orden práctico 

porque venía con experiencia obtenida en el Sint. Estuve dos años 

corriendo en el hipódromo San Félix de Paysandú, participando en 

el Sint de dicha ciudad Colonia y Florida.  

-¿Porqué motivos ingresaste en la actividad? 

-Puede que sea cierto aquellos que dicen que tenemos destinos 

marcados, pues cuando era niño sentía una especial atracción 

cuando me llevaban a ver carreras en un hipódromo o en pencas, 

me encantaba mirar. De a poco me fui arrimando y me animé a 

meterme en esto. Mi familia también tuvo cercanía con los caballos 

y mi padrino era quien me arrimaba hasta el lugar donde había 

carreras.  

-¿Cuándo fue tu primera carrera? 



-Fue cuando tenía 15 años, un tiempo después  me consiguieron 

lugar para venir a la Escuela, pero consideré que era mejor tener 

experiencia en hipódromos del interior para tener mejor base. El 

primer año en Paysandú fue complicado porque la gente no me 

conocía. En el segundo año, El 15 de julio, Jorge Díaz y el stud Que 

Simón me dieron a Dejamil para correr y con ella gané mi primera 

carrera. El año pasado tuve la suerte de pelear la estadística y 

ganarla en Paysandú, estando aún en la Escuela. 

-¿Esperabas ganar una carrera y enseguida otra? 

-En Las Piedras me tenía mucha fe, pero no creía que todavía 

pudiera ganar en Maroñas, teniendo en cuenta la calidad de 

jockeys que hay y además no tenía el rodaje necesario para tener 

todo al detalle. Este éxito capitalino alimenta mis sueños y me 

motiva a seguir trabajando y evolucionando en esta pasión de vida.   

-¿Con el estilo de que pilotos tienes afinidad? 

-Héctor Lazo tiene muchas condiciones y creo que mirando lo que 

hace puedo aprender. Luis Cáceres es un grande y Pablo Rodríguez 

tiene gran futuro e incluso me ha dado muchos consejos. También 

miro mucho a Fabio Guedes pero sin compararme con nadie, 

porque intento moldear mi estilo.  

-Agradecimientos... 

-En la primera parte me dieron una enorme mano Jorge Díaz y 

Simón Giordano en Paysandú y en la capital me apoyan mucho 

Héctor Bacigalupi y Ángel Fachinetti, todos ellos merecen todo mi 

respeto, por supuesto que toda mi familia y especialmente para mi 

novia que nunca me permitió decaer.  


