
¿Cómo apostar?
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Ya abonado el dinero en tu cuenta de 
usuario puedes hacer las apuestas 

directamente en el menú de opciones

¡No te quedes por fuera! Realiza 
tu registro y operaciones con 

suficiente tiempo de anticipación. 

¡Es cuestión de
familiarizarte

con el sistema!
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Debes crear tu usuario para 
ingresar a la plataforma
www.telepodromo.com

LA GUÍA
GANADORA

REPUNTE EN LA JUGADA. La afición siempre fiel a Monterrico, responde a estos cambios 
obligatorios. El Covid - 19 nos cambió la vida a todos; pero el vínculo con la hípica es 
mayor para aquellos que aman la belleza del purasangre y apoyan la actividad con la 
apuesta de algunos boletos en cada jornada y, por qué no, procurar ese golpe de suerte que 
puede traducirse en el deseado dinero extra para ‘aliviar’ cualquier necesidad. De manera 
que sigamos dándole una mano a la hípica.

Lucho Salas “El Mago del Reloj” Oscar Jara “El Capo del Pronóstico”
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El ‘Jeque’ aunado al trabajo que 
viene cumpliendo con la 
caballada del ecuatoriano 
Agustín Febres Cordero, acaba 
de recibir varios efectivos del 
Unicornio, lo cual evidencia que 
se mantiene en un momento 
fructífero, una racha que 
pretende extender con LA JEFA 
abriendo la tarde. “La yegua 
agradecerá este descanso. Creo 
que está bien de peso físico y 
retorna con buenos ensayos. 
Cuando la llevé al partidor, me 
confirmó que está lista para 
correr”, precisó Espinoza, 
quien asoma también a 
Misteriosa Lady y La Fascinada. 
“Ambas salen bien”, dice.

Victor Espinoza

A Ganar en Simulcasting
Manny Rodríguez 
recomienda en 
Gulsftream Park
6ta carrera: 
SUPERHIGHWAY (2)

Síguelo en Twitter como: 
@Derbynoqueador

José Reyes es un jinete 
efectivo y con el retorno 
de las carreras, cosecha lo 
que sembró al 
permanecer en el 
hipódromo en esta etapa y 
trabajar incansablemente 
cada mañana, es por ello 
que lo vemos con 
numerosas montas y 
ahora apunta en grande. 
“ANNAGRAZIA la sentí 
muy bien en sus últimos 
aprontes, llega 
rematando fuerte y la 
distancia le caerá de 
perla”, dice el jockey en 
torno a la alazana que 
correrá en el José Abelardo 
Quiñones. También 
recomienda no dejar fuera 
de las combinaciones a 
TAKESHI y BAYONA, 
tercera y quinta, 
respectivamente.

Domingo
12 de Julio
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SELECCIONES

José Reyes
“Puedo ganar el 

Clásico con 
AnnaGrazia” 

Hacer una depósito o transferencia 
y enviar la copia del voucher a 

administrador@telepodromo.com 
identificándote con tu nombre y código

Info WhatsApp        998 168 075

11MA CARRERA: GAETA 
(7). Yegua joven que acude 
por primera vez al 
handicap. La llevaron al 
partidor, es rápida y la 
monta de Talaverano eleva 
nuestra confianza para 
recomendarla como una 
base clara para esta tarde.

Lo que más le gusta

ANOTA ESTA
DUPLETA

Oscar Jara nos dice:

“Para culminar la reunión”

8va. 3 - 6

7ma. 1 - 4 Valor
S/. 4Lo que más le gusta

ABRIMOS CON
ESTE DUPLETÓN

Lucho Salas nos dice:

2da. 41ra. 10

2DA CARRERA: NUREMBERG 
(4). Tenemos tiempo 
esperando a este buen 
debutante del Unicornio. Fue 
al partidor hace tres semanas 
y dejó 1300 en 1’23” con buen 
accionar. Tengo alto concepto 
de este zaino. Retirado The 
Singer, Jueguenlo.

La Jefa pondrá orden en la 
primera

Crazy Freud
El zaino del Doña Licha en búsqueda 

de su primer evento clásico

LA JEFA, 400 en 24”2 desde el 
partidor con C. Trujillo (1ERA). 
NUREMBERG, 500 en 28” ligero 
en su corto, sale con todo en regla 
(2da). SISSY CHANEL, 1300 en 
1’22” con buen accionar, bonito 
lance (5TA). WAYMEA, 400 en 24” 
aligerándola, desde el partidor 
(6TA). NOCHERO BUENO, 800 en 
48” con facilidad, listo para 
defender el favoritismo (9NA).

Andan 
En El Aire

NOCHERO BUENO: Bajo de lote

https://telepodromo.com/

