
¿Cómo apostar?
en www.telepodromo.com
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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

MODIFICACIONES en la programación para la presente semana. Vuelve la inmovilización 
social obligatoria los domingos; por tanto, las carreras en principio pautadas para tal fecha se 
disputarán el lunes. Es parte de este proceso de adaptación que nos obliga a adecuarnos para 
hacerle frente como sociedad a este terrible flagelo. Por lo pronto, hoy viernes, disfrutaremos 
de siete competencias y usted recibirá una orientación efectiva con la Guía Ganadora.

Lucho Salas “El Mago del Reloj” Oscar Jara “El Capo del Pronóstico”
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A Ganar en Simulcasting
Manny Rodríguez recomienda 
en Mountaineer
6ta carrera: BIBIANA (6)

Síguelo en Twitter como: 
@Derbynoqueador

www.contactohipico.pe
Mucha más info en:

Viernes
14 de Agosto

2020

SELECCIONES

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

Escríbenos a:
publicidad@contactohipico.pe

¡Anuncie Aquí!

Una publicación de:

Lo que más le gusta

BONITO JUEGO
Lucho Salas nos dice:

5TA CARRERA: GOG (1) lo 
vimos ganar muy bien. Un 
caballo que corrió las 
coronas, desde luego, como 
juvenil en buen concepto. Se 
mantiene en forma y su 
corto nos gustó pues, estuvo 
ligero y con Tolentino, quien 
lo conoce a la perfección.

6TA CARRERA: HUBLOT (9) 
Caballo joven que se estrena 
en el césped. Cuenta con 
estupendo cajón y es 
hermano de Fátima, yegua 
clásica que no desentonó en 
el grass. Es bravo.

PAPAPA GONZALO, 400 en 
23”2 muy cómodo con 
M.Chuan. GOG, 400 en 22”1 
aligerado en corto con 
E.Tolentino. LISZT, 300 en 19”1 
solo a picar del partidor con 
M.Chilo. HUBLOT, 400 en 22” 
se vio bien, ojo es rival. 
ALENTADOR, 400 en 23” de 
subida, cómodo.

Andan 
En El Aire

GOG
En la senda del progreso

Luis Reyes es hermano del 
eficiente jinete José Reyes y ha 
probado que el talento viene 
de familia pues, las veces que 
ha tenido la chance le sacó 
provecho a sus montas. Es así 
como este viernes volverá a 
los estribos de Revange, la de 
Agustín Vásquez que tiene un 
gran aval: mejoras en la 
colocación, vendrá libre y con 
la tarea de dominar para 
marcar un ‘de punta a punta’ 
en la del cierre. Avisados.

Por un cierre exitoso con Revenge
Luis Reyes

Este boletín informativo
llega gracias al apoyo de:

STUD STANGAS STUD BLACK LABEL STUD LOS MUCAS

STUD ELIMAR STUD SORIBELSTUD MISS EMILITA STUD LA PUREZA

Eduardo Hernández, a 
pesar de solventar un 
año complicado, en el 
que se ha visto afectado 
de salud, logró salir 
adelante como los 
buenos guerreros y con 
ello, las victorias al 
frente de su caballada 
continúan. Como 
Thanos que viene de 
ganar al galope y saldrá 
este viernes por la 
repetida. Logística con 
tropiezos considerables 
en el brinco inicial es 
otro ejemplar a tomar 
en cuenta y Pochard en 
la penúltima que volverá 
al grass y no desentona . 
De manera que, tocará 
seguir los ejemplares de 
Hernández, a nosotros 
no nos sorprenderá

Eduardo ‘Lalo’
Hernández

Thanos, Logística y 
Pochard, tres cartas a 

considerar

Burj Khalifa
De galope largo

2DA CARRERA: DRAMA BOY 
(6) con un planteamiento de 
carrera totalmente 
favorable. Hará lo que desee 
en la punta y con Trujillo es 
garantía. Nos gusta este para 
depositar el dinero con 
entera confianza.

Lo que más le gusta

Oscar Jara nos dice:
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¡A vaciar

los bolsillos!


