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Una publicación de:

Recientes reuniones de alegres dividendos, inclusive ayer se quedó un pozo vacante de 30
mil soles en la apuesta de la Cuádruple. Hoy tendremos apenas ocho carreras, así que
buscaremos retomar el acierto con la Guía Ganadora.

¿Cómo apostar?

SELECCIONES

Lucho Salas “El Mago del Reloj”

en www.telepodromo.com

Oscar Jara “El Capo del Pronóstico”

1ra.

7-4-6

1ra.

6-4-7

2da.

3-1-2

2da.

3-2-1

3ra.

2-6-5

3ra.

8-5-2

4ta.

4-6-9

4ta.

6-4-1

5ta.

10 - 9A - 2

5ta.

9A - 10 - 1

6ta.

4-1-8

6ta.

4-1-5

7ma.

9-2-1

7ma.

9-2-6

8va.

11 - 2 - 3 - 8

8va.

Lucho Salas nos dice:

3era.
4ta.

Arturo Vargas

ABRE

1ERA CARRERA: No Más
(6) le llegó la hora al
crédito
de
Wilfredo
Príncipe. Escoltó a Turín
que ganó en buen crono,
superando a varios de los
que acuden aquí.

2-5-6
4-6

Lo que más le gusta

5TA CARRERA: Invictus
Pegasus (10) Librecito, por
fuera, y de regreso a la arena
con el jinete que lo conoce,
creemos que no falla.

Lo que más le gusta

5TA CARRERA: Shamrock
(9) Cambio de monta es un
buen
aval
para
recomendarlo. Hace rato
está amenazando con un
triunfo y creemos que será
esta tarde.

Andan
En El Aire
ZION, 400 en 22”2 es ligero.
IMPARABLE, 700 en 41”3 a
voluntad, manteniendo estado.
GRAZIANA, 600 en 35” mejoró
un mundo. ESPALMADOR, 400
en 22” parando en 28” se
mantiene.

Debes crear tu usuario para
ingresar a la plataforma
www.telepodromo.com

3 - 8 - 10 - 1

Oscar Jara nos dice:

DUPLETA
RECOMENDADA

1

Ocean King
Anda de racha

Confía en la chance de
Graziana

2

S/

La mejoría fue notable
para la hija de Forty
Tales. Se trata de
Graziana que viene de
perder en meta en su
reciente compromiso y
acude de nuevo con la
monta de Iván Quispe.
Hay conﬁanza en su
establo en torno a que
conseguirá su primera
victoria. Alertados.

Hacer una depósito o transferencia
y enviar la copia del voucher a
administrador@telepodromo.com
identiﬁcándote con tu nombre y código

3

Ya abonado el dinero en tu cuenta de
usuario puedes hacer las apuestas
directamente en el menú de opciones

IMPARABLE
Seguirá escalando

¡Anuncie Aquí!

Escríbenos a:
publicidad@contactohipico.pe

Solo perdió en el debut. Luego
de aquel sexto con estorbos, el
hijo de Dominguin hilvanó
una cadena de cinco triunfos
consecutivos y está tarde
amenaza con su sexto.
Lógicamente, la serie la
cambia y tendrá en la veloz
Srta Valentina, Solidaria y
Vyrreinato a sus principales
escollos.
Veremos
hasta
dónde le dura la cuerda al
crédito del Couet

Espalmador

¡Anuncie Aquí!

Escríbenos a:
publicidad@contactohipico.pe

¡Es cuestión de
familiarizarte
con el sistema!

¡No te quedes por fuera! Realiza
tu registro y operaciones con
suﬁciente tiempo de anticipación.

Info WhatsApp

998 168 075

A Ganar en Simulcasting

en su mejor momento

Mucha más info en:
www.contactohipico.pe

Manny Rodríguez recomienda en
Mountaineer
2da carrera: Tandas Joy (3)
Síguelo en Twitter como:
@Derbynoqueador

Este boletín informativo
llega gracias al apoyo de:

STUD ELIMAR

STUD MISS EMILITA

STUD D’VANIA

STUD SORIBEL

STUD BLACK LABEL

STUD LA PUREZA

STUD EHDEN

STUD EL TRI

STUD PATRIOTS

