
¿Cómo apostar?
en www.telepodromo.com

S/

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

Llegó el gran día. Cuatro clásicos de lujo. Disfrutaremos de más coronas, con un 
proyectado de 60 mil soles en la jugada de la Cuádruple y la más completa orientación la 
consigue en nuestra 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 
Gulfstream Park
4ta carrera: Little Demon (2)

Síguelo en Twitter como: 
@Derbynoqueador

www.contactohipico.pe
Mucha más info en:
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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:

Este boletín informativo
llega gracias al apoyo de:

Cerca de 60 juveniles en 
acción, divididos en cuatro 
carreras, la mayoría a gatera 
llena. El momentum para la 
mayoría de los impulsores de 
esta actividad, profesionales, 
criadores y propietarios, 
amén de la afición que 
agradecerá el espectáculo. 
Figuras como Floyd, que 
promueven ese interés 
genuino tendrán la chance 
para su consolidación, 
mientras los hípicos aguardan 
expectantes por lo prometido.

Lindas carreras esta tarde.
Por Las Coronas 

10MA CARRERA: Solidaria 
(11) lindo fin de fiesta. 
Yegua joven que tendrá un 
desarrollo favorable y 
puede elevar el Sport. 

4TA CARRERA: Top This 
Day (9) La diferencia 
abismal en la escala de 
pesos, lo ubica como una 
excelente apuesta. Militó 
en el campo clásico sin 
deslucir. Vamos a este.

Lo que más le gusta

Oscar Jara nos dice:

ALERTA

STUD ELIMAR STUD SORIBELSTUD MISS EMILITA STUD EL TRI

Lo que más le gusta

DUPLETA
RECOMENDADA

Lucho Salas nos dice:

9NA CARRERA: Floyd (3) es 
el candidato. Es un potrillo 
desbordante y seguirá 
respondiendo. Aunque sea 
una carrera dura, es la Polla 
de Potrillos, con lote 
numeroso, pero Floyd jugará 
cerrado en la Cuádruple.

STUD D’VANIA STUD BLACK LABEL STUD EHDEN STUD PATRIOTS

A PESAR DE TODO, 600 en 34” 
en gran forma con Talaverano. 
TOP THIS DAY, 400 en 24”3 
desde el partidor. Dr ZHIVAGO, 
700 en 40”3 rematando de 
subida, bien, con Carlos 
Trujillo. MONNA BELL, 500 en 
28”2 excelente en pelo. FLOYD, 
700 en 40” con 11” inmenso. 

Andan 
En El Aire

A PESAR DE TODO
Quedó lista 

9na. 3

10ma. 5-8

El joven jinete es uno de 
los más trabajadores 
cada mañana de 
aprontes. Luego de una 
breve pasantía por la 
hípica de Ecuador, 
intenta ganarse su sitio 
en Monterrico. De 
manera que, aunque las 
oportunidades son 
escasas, intenta sacarle 
el máximo provecho. 
Hoy, la tendrá con 
Markhamian en la 
sexta de la jornada, 
caballo de genio, pero 
de evidente chance. 
T a m b i é n 
Publioescipion es su 
otra monta con la que 
puede iniciar el día con 
el pie derecho.

Angel Menéndez
Markhamian, su mejor 

carta

10ma. 8 - 5 - 6 - 12 - 11

9na. 3 9na. 3 - 4 - 6

10ma. 12 - 6 - 11 - 8

¡A Ganar!

Floyd
Por el protagonismo


