LA GUÍA
GANADORA

Sábado
24 de Octubre
2020

Tarde de gala en Monterrico, todo listo para la disputa de las coronas. Los juveniles a darlo
todo en la pista, así que la invitación es a disfrutar de una linda jornada de carreras y también
a probar suerte en las diferentes apuestas. A sacarle provecho a nuestra guía ganadora.

SELECCIONES

Lucho Salas “El Mago del Reloj”

Oscar Jara “El Capo del Pronóstico”
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Oscar Jara nos dice:

4TA: Gran Caroso (9) y Dr
Zhivago (3) nos agradan
para completar uno-dos en
el primer clásico de la tarde.
Ambos llegan en plenitud de
condiciones.

3ERA: Enigmático (3) salió
muy rápido a discutiré la
punta a Kirin, eso le costó
el placé, sumado al hecho
que reaparecía. En este
serie no le vemos pierde.

Lo que más le gusta

6TA: Namrud (4) ha venido
ejercitando de subida con
buen accionar y la manera en
la que se desplazó desde el
partidor, entre semana nos
obliga a indicarlo con la
auténtica base de esta
jornada.

Andan
En El Aire
Top This Day, 400 en 24”2
desde el partidor. Dr Zhivago,
800 en 47”3 fácil y bien. Gran
Caroso, 700 en 40”3 con acción
de carro. Nuremberg, 700 en
40” con 11”3. Namrud, 400 en
24”2 dominando del partidor a
Cedrus. Sale a ganar.

TOP THIS DAY
Inmenso en la pista

Nuremberg

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

10-9-11-12

Lucho Salas nos dice:

EXACTA BOX

¿Cómo apostar?
en www.telepodromo.com

1ra.

10ma.

Una publicación de:

EL DATO

Miguel
Vilcarima

S/
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Con la ilusión a millón

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

Lo que más le gusta

Miguel Vilcarima está
9NA: Eleven (3) confrontó
convencido sobre los
muchos tropiezos en su
medios que exhibe
última
carrera.
Venía
Gran
Caroso,
los
comprometida, por tanto,
mismos que conﬁrmó
le borramos esa actuación y
en
el
Claudio
la anotamos con la base en
Fernández Concha y
la Cuádruple para esta
que aspira le alcance
reunión.
para
mantener
dominio, hoy en los dos
mil metros del Gustavo
Juan Pablo Medina Prado. “Es realmente
Le llegó la oportunidad
un potrillo especial”,
con Namrud
así
cataloga
al
Ya abonado el dinero en tu cuenta de
cariblanco
que
se
usuario puedes hacer las apuestas
presenta
como
el
directamente en el menú de opciones
favorito en el primer
clásico de la jornada. El
joven jinete del Arriba
Arequipa
también
espera lo mejor de los
invictos León del Sur y
¡Es cuestión de
Reina de Mollendo en
familiarizarte
las coronas, en tanto
con el sistema!
que buscará dar la
Siempre
dispuesto
cada sorpresa en la silla de
mañana de aprontes. Juan Por Una Cabeza.
Pablo Medina le galopa al
¡No te quedes por fuera! Realiza
preparador
Juan
Suárez
tu registro y operaciones con
suﬁciente tiempo de anticipación.
Villarroel y en especial a los
Mucha más info en:
caballos de Tony Maawad y su
www.contactohipico.pe
Info WhatsApp
998 168 075
stud Edhen. De manera que,
este sábado, tendrá una
chance clara de cruzar el disco
en ganancia con Namrud en la
sexta de la jornada. El caballo
Manny Rodríguez recomienda en
acudió al partidor y se mostró
Gulfstream Park
bastante ligero con el propio
Juan Pablo y en vista de las
9NA CARRERA: Wholebodemeister (1)
carencias de calidad, el
Síguelo en Twitter como:
castaño puede encontrar el
@Derbynoqueador
retorno deseado.

Este boletín informativo
llega gracias al apoyo de:
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A Ganar en Simulcasting

STUD ELIMAR

STUD MISS EMILITA

STUD SORIBEL

STUD EL TRI

STUD D’VANIA

STUD BLACK LABEL

STUD EHDEN

STUD PATRIOTS

