
¿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

Hoy la emoción continúa en Monterrico. Serán ocho competencias, la Cuádruple B 
proyecta 30 mil soles en juego. Vamos por el acierto.

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 Park
1ERA: Iron Drill (9)
Síguelo en Twitter como: 
@Derbynoqueador
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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!
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Una publicación de:

Este boletín informativo
llega gracias al apoyo de:

STUD ELIMAR STUD SORIBELSTUD MISS EMILITA STUD EL TRI

Namrud, 400 en 23" fácil. Lady 
Yoli, 400 en 24" de subida 
desde el partidor. Castello, 600 
en 34" en pelo, de recta.Mulato, 
400 en 23"4 desde la gatera. 
Volando.

Andan 
En El Aire

Lady Yoli
En handicap, su chance

es enorme

9na. --- 9na. ---

10ma. --- 10ma. ---

11ma. --- 11ma. ---

Imparable. Víctor Salazar 
el domingo se lució con 
triplete y para este lunes 
contará con varias 
montas de primer 
chance. Castello y 
Musthafa son sus 
grandes cartas, pero 
también asoma a 
Maestro Shifu y Tía Celi 
para cruzar el disco en 
ganancia

Víctor Salazar
Jockey a seguir con 

estupendo programa

Lucho Salas nos dice:

Lo que más le gusta
7MA: Mulato (9) sale como 
una hojilla. Super afilado, 
con estupendos aprontes. En 
particular, su partidor 
estuvo estupendo. Caballo 
delicado que regresa de larga 
para, pero con clase. 
Cerramos la Cuádruple.

STUD D’VANIA STUD BLACK LABEL STUD EHDEN STUD PATRIOTS STUD JUAN DE ARONA

Castello
Hoy sí

El aprendiz Benigno Saico se 
mantiene en la onda 
ganadora, jockey enérgico el 
joven proveniente de 
provincia. Para esta tarde 
recomienda abiertamente a 
Irreverente, el de David 
Valdivia que viene de guiarlo 
en un meritorio placé. Por 
tanto,se debe incluir en todas 
las jugadas.

Irreverente es su mejor monta

Benigno Saico

Oscar Jara nos dice:

EL DATO

Lo que más le gusta
En la 5ta Castello (3) 
sufrió contratiempos en la 
partida en su anterior, 
llegando encima, sin 
estorbos de ser todo 
normal, les pondrá el 
número. Temible.

En la 3ra del carnet Lady 
Yoli (9) incursiona en 
handicap por vez primera, 
aprontó del partidor 
quedando lista para ser 
gran carta.


