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TRIBUNA, Rancho Grande, La Pandilla Telmex y Yoreme-Vimifos consiguen los cinco puntos
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
El equipo de esta casa editorial, La Pandilla Telmex, Yoreme-Vimifos y Rancho Grande, se
apuntaron barridos durante la tercera sesión en la Liga de Boliche TRIBUNA-Bolerama, edición
30.
TRIBUNA consiguió los cinco puntos ante Agua Pacos, destacándose Mario Aguayo Ramon
con serie de 822 pinos y José Lizárraga con una de 819. Jorge Martínez metió un juego de 226
por los derrotados.
Con la limpia, TRIBUNA mejoró a 9-6 su marca de puntos ganados y perdidos, para colocarse
en el cuarto lugar del primer grupo. Agua Pacos bajó al noveno escalón.
La Pandilla Telmex se impuso a Dental Infantil Miranda, para dejar el último sitio del grupo
Bolerama y avanzar hasta la quinta posición.
Juan Manuel Milián lideró la ofensiva de los telefonistas con juegos de 210 y 205, para situarse
en el cuarto lugar individual de la categoría “B”, con promedio de 185, mientras que por Infantil
Miranda se discutió Hiram López Dennis con serie neta de 857 y un juego alto de 243.
Yoreme-Vimifos superó a Comansa y se mantiene en el segundo lugar del grupo TRIBUNA, un
punto atrás del líder Novedades Dasa.
Santiago Hernández alcanzó un juego de 213 y otro de 205. Reynaldo Ramos Cambustón
derribó línea de 235 por Comansa.
Rancho Grande le ganó a Acua Nom y ahora suma trece puntos a favor y dos en contra para
encabezar el grupo Bolerama.
Alejandro Bustamante, líder de la competencia individual con porcentaje de 234, derribó 974
pinos netos y un 278, lo mejor de la jornada.
Carlos Alberto Gutiérrez lo respaldó con un 255 y 227. Por Acua Nom el mejor jugador fue el
juvenil Alonso Garmendia con una línea de 226.
La terna del Bolerama Obregón venció 4-1 a Tamisa. Margarita Ramos tiró juegos de 212-209
y 200, por un 218-213 de Ernesto Salas, más un 214-205 de Ernesto Astiazarán. Por Tamisa
se sobresalió Xavier Llovet con 246.
Novedades Dasa se impuso 4-1 a Yaquis. Dasa lidera el primer grupo. Jorge Toledo de
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Control de Plagas hizo un 277 y Javier García 255 de Taller García Almeida. Jorge Parada
también un 255 de Coca Cola. Adrián Ramos un 246. Lauro Parada 246 de Baleros.
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