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Capturan cinco puntos en la fecha cuatro; Alex Bustamante tiró una línea de 287 pinos
Por Renato Sánchez
TRIBUNA
Las ternas del Bolerama Obregón y Yaquis ganaron las series por limpias, al jugarse la cuarta
sesión de la edición 30 en la Liga de Boliche TRIBUNA-Bolerama.
Los anfitriones se llevaron los cinco puntos ante Frenos Únicos, destacándose Ernesto
Astiazarán con una línea de 246 y serie de 839.
Ernesto Salas derribó un juego de 238 y Margarita Ramos uno de 213. El Bolerama Obregón
lidera el grupo dos con 16-4 en puntos ganados y perdidos. Bernardo Sánchez tiró por Frenos
Únicos un 212.
Yaquis, por su parte, superó a Control de Plagas y con las cinco unidades se alcanzó el
segundo lugar del grupo TRIBUNA, un punto por delante del equipo de esta casa editorial.
Moisés Gutiérrez y Javier González sobresalieron por Yaquis, 195-198, por un 210 de Jorge
Toledo de Control de Plagas.
Novedades Dasa continuó en el primer lugar del grupo TRIBUNA al vencer 4-1 a Los X, ahora
con el nombre de MM Multiservicios.
El doctor Francisco Mendoza metió una línea de 211 y Sergio Dabdoub juego de 204, en lo
mejor de los ganadores.
Reynaldo Ramos Cambustón encabezó la ofensiva de Comansa que derrotó 4-1 a Agua
Pacos. El Rey Ramos hizo juegos de 218, 213 y 218 para una serie de 814. Francisco
Amavizca tiró un 205 por los perdedores.
TRIBUNA ganó 3-2 a Baleros 4-17-05-70. Pepe Lizárraga tiró un 221, por un par de 190 de
Faustino Félix Escalante.
Lauro Parada sobresalió por Baleros con una serie de 872, la más alta de la velada, y líneas
de 239 y 236.
Taller García Almeida le metió 4-1 a Acua Nom. Javier García un 233 y serie de 825. Sammy
Lizárraga un 212.
Alejandro Bustamante se llevó los honores de la jornada al derribar línea de 287 y serie de
833.
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