
¿Cuándo inició? 

El mes de enero de  1962, inició con 32 equipos varoniles a ritmo de Quintas, con horario 
de 6:15 P.M todos los martes. 
En 1967 eligieron a su primer presidente de la liga y ese honor correspondió a Don Carlos 
Thomae Thorne, siendo administrados en premiación por el Boliche Obispado. 
Fue hasta el año 1976, que esta liga se hizo autónoma y encargándose de Premiaciones, 
Reglamento, Estadísticas y Fiestas. 
El primer presidente de la liga autónoma fue el Sr. Filiberto Elizondo. 
 

¿Cómo está organizada? 

Su Comité organizador cuenta con siete miembros activos como son presidente, 
vicepresidente, secretario, Tesorero y tres vocales. 
Siendo una Asociación Autónoma se encarga desde la premiación, estadísticas y 
reglamento. Se realizan dos torneos por año y se premia el primero en el mes de julio. 
El convivio de premiación y cena, por lo regular se realizaba en el jardín de Cervecería 
Cuauhtémoc y Famosa, en la actualidad se busca un salón para organizar este evento. 
En el mes de diciembre termina el segundo torneo del año y se organiza una fiesta en 
grande con baile, rifa, entrega de trofeos, cena y regalo a todas las damas, ya que la 
mayoría de los jugadores van acompañados de su esposa o novia. Esto es nuestra posada 
anual la cual es un evento social. 
 
¿Quiénes son los jugadores activos más antiguos de la liga? 
De los jugadores activos encontramos a Filiberto P. Elizondo desde 1962, Mario Novales 
desde 1970, Anacleto Gómez y Héctor Cruz desde1973 y Leopoldo Ruiz 1975.  
 

¿Qué equipos han obtenido más campeonatos desde su fundación? 
El equipo PROEEXA y antes Máster Corporativo, es el máximo ganador con 14. 
Inhumaciones Zapiain, con 12 campeonatos 
Y el antiguo equipo Copel, con su capitán Poncho Rodríguez (q.e.p.d.) con 10 
El equipo Flir obtuvo 6 campeonatos en la época de 1961 a 1980, según datos de Fili. 
 

¿Qué Jugadores han obtenido más campeonatos desde su fundación? 
El legendario en esta liga, Trinidad González (q.e.p.d) Trino, obtuvo 12 campeonatos, le 
sigue Humberto Vázquez M.  con 10, Ramiro Ordoñez 7, Roberto “Zurdo López” y Juan 
Bosco M. 6 y Juan de Dios Ramírez con 5. 
El primer jugador que rompió la barrera de los 200 fue el Zurdo López (q.e.p.d) en 1993. 
El promedio más alto es de 232.19 de Humberto Vázquez M. el 2013. 
Desde julio-dic. Del 2012 en los últimos 8 años, sólo 3 jugadores han ganado el 
campeonato individual, Humberto Vázquez 9 ocasiones, Ramiro Ordoñez 3 y Daniel 
Falconi 2 



¿Qué jugadores han tirado juego perfecto de 300 pinos? 

En mayo de 1981, el Dr. Miguel Ángel Macías fue el primer jugador que tiró un 300  
12 chuzas seguidas en la Liga Mercurio. 
Tuvieron que pasar 11 años y en mayo de 1992, el Ing.  Alfonso Rodríguez del equipo 
Copel fue el afortunado jugador de tirar 23 chuzas seguidas un 300 y en seguida un 299. 
En octubre de 1999 Bob Lozano realizó el tercer 300 en la Liga Mercurio. 
A partir de 1999, se hicieron más frecuentes los juegos perfectos de ahí al 2019, se 
hicieron 45 juegos perfectos más, para un total de 48. 
5 jugadores han realizado 3 Juegos perfectos, hasta julio del 2019, Ellos son: Gastón 
Mascareño, Juan de Dios Ramírez, Carlos A. de la Garza y Humberto Vázquez M y Víctor 
Palos. 
 

¿Qué jugadores han tirado series de 800 pinos Netos o más? 
El 3 de enero del 2006, Roberto Pickering fue el primer jugador que tiró una serie de 804 
pinos en la Liga Mercurio 
Después Meme Heredia 802, Víctor Palos 803, Antonio Padilla 805 y en 2011 Humberto 
Vázquez 802, el último jugador en hacer 804 Everardo Garza (Chilolo) (q.e.p.d.) 2013. 
 
 


