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EL CAMPEÓN RECIBIRÁ LA MÁXIMA DISTINCIÓN DE PANDO | “NO ES PARA MENOS”, AFIRMÓ ÁLVARO 

PINEDO SUÁREZ, IMPULSOR DEL GALARDÓN QUE HONRA ANUALMENTE A PANDINOS NOTABLES. LA PREMIACIÓN AL 

EQUIPO SE REALIZARÁ ESTE VIERNES… 

PREMIO BRUNO RACUA PARA EL CLUB 

DEPORTIVO VACA DIEZ 

 
El heroísmo que simboliza la imagen de Bruno Racua, es reconocido por el pueblo pandino en la exitosa 

campaña del equipo de Vaca Diez para ganar un lugar en la Liga Profesional. | Fotomontaje Sol de Pando 

Para lectura en móvil usar pantalla horizontal | 

© REDACCIÓN SOL DE PANDO EN COBIJA 

“Nos hemos hecho eco de un clamor popular que nos pedía 
entregar de manera honorífica el premio Bruno Racua al Club 
Deportivo Vaca Diez, por esa proeza y la inmensa alegría que nos 
dio a los pandinos entrando a la Liga Profesional del Fútbol 
Boliviano”, informó Álvaro Pinedo Suárez, gerente propietario de 
Unitel-Pando que organiza la entrega anual de aquel galardón que 
honra a instituciones, empresas y personalidades destacadas 
durante la gestión. 
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“No es para menos”, afirmó el empresario. “A pesar de que las 

nominaciones en las distintas categorías establecidas ya han sido 
cerradas con la votación ciudadana mediante las redes sociales, el 
ascenso del Vaca Diez es indudablemente uno de los 
acontecimientos más significativos de este año, y un hecho 
celebrado en todo el territorio de Pando. No podemos menos que 
honrar esta gesta con un Bruno Racua Honrífico”, aseguró. 

Pinedo explicó que el Directorio del Comité Organizador del Premio, 
conformado además por Eugenio Fusi Lema, María Rosa Landívar y 
Ronald Cerrudo, decidió invitar al director técnico y al capitán del 
equipo para la entrega del galardón, en el acto de gala que se 

desarrollará este viernes a partir de las 18:30, en el Salón de 
Eventos Natura Verde. 

Dirigidos por el profesor Carlos Hurtado, el plantel del Club 
Deportivo VacaDiez está conformado por los siguientes jugadores: 
Enzo Mirlo Rodríguez, Deyvid Valverde, César Soria, David Moura, 
Mizael Pinto, Drulin Cruz, Marlon Esterilla, Víctor Borobobo, Alberto 
Justiniano, Pedro Taborga, Juan Douglas Teles, Patrick Torelli, 
Alexir Ibaguary, Jorge Escalante, Miguel Paredes, Marcos Aurelio 
Rodríguez, Franz Parada, Diego Quetehuari, Roger Cortez, Randy 
Solano, Erick Calixto, Alex Seyo y Matheus Michel Rodríguez. 

El club está presidido por el destacado abogado y deportista 
pandino Marco Rodríguez Ibáñez, también nominado al Premio en 
la categoría Deportes. 

 
La población de Pando se volcó a las calles la mañana de este viernes para recibir con algarabía al equipo 

campeón de la Copa Simón Bolívar. | Foto Noé Portugal 
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Pando, segunda vez en la Liga Profesional del 

Fútbol Boliviano 
Vaca Diez es un equipo de fútbol fundado el 19 de marzo de 1952 
en el establecimiento educativo que lleva el mismo nombre. En las 
últimas décadas representó a Pando en sucesivos campeonatos de 
la Copa Simón Bolívar, siempre acariciando el anhelo de ascender a 
la Liga Profesional. 

El sueño se cumplió en Cochabamba, la noche del jueves 24 de 
noviembre. El estadio Félix Capriles fue el escenario de una final 
infartante de la Copa Simón Bolívar entre el Vaca Diez y el Libertad 

Gran Mamoré del Beni. 

El equipo pandino ganaba cómodamente, pero faltando cinco 
minutos para la finalización del partido, el equipo beniano arremetió 
hasta lograr un empate a dos goles por bando. En la ronda de 
penales, Vaca Diez fue más eficiente y cerró el resultado con un 
inapelable 4 a 2. Tras dar la vuelta olímpica como campeón de la 
Copa Simón Bolívar, su ascenso automático a la Liga Profesional 
causó un estallido de euforia colectiva en las calles de Cobija y en 
todos los rincones del Departamento. 

El pasado 21 de octubre, Vaca Díez dio un saldo sorpresivo 

clasificándose a la semifinal de la Copa Simón Bolívar, derrotando 
por penales en El Alto al Deportivo FATIC de aquella ciudad. 

Es la segunda vez que Pando logra presencia en la Liga Profesional. 
En la temporada 2014-2015 ascendió al profesionalismo el Club 
Universitario, con un desempeño accidentado, debido 
principalmente que Cobija carecía de un campo deportivo idóneo 
para un torneo liguero. 

El Club Vaca Diez, en el campeonato del 2023, recibirá de local a 
los mejores equipos de Bolivia en un moderno estadio, el  Roberto 

Jordán Cuéllar, que tiene una capacidad para 25.000 espectadores. 

 

LINKS RELACIONADOS 

 Los aguerridos de Eben-Ezer, nuevamente campeones 

 Rolando López hará que equipos de Pando y Beni tengan ascenso automático 
a la Liga 

 Universitario de Pando logra un primer triunfo local que lo aleja del descenso 

 Descontaron 20% en sueldos de jugadores de la U de Pando y Fabol reclama 

ante la Liga 
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 Primera hazaña de la U de Pando en la Liga: ganó de visitante en Warnes 

 Histórica vuelta olímpica y caravana triunfal de Porvenir a Cobija coronan 

ascenso de la U 

 Lo positivo de la derrota en Yacuiba fue descubrir la importancia de ser 

humildes 

 La U de Pando a un paso de tomar el cielo por asalto: primer equipo 

amazónico en la 

 Ministro de Deportes rechaza que Pando juegue ascenso a la Liga en estadio 

del Brasil 

 La U de Pando quiere jugar su ascenso a la Liga en el estadio brasileño de 

Epitaciolandia 
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