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PANDO Y BENI, PROMETEDOR RETORNO A LA LIGA | DE LA MANO DE VACA DIEZ Y GRAN MAMORÉ, LOS 

DEPARTAMENTOS DE LA AMAZONIA BOLIVIANA TENDRÁN LIGA PROFESIONAL EN 2023. SÓLO ORURO ESTARÁ 

AUSENTE DEL PRÓXIMO CAMPEONATO LIGUERO… 

EL DOBLE ASCENSO DEL FÚTBOL 

AMAZÓNICO 

 
Drulin Cruz, volante de Vaca Diez, en un espectacular cruce con el delantero Gabriel Rios de Libertad Gran 

Mamoré, en una imagen captada por el reportero gráfico José Rocha, de Los Tiempos, durante el partido de la 

final por la Copa Simón Bolívar en Cochabamba. | Fotomontaje Sol de Pando 
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Las regiones más alejadas del país terminarán de ser meros 
espectadores y el próximo año serán protagonistas de la División 
Profesional del Fútbol Boliviano. Pando volverá a vivir futbol 
profesional después de siete años y Beni luego de una década. 

La última vez que Cobija tuvo participación fue en 2014 cuando 
Universidad de Pando ascendió y al año siguiente descendió. Ahora 
Vaca Díez será el segundo equipo en la categoría profesional. 
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Vaca Diez se coronó campeón el pasado 24 de noviembre al 

derrotar a Libertad Gran Mamoré en el estadio Félix Capriles de 
Cochabamba y mandarlo al repechaje frente al Universitario de 
Sucre que se ubicó en el último lugar de la tabla de clasificación. 

El ascenso del Gran Mamoré 

 
El festejo de Libertad Real Mamoré tras derrotar ayer como visitante a Universitario de Sucre, en el partido de 

repechaje que dio a los benianos la llave para ingresar a la Liga Profesional. | Foto PremiumSportsBo 

Luego del pitazo final sellando el 0-3 sobre el Universitario de 
Sucre, en el Estadio Patria, en la ciudad de Trinidad se desató una 
gran algarabía la noche de este miércoles. 

Horas antes del viaje a Sucre, los dirigentes de Libertad Gran 
Mamoré no tenían ni para cubrir el costo de los pasajes aéreos y 
recibieron la llamada del gobernador Alejandro Unzueta para 
decirles que todo estaba cubierto y que podían viajar tranquilos, 
según explicaron los directivos en conferencia de prensa.    

Gran Mamoré retorna tras su última incursión el año 2012 y eso ha 
motivado que la gente salga a las calles en movilidades, 
motocicletas y banderas a saludar el retorno a la división 
profesional. 

Con el ascenso de los nuevos equipos, el fútbol se jugará el 
próximo año en ochos departamentos del país, salvo Oruro que 
debe esperar para tener una plaza en la División Profesional. 
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LINKS RELACIONADOS 

 PREMIO BRUNO RACUA PARA EL CLUB DEPORTIVO VACA DIEZ 

 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 

 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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