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El vacacional de fútbol un evento deportivo con progreso
La versión II del vacacional de fútbol ´Caldas Progresa´ el “Campeón de la Vida”
homenaje que se le hace al profe Luis Fernando Montoya se convirtió en una
actividad deportiva que dejó huellas en la mente de los asistentes, por el buen nivel
de los equipos, la organización impecable y el esfuerzo que dejaron los jugadores
en la cancha.
Caldas vivió 15 días expectantes a la programación del minuto a minuto que se vivía
en cada partido en el estadio Luis Fernando Montoya, que albergó un promedio de
1.500 asistentes por días en las graderías. El aliento de las barras hacia sus
jugadores, el pito del árbitro, el banderín alzando del juez de línea, las estrategias
de jugadas, los goles y celebraciones fue una mezcla de vivir el deporte que es
considerado por muchos el número uno, con ímpetu.
El evento contó con ex jugadores profesionales como Jonathan Estrada, El árbitro
profesional Óscar Gómez avalado por la DIMAYOR, El Director Técnico del club
Atlético Nacional, Hernán Darío Herrera, campeón de la Copa Águila, entre otras
celebridades del balompié nacional.
El equipo campeón de ésta versión 2018 fue el local Felria, que salió del barrio
Felipe Echavarría número 1, y el cual se llevó una premiación de siete millones de
pesos, el goleador fue Johan Castro de la selección La Estrella, la valla menos
vencida fue para el equipo del 12 de Octubre.
De esta manera, La Alcaldía ´Caldas Progresa´ que lidera el alcalde Carlos Durán
y el INDEC le siguen apostando al progreso deportivo y más en aquellos que dejan
ver a Caldas como una vitrina de grandes eventos. Desde ya se pronostica que la
versión III 2019 tendrá todos los ingredientes para ser una justa deportiva que se
estará en la mente de los Antioqueños y seguirá en la agenda de los años venideros.

