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ÁNGELA TATIANA ACOSTA, ATAJARÁ EN FORTALEZA CEIF 

“La joven Ángela Tatiana Acosta con tan sólo 16 años se convierte en la cuarta 

dama de Chía en llegar al fútbol profesional colombiano en 2019” 

16 de julio de 2019. 

La guardameta hace 

parte de la plantilla de 

Fortaleza CEIF para 

afrontar la presente 

temporada de la Liga 

Femenina. Este 

domingo 14 de julio, 

cuando dio inicio el 

campeonato 

profesional en el que 

Fortaleza enfrentó a 

Santa Fe en el 

estadio municipal de 

Cota, la portera de 

Chía estuvo en la nómina suplente esperando pacientemente a que llegue su 

momento de ser titular. 

En su corta carrera deportiva, Ángela Tatiana, “la chica de la balaca”, como la 

reconocen en los campos deportivos, inició su proceso de formación con el Club 

Independiente Bojacá bajo la orientación del profesor Leonardo Castañeda, quien 

por varios años llevó su proceso, siendo Tatiana la arquera de los equipos 

masculinos del club, pues sus reflejos y 

agilidad la diferenciaban del resto de 

compañeras. “El equipo contaba con un 

diamante que debíamos pulir, una 

jugadora única, pues es poco usual que a 

las niñas les guste tapar y más que 

tuvieran las habilidades que Tatiana 

tiene, por lo que desde Independiente 

Bojacá hicimos lo imposible para que ella 

progresara y cumpliera su sueño en el 

deporte”, dijo el profesor Castañeda. 

Fue así como la habilidosa portera de 

Chía, residente del barrio Delicias Sur, 



 

 

continúo su proceso de 

formación al llegar en calidad de 

préstamo a la escuela de fútbol 

femenino del IMRD Chía con el 

profesor Miller Rojas, equipo con 

el que jugó 2 Torneos Ponyfútbol 

(2014), llevando al onceno a 

cuartos de final; al igual, compitió 

en el Torneo Nacional en 

Palmira, Liga de fútbol de 

Cundinamarca, Torneo 

Federativo Nacional Sub 17, 

además de haber sido selección Cundinamarca infantil. 

“Con tan sólo 16 años, tiene una larga y buena experiencia a nivel nacional y Dios 

la pone en este camino de fútbol profesional… es otra jugadora que hizo parte de 

nuestro proceso de fútbol femenino y que después de 7 años empieza a dar frutos”, 

señaló el entrenador Miller Rojas. 

Ángela Tatiana se une a Sara Rivera, Gisela Robledo y Valentina Ariza, quienes ya 

hacen parte de equipos como Santander, América, Millonarios y ahora Fortaleza 

CEIF. “Esta es una gran alegría, fruto del largo trabajo con las niñas, del apoyo del 

IMRD Chía, de los clubes del municipio, que iniciaron la formación de las futbolistas 

y de ellas y sus familias por creer en que este sueño se podría cumplir bajo la mano 

y gloria de Dios”, puntualizó el entrenador Rojas. 

El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía, felicita a la familia de 

Ángela Tatiana, a su señora madre, Adriana Suárez, al club independiente Bojacá, 

a los profesores Leonardo Castañeda y Miller Rojas, por su esfuerzo, dedicación y 

por creer en los sueños de Ángela Tatiana, pues al iniciar el camino no fue nada 

fácil y, aun así, sin pensarlo, con todos los obstáculos se mantuvieron firmes 

apoyándola. 
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