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Fútbol profesional femenino retorna a Chía en el 2021 

 
12 de julio de 2021.  
El estadio de la Villa 
Olímpica de Chía 
recibe por segunda 
temporada 
consecutiva al fútbol 
profesional 
femenino, gracias a 
la alianza estratégica 
entre la Alcaldía de 
Chía, el IMRD y 
Fortaleza CEIF. 
 
Es así, como se 
jugará el segundo 
encuentro de la 
primera fecha en el grupo A de la Liga Femenina BetPlay, entre Fortaleza CEIF y 
Llaneros FC, oncenos que lucharán por sus primeros tres puntos en el torneo. 
Partido que se realizará a partir de las 2:00 p.m. este lunes 12 de julio,  a puerta 
cerrada, manteniendo los protocolos de bioseguridad, exigidos por DIMAYOR. 
 
“Continuamos con nuestra alianza con Fortaleza porque vemos que es una 
oportunidad importante que tienen nuestras jugadoras  de llegar al profesionalismo. 
En 2020 eran 2 jugadoras; ya  para el 2021 son 5.  Además, recibimos como 
contraprestación el ya conocido apoyo en el mantenimiento especializado del 
campo de fútbol y la posibilidad de generar un ciclo de capacitaciones para nuestros 
clubes y entrenadores de fútbol”, aseguró el director, Aldover Alexander Colorado.  
 
La nómina de Fortaleza, contará en sus filas con 5 jugadoras de  Chía. Ángela 
Tatiana Acosta y  Gabriela Fonseca, que vienen de jugar la temporada 2020 con el 
equipo. A ellas se suman, Nicolle Grajales, Gleidy Murcia y María Helena Rodríguez. 
Las dirigidas por el profesor, Diego Rodríguez, buscarán hacer respetar la localia, 
además de sumar sus tres primeros puntos. Teniendo en cuenta el  último encuentro 
frente a las llaneras, que concluyó en un empate 2-2.  
 
“Nuestro equipo llega con la ilusión de pasar a cuartos de final o incluso de ganar la 
Liga BetPlay, debido a que en su última participación, el puntaje que obtuvimos en 



 

 

las diez jornadas disputadas no fue 
el óptimo para llegar a disputar la 
final”, señaló el DT. Diego 
Rodríguez. 
 
Por su parte, Llaneros, equipo que 
tampoco logró avanzar a cuartos de 
final de la Liga Femenina buscará 
también  corregir errores llegar lejos 
en el campeonato.  
 
 
 

 
Posibles formaciones 
 
Fortaleza: Ángela Acosta; Ana Bohórquez, Carolay Montaño, Angie Taborda, 
Gabriela Fonseca; Myriam Alonso, Mileidys Saenz, Laura Navarro, Marcela 
Ramírez; María Rodríguez, Karol Murcia. 
 
Llaneros: Valentina González; Lizeth Aroca, María Gutiérrez, Jackeline Fonseca, 
Leidy Ruiz, Vivierly Erazo; Vennus Pineda, Miley Arévalo, Laura Ospina; Sandra 
Ibargüen, Yessica Rodríguez.  
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