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Estimados señores,

Con mucha alegría les presentamos nuestra Memoria Gráfica 2019. Una 
nueva forma de comunicarnos con nuestros socios, hinchas y la comu-
nidad en general, todo esto, para que ustedes conozcan el orgullo que 
nos genera finalizar un nuevo año junto a nuestra querida institución,             
O’Higgins de Rancagua.

Con sus altos y bajos, el año 2019 culminó sin nuestro primer equipo en can-
cha, así mismo, el campeonato nacional del Fútbol Joven debió ser suspendido 
antes de sus fases finales. En el fútbol profesional a seis fechas de su 
término estábamos en el grupo que disputaba la participación en una 
copa internacional, lamentablemente por diferencia de un gol no fue 
posible cumplir este objetivo. En el Fútbol Joven, otra vez tuvimos 
un buen año con una excelente participación en las diferentes cate-
gorías, con presencia de jugadores nuestros en todas las seleccio-
nes oficiales destacando la Sub 19 que contó con seis jugadores 
de nuestro club, cifra que no es común en nuestro medio. Este 
año nuevamente participamos de la Super Cup en Irlanda y en el 
Torneo CAI AIMAR de Corral de Bustos, Argentina, obteniendo la 
‘Vase Cup’ y un meritorio tercer lugar, respectivamente. Dicho 
esto, quiero felicitar a los jugadores y a sus cuerpos técnicos 
por el esfuerzo entregado. Tengo la convicción de que vamos 
por buen camino y es la ruta a seguir. 

En la parte de estructura administrativa seguimos cre-
ciendo, con la meta clara de posicionarnos como el mejor 
club de regiones. Tenemos todo preparado para enfren-
tar el año 2020 y queremos seguir contando con todos 
nuestros socios y simpatizantes como una forma de lo-
grar nuestras anheladas metas.

¡Vamos por más, sigamos creciendo juntos!

Ricardo Abumohor
Presidente de O’Higgins FC

carta del presidente



MMONASTERIO
CELESTE



Nuestro Centro Deportivo Monasterio Celeste es un com-
plejo de excelencia para desarrollar la actividad futbolística. 
En el año 2015 fue catalogado entre los cinco mejores com-
plejos deportivos de Sudamérica por la mayor plataforma 
multimedia de fútbol en el mundo, el sitio www.90min.com. 
 
Ubicado en el sector de Santa Lucila en la comuna de Requínoa, 
el ‘Templo de guerreros’ es el lugar ideal para concentrarse en 
la disciplina futbolística. En este lugar entrena diariamente 
nuestro plantel profesional, además de las once categorías que 
componen nuestro Fútbol Joven.
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visita de reinaldo rueda

Nuestra casa el Centro Deportivo Monasterio Celeste siempre tiene las puertas abier-
tas y de vez en cuando una grata visita nos sorprende. A principios de este año fue la 

ocasión para que el Director Técnico de la Selección Chilena de Fútbol, Reinaldo Rueda, 
conociera nuestras instalaciones y charlara de fútbol distendidamente con el cuerpo téc-
nico de nuestro plantel profesional.

La visita del DT de ‘La Roja de todos’ fue realizada el 3 de abril del 2019 y tuvo como fi-
nalidad dar a conocer el calendario de actividades de la Selección Chilena, además de es-
tablecer un vínculo directo con el cuerpo técnico en caso de una eventual nominación de 
jugadores celestes a la selección chilena. Sin ir más lejos, el 28 de agosto de 2019 nuestro 
canterano, Tomás Alarcón, recibió una histórica primera nominación a ‘La Roja’ adulta y 
debutó frente a Argentina el 5 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos.
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visita de claudio bravo

El 14 de noviembre de este año la prác-
tica de nuestro plantel profesional en 

el Centro Deportivo Monasterio Celeste 
estuvo cargada de historia. Luego de la 
suspensión de la Fecha FIFA y el parti-
do amistoso entre Chile y Perú, nada 
más ni nada menos que el arquero de 
la Selección Nacional y bicampeón de 
América con ‘La Roja’, Claudio Bravo, 
decidió vestir de celeste y entrenar 
en nuestro ‘Templo de guerreros’. 
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La noticia no dejó indiferente a nadie y causó gran revuelo en los 
medios de comunicación regionales, nacionales e internaciona-
les. El portero del Manchester City entrenó a la par con nuestros 
arqueros y entregó sabios consejos a los guardametas celestes. 

“Tengo una impresión muy grata, 
venir acá a un lugar donde se res-
pira aire puro, donde hay natura-
leza, creo que está más que claro 
felicitar a O’Higgins por lo que tie-
ne, un recinto espectacular donde 
tienes todas las comodidades y 
se respira profesionalismo, la ver-
dad que es idóneo para nuestra 
actividad, así que muchas gracias 
también por abrirme las puertas, 
por dejarme estar hoy en día acá 
y poder entrenar con ustedes”.

“ ”



FFÚTBOL
PROFESIONAL



Este 2019 el plantel profesional de O’Higgins FC estuvo diri-
gido por el Director Técnico, Marco Antonio Figueroa. Como 
refuerzos a este plantel 2019 se sumaron a principio de año 
las incorporaciones de los defensas Paulo Magalhaes y Ale-
jandro Contreras; los volantes, Diego González, Fabrizio Ra-
mírez y Agustín Doffo; y los delanteros, Renzo López y José 
Luis Muñoz. En tanto, en el segundo semestre del 2019 se 
sumaron las incorporaciones del defensa, Matías Cahais, 
y los delanteros, Facundo Castro y Marco Sebastián Pol. 
 
Al término anticipado de la segunda rueda, nuestro plantel fina-
lizó en la octava posición (34 puntos) de un competitivo Cam-
peonato Nacional AFP Planvital 2019, separados solo por dife-
rencia de goles con clubes como Coquimbo Unido, Huachipato, 
Audax Italiano, Unión Española y Cobresal.
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Fuertes en casa

Tras el cierre anticipado del 
Campeonato AFP Planvital 

2019, nuestro plantel profe-
sional culminó la competencia 
en el octavo lugar de la tabla 
de posiciones sumando 34 uni-
dades (al igual que Coquimbo 
Unido, Huachipato y Audax Ita-
liano).
En el Estadio El Teniente nues-
tro equipo rescató un total de 24 
puntos, obtenidos en ocho triun-
fos en 12 partidos jugados como 
local. Entre las victorias que des-
tacan en casa se cuentan los par-
tidos ganados a Universidad de 
Chile (23 de febrero), Universidad 
Católica (4 de mayo) y Colo Colo 
(11 de agosto).
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Juan Fuentes: Made in O’Higgins

El calendario marcaba el año 2009 cuando un pequeño Juan Fuentes, 
con 13 años de edad, llegaba a vestir la celeste luego de ser captado 

en una prueba masiva de jugadores realizada en el Complejo Deportivo 
Patricio Mekis de Rancagua.

Luego de vivir el proceso de formación en nuestro Fútbol Joven, Fuentes 
debutó en el profesionalismo al mando de Eduardo Berizzo el 28 de 
julio del 2013. Ese mismo año, su promisoria carrera futbolística sería 
coronada con la obtención del título en el Apertura 2013-2014 frente a 
Universidad Católica en el Estadio Nacional.

Después de 10 años de entrega y pasión vistiendo la camiseta celes-
te desde la cantera y volviéndose un referente para grandes y chi-
cos, en julio de 2019 se concreta el traspaso de Juan Fuentes al club                            
Estudiantes de La Plata, escuadra dirigida por el ex entrenador de  
O’Higgins FC, Gabriel Milito.

Nuestra institución vuelve a manifestar el orgullo que provocó este 
avance en su carrera y deseamos nuevamente todo el éxito en su de-
sarrollo profesional.



                   Memoria Gráfica 2019   |   19
Fo

to
gr

af
ía

s: 
 C

lu
b 

Es
tu

di
an

te
s d

e L
a 

Pl
at

a



JFÚTBOL
JOVEN



O’Higgins FC se autodefine como una institución formadora de 
jugadores. El trabajo del área formativa del club busca ser cohe-
rente con la misión institucional que los impulsa a formar perso-
nas con principios y valores a través del deporte. O’Higgins FC ha 
desarrollado un modelo integral de formación de futbolistas que 
permitan nutrir permanentemente a nuestro plantel profesional. 
 
Los jóvenes futbolistas del club se cimientan en las amplias 
instalaciones del Fútbol Joven. El área formativa celeste cuenta 
con más de 400 metros cuadrados de espacio construidos que 
incluyen un gimnasio totalmente equipado y exclusivo para los 
promisorios deportistas, cuatro amplios camarines, sala médi-
ca, sala técnica, sala de reuniones, oficinas administrativas y 
además de cinco canchas de pasto natural y una de pasto sin-
tético.
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Seis celestes vistieron ‘La Roja’ en el Sudamericano Sub 20

E l inicio del 2019 comenzó con una fuerte e inédita participación de jugadores de nuestras divisiones in-
feriores en una Selección Chilena. Seis celestes de nuestra cantera fueron nominados a ‘La Roja’ Sub 20 

para competir en el Campeonato Sudamericano que se realizó en la ciudad de Rancagua entre el 17 de enero 
y el 10 de febrero.

Luis Ureta, Tomás Alarcón, Matías Sepúlveda, Matías Meneses, David Salazar y Antonio Díaz fueron los 
celestes que sumaron minutos vistiendo la camiseta de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua, mos-
trando un buen nivel de juego y deleitando a los hinchas de ‘La Roja’ en el principal recinto deportivo de la 
región de O’Higgins.

Nuestro Monasterio Celeste también fue protagonista, ya que se transformó en el centro de entrenamientos 
de la Selección Chilena Sub 20. En este lugar entrenaron para afinar detalles y preparar el debut del torneo 
sudamericano ante Bolivia.
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Presencia celeste en el Sudamericano Sub 17 

En marzo de 2019 la Selección 
Chilena Sub 17 al mando del 

Director Técnico Hernán Caputto, 
logró la clasificación al Mundial de 
Brasil disputando el Sudamerica-
no Sub 17 en Perú. Parte de ese 
selecto grupo de juveniles que lo-
gró la clasificación a la cita mun-
dialista estuvo integrado por tres 
de nuestros canteranos celestes: 
Diego Carreño, Matías Belmar y 
Christopher Saldías.

Fotografías: Carlos Vera / Comunicaciones ANFP
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Fotografías: Carlos Parra / Comunicaciones ANFP
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Tomás Alarcón debuta en la Selección chilena absoluta

El minuto 55 del partido amis-
toso entre Chile y Argentina 

jugado en Los Ángeles, Estados 
Unidos jamás será olvidado por 
nuestro Tomás Alarcón. El jo-
ven canterano celeste debutó en 
la Selección Adulta de Reinaldo 
Rueda reemplazando a Claudio 
Baeza en el mediocampo. En su 
primera experiencia vistiendo ‘La 
Roja’ Alarcón tuvo una destacada 
presentación que recibió elogios 
de toda la prensa nacional e inter-
nacional.



26   |   Memoria Gráfica 2019

Tras su llegada al Centro Deportivo Monasterio Celeste, el ‘Tomi’ Alarcón expresó su felicidad luego vestir la 
camiseta de Chile en Estados Unidos. “Fue una experiencia hermosa, única, un momento que voy a recordar 
por el resto de mi vida. Fue una sensación inigualable. Compartir esa alegría con mi familia después fue algo 
hermoso”.

¡Bien Tomás! ¡Orgullosos de tu entrega y profesionalismo!
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Dos celestes participaron del Torneo Maurice Revello 

Los destacados celestes, Luis Ureta y Tomás Alarcón también sumaron importantes minutos siendo parte 
de la Selección Chilena Sub 23 dirigida por Bernardo Redín. Los celestes participaron del tradicional tor-

neo Maurice Revello, más conocido como Esperanzas de Toulon. En la cita que se disputa en suelos franceses 
nuestros jugadores enfrentaron a las selecciones de  Portugal, Japón e Inglaterra.
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O’Higgins FC implementó Rama Femenina

Este 2019 nuestro club implementó el Fútbol Femenino entre sus filas. En un trabajo conjunto entre la 
Corporación de Deportes de la Municipalidad de Rancagua y O’Higgins FC se estrenaron a comienzos de 

año las categorías Adulta y Sub 17.

Las celestes encabezadas por el Director Técnico, Omar Elías, participaron en el Campeonato Femenino de 
Primera B en la Zona Centro y su año debut enfrentaron a Unión Española, Unión La Calera, San Luis y Boston 
College.
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Nuestra serie Sub 17 finalizó el 
campeonato en el primer lugar 
totalizando 28 puntos, realizando 
partidos impecables y propinando 
importantes goleadas, transfor-
mándose en el equipo más go-
leador del Campeonato Femenino 
de la Primera B. El equipo adulto 
en tanto, consiguió un destacado 
tercer lugar en su primer año de 
participación en un torneo cada 
vez más competitivo.
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O’Higgins Campeón de la ‘Vase Cup NI’

¡Un nuevo título en el extran-
jero! O’Higgins FC viajó por 

sexta vez a Irlanda del Norte y 
regresó con un nuevo trofeo para 
sus vitrinas. La categoría Sub 
15 dirigida por Claudio Irrazábal 
compitió en la prestigiosa Super 
Cup NI 2019. En la primera fase 
de la Junior Section O’Higgins FC 
enfrentó al Co Down de Irlanda, al 
Plymouth Argyle de Inglaterra y 
al Dundee United de Escocia.

Tras finalizar la primera fase, los 
celestes disputaron dos partidos 
más luchando por la ‘Vase Cup’, 
enfrentando al   Leeds United 
de Inglaterra en la semifinal  y al  
Dundee United en la final del tor-
neo. Tras ganarle al equipo esco-
cés en los lanzamientos penales 
nuestra Sub 15 se quedó con la 
‘Vase Cup’ en la Junior Section.
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Pero eso no fue el único reconocimiento, ya que nuestro delantero Esteban Calderón fue premiado por la or-
ganización del torneo con el Botín de Oro tras resultar el jugador que más goles marcó (5 goles) en la edición 
2019 de la Super Cup NI.
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¡Campeones en el Fútbol Infantil! 

El 21 de julio del 2019 nuestra 
serie Sub 14 se consagró como 

el flamante campeón del Torneo 
de Apertura 2019 en el Fútbol 
Infantil tras vencer a Universidad 
Católica en el partido final del cua-
drangular de la categoría.

Bajo una copiosa lluvia y una rápi-
da cancha del Bicentenario La Flo-
rida, nuestros capitos superaron 
por dos goles a uno a los cruza-
dos quedando en el primer lugar 
de la tabla y obteniendo el título 
de Campeón Nacional de Fútbol     
Infantil ANFP - Torneo de     
Apertura 2019.
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La Sub 16 dirigida por Manuel 
Alarcón avanzó hasta la final del 
Torneo Gatorade Apertura de Pri-
mera A de Fútbol Joven 2019 y 
enfrentó a Unión Española en el 
Estadio Bicentenario de La Florida. 
Los celestes cayeron por 3-1 ante 
los hispanos y consiguieron el vice-
campeonato el 1 de julio del 2019. 

La campaña de O’Higgins FC en la 
categoría Sub 16 durante el cam-
peonato fue bastante destacada, 
los celestes cerraron el torneo con 
un 73% de rendimiento en el primer 
lugar de la tabla de posiciones.

Sub 16 vicecampeón
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Escuela oficial: ¡Una especial celebración!

Los niños y niñas de nuestra 
Escuela de Fútbol Oficial ce-

lebraron junto a los profesores, 
padres y apoderados el “Día del 
Niño”. El gran momento vivi-
do en las canchas del Complejo 
Deportivo La Gamboína fue en-
cabezado por Pablo Hoffmann, 
gerente general del club, y por 
Manuel Cáceres, director de 
nuestra Escuela Oficial. 

Cada uno de los alumnos de la 
escuela recibió como regalo un 
cuaderno de la nueva línea 2019 y 
compartieron un grato momento 
con sus compañeros.
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AMES
ANIVERSARIO



Este 2019 cumplimos 64 años de vida institucional y es por 
eso que decidimos celebrar bajo la consigna “Abril es Celeste”, 
transformando el cuarto mes del año en el Mes Aniversario. 
 
Fueron diversas actividades que reunieron a socios, hinchas y 
la comunidad en general de la región de O’Higigns durante todo 
el mes de abril, acciones destinadas a fortalecer el amor por el 
club y desarrollar el sentido de pertenencia de nuestra gente 
con la institución.
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Presentación ‘Situación Actual y proyección Futura’ de O’Higgins FC

Una de las actividades del 64° aniversario de la institución fue la presentación “Situación actual y               
Proyección futura”, actividad que se llevó a cabo en el Salón Auditorio de la Universidad de O’Higgins y 

que contó con la presencia de socios, invitados especiales y diversos medios de comunicación.

El acto fue encabezado por Ricardo Abumohor, presidente de O’Higgins FC, Roberto Abumohor, vicepresi-
dente de O’Higgins FC, Cristián Abumohor, vicepresidente ejecutivo de O’Higgins FC, Rodrigo Abumohor, 
director de O’Higgins FC, y distintos funcionarios de la institución.
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La presentación del estado actual de la Sociedad Anónima Deportiva Profesional, SADP, estuvo a cargo de 
Juan Cristobal Ibieta, gerente comercial de O’Higgins FC, quien profundizó en diversos temas como los ob-
jetivos propuestos y los resultados de los mismos, además del fuerte trabajo social que realiza la institución 
con la comunidad de la Región de O’Higgins.
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Ricardo Abumohor cerró la presentación 
señalando a los asistentes que “ustedes 
y nosotros deberíamos estar orgullosos 
de esta institución con sus altos y bajos. 
Estamos en paz con la responsabilidad 
que asumimos, del respaldo y apoyo que 
esta ciudad nos dio. Este es un club que 
está sano, que tiene un gran patrimonio y 
no se le debe un peso a nadie”.
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Fotografía oficial: Un momento imborrable

En pleno mes aniversario, el 
plantel profesional se tomó la 

tradicional fotografía oficial 2019 
en un lugar especial. En esta oca-
sión, jugadores, cuerpo técnico y 
cuerpo médico, concurrieron has-
ta el Memorial a los 16 hinchas 
en el Monasterio Celeste para 
capturar ese imborrable momen-
to. Una fotografía que brinda un 
simbólico y respetuoso homenaje 
en la memoria de los 16.
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‘La Batalla de O’Higgins’, un vino histórico

El 2019 quedará marcado en la 
historia con el lanzamiento de 

‘La Batalla de O’Higgins’, el pri-
mer vino Gran Reserva lanzado 
por un club profesional chileno y 
que tiene la característica de ser 
ensamblado 100% por los jugado-
res de nuestro plantel profesional. 

Resistencia, Trinchera y Artillería 
son las tres botellas que repre-
sentan la defensa, el medio cam-
po y la delantera del equipo celes-
te en cancha y que además, une a 
nuestro club con la historia de la 
‘Batalla de Rancagua’. 

Un vino histórico que nace desde 
las raíces de la Viña Valle Secreto 
ubicada en la localidad de Pele-
quén, Región de O’Higgins. El vino 
cuenta con una guarda de seis 
meses en barrica de roble fran-
cés y la mezcla las cepas Caber-
net Sauvignon (70%) y Carmenere 
(30%).

Sin duda es un vino de colección 
que no puede faltar en la mesa de 
la familia celeste.
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Socios disfrutaron de una nueva versión del seminario “El Fútbol de hoy”

Por tercer año consecutivo se realizó el Seminario “El Fútbol de hoy”, actividad llevada a cabo en depen-
dencias de la Universidad de O’Higgins, que contó con la participación de socios, hinchas, comunicadores 

de medios locales y entrenadores de fútbol regionales.

Las exposiciones estuvieron a cargo del Director Técnico, John Armijo, quien expuso sobre “La utilidad de 
los sistemas tácticos”; y Claudio Puga, ex juez FIFA y actual asesor de árbitros de Conmebol, quien realizó la 
presentación ‘Actualizaciones de las reglas de juego’.
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Socios celestes participaron en una nueva versión de ‘El partido de mi vida’

En el cierre de nuestro mes aniversario ‘Abril es celeste’, se realizó 
la tercera versión de ‘El Partido de Mi Vida’, instancia que reúne en 

cancha a exjugadores y socios del club, en un partido inolvidable con 
indumentaria oficial realizado en el Monasterio Celeste.

Los socios e hinchas celestes formaron un equipo de 18 jugadores y 
trabajaron dirigidos técnicamente por el entrenador de nuestra catego-
ría Sub 19, Luis ‘Tati’ Medina. Luego de tres intensos entrenamientos, 
los hinchas enfrentaron a ex glorias celestes, entre los que destacan 
Joel Molina, Mario Núñez, Luis Flores Manzor y Samuel Teuber, entre 
otros.
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‘Testimonio Celeste: la pasión de un pueblo’

Cerca de 600 personas presen-
ciaron en el Teatro Regional 

de Rancagua la obra ‘Testimonio 
Celeste: la pasión de un pueblo’, 
obra de teatro que cuenta las dife-
rentes fases que viven los hinchas 
celestes cuando asisten al esta-
dio. El montaje está compuesto 
por cuatro personajes quienes vi-
ven los diferentes momentos que 
tiene un partido: el inicio, el gol y el 
final del encuentro. 
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‘Testimonio Celeste’ narra emotivamente la final del campeonato del 
año 2013 entre Universidad Católica y O’Higgins FC, un año marcado 
en la gloria pero también marcado en el dolor luego de la ‘Tragedia de 
Tomé’ y la lamentable partida de nuestros hinchas.



So’higgins
social



La vinculación con nuestros Socios, hinchas y la comunidad de 
la región de O’Higgins, es parte fundamental de nuestras ac-
ciones. Es por esto que en los distintos planos de nuestra ins-
titución como el Fútbol Profesional, el Fútbol Joven y el área 
Comercial, intentamos impactar positivamente en la socie-
dad, abriendo las puertas de nuestra casa el Centro Deportivo     
Monasterio Celeste y ofreciendo un sinnúmero de actividades 
para compartir nuestros valores con la comunidad.
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Un lanzamiento inédito: ‘La Gran Fiesta Celeste’

El año 2019 fue recibido con bombos 
y platillos. Gracias a la nueva alianza 

de Sun Monticello como sponsor princi-
pal de O’Higgins FC, el lanzamiento de la 
nueva indumentaria oficial del Capo fue 
algo nunca antes visto.
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Cerca de 4 mil personas vibraron al ritmo de ‘La Kaña’, ‘La Cumbia’ y ‘Leo Rey’ en ‘La Gran Fiesta Celeste’ 
realizada el 31 de enero en Gran Arena Monticello.

La entrada para este evento fue gratuita y permitió que todos los que compartimos esta pasión celeste, dis-
frutáramos de una noche inolvidable en el mayor centro de entretención de la región de O’Higgins.

Al inicio de la noche fueron presentados todos los integrantes de nuestro plantel profesional además del 
cuerpo técnico encabezado por Marco Antonio Figueroa. Luego, se vino el momento más esperado de la no-
che, la revelación en pantalla gigante de nuestra nueva indumentaria Adidas-O’Higgins FC 2019.
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Nuestro sponsor principal Sun Monticello, se puso la camiseta de 
la región de O’Higgins y en todos los partidos de local disputa-

dos en el Estadio El Teniente realizó un especial reconocimiento a 
todos aquellos que día a día representan con orgullo la pasión por la 
celeste.

Encabezados por Manuel Rojas, gerente general de Sun Monticello, 
y Soledad Kasñansky, gerente de Marketing de Sun Monticello, de-
cenas de celestes fueron reconocidos(as) por su aporte a O’Higgins 
de Rancagua.

momento monticello: Un reconocimiento a nuestros valores
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Entre los Momento Monticello que más destacaron estuvo el reconocimiento a las mujeres que han apor-
tado al desarrollo institucional. En el marco del Día Internacional de la Mujer fueron premiadas Mónica 
Sáez, mas conocida como la ‘Tía Mónica’, Cristina Cofré y los dos planteles que componen nuestra Rama 
Femenina.

Momento Monticello también reconoció a los socios incondicionales, a tres destacados comunicadores 
locales, a la serie Sub 14 campeón nacional, jugadores históricos y celebró el Día del Niño en la mismísima 
cancha del Estadio El Teniente.
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Aprendemos Jugando 2019

Muchas postales y buenos recuerdos dejó nuestro programa educativo-deportivo ‘Aprendemos Jugando’. 
Las clases deportivas impartidas por monitores del club en distintos establecimientos educacionales de 

la región de O’Higgins logró impactar positivamente en más de 1.500 niños y niñas; permitiéndoles a través 
del deporte, mejorar su rendimiento, su conducta, su asistencia a clases y por sobre todo, entregar valores 
asociados a deporte.
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Este año 2019 fueron diez los establecimientos educacionales que fueron parte del programa ‘Aprendemos 
Jugando’. Las escuelas Nuestra Señora de la Merced, Maria Villalobos Arteaga y el Colegio Gultro de la 
comuna de Olivar; el Colegio Libertador O’Higgins de Chépica, las escuelas Amelia Lynch de Lyon y Enrique 
Serrano de Pichidegua, la Escuela Básica Puquillay Bajo de Nancagua, la Escuela Subteniente Luis Cruz 
Martínez de Coltauco, el Colegio Enna Bellemans Montti y el Instituto San Lorenzo de Rancagua que se 
sumó a nuestro programa gracias al patrocinio y compromiso de nuestro sponsor, Mall Patio Rancagua.
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Los niños y niñas que año tras año son parte del programa ‘Aprendemos Jugando’ realizan clases en sus co-
legios impartidas por monitores de O’Higgins, para luego entrenar en nuestro Monasterio Celeste, conocer 
el plantel profesional y terminar la experiencia con un partido de local alentando a la celeste en el Estadio El 
Teniente.
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‘Vive Monasterio Celeste’

E l deporte se tomó el Monas-
terio Celeste. Cerca de 200 

hinchas celestes de todas las 
edades visitaron nuestro centro 
de entrenamiento para disfrutar 
de ‘Vive Monasterio Celeste’, 
actividad organizada en conjun-
to entre Mall Patio Rancagua y 
O’Higgins FC.

En el cierre de las vacaciones de 
invierno, grandes y chicos partici-
paron de las diferentes actividades 
deportivas que se encontraban es-
parcidas por el recinto y de las cua-
les se podía participar de manera 
gratuita, previa inscripción en las 
redes sociales de nuestro club.
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Los asistentes podían participar de clínicas de fútbol infantil, juegos in-
flables, clases de power jump, partidos de fútbol para adultos y zumba 
fitness, entre otras, lo que permitió a familias completas escapar de los 
fríos de invierno y entrar en calor junto al deporte.

La jornada se cerró de una manera inolvidable cuando de sorpresa para 
todos los asistentes, el plantel profesional de O’Higgins FC visitó la 
actividad para cerrar la jornada con una foto grupal y la firma de autó-
grafos.
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O’Higgins lanza aplicación móvil

Cuando comenzamos el 2019 una gran noticia compar-
timos con la familia celeste. O’Higgins FC no se queda 

atrás de las nuevas tendencias informativas y en el mes de 
enero lanzó su aplicación móvil oficial: O’Higgins FC App. 
 
La aplicación móvil para los fanáticos de la celeste está 
disponible para descargar gratuitamente tanto para 
dispositivos móviles con sistema iOS (App  Store) como 
para aquellos que utilizan sistema Android (PlayStore). 
 
A través de la App oficial nuestros hinchas pueden recibir 
en su celular las últimas noticias del Primer Equipo, del Fút-
bol Joven y de toda nuestra hermosa institución. La aplica-
ción móvil cuenta además con información completísima 
de nuestra Historia, de las instalaciones del Monasterio 
Celeste, del Primer Equipo de O’Higgins FC, un juego inte-
ractivo de pronósticos, información completa de compe-
ticiones nacionales e internacionales y un minuto a minu-
to de partidos en vivo con completas estadísticas online. 
 
¡Todos los celestes estamos conectados!
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Nuestro Centro Deportivo Monasterio Celeste es el centro de en-
trenamiento diario de nuestro plantel profesional y de las once ca-
tegorías que componen el Fútbol Joven. En un entorno privilegiado 
de naturaleza y tranquilidad se encuentran además, las oficinas de 
Administración y Finanzas del club, el Área de Comunicaciones y 
las diferentes gerencias de O’Higgins FC. Parte importante de los 
trabajadores de nuestro ‘Templo de guerreros’ son los jardineros y 
el personal de aseo, ellos son la base de la operatividad de uno de 
los mejores centros de entrenamiento de Sudamérica.
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