ACTA DE REUNIÓN
O’HIGGINS FC
ACTA DE REUNIÓN
Reunión: Hinchas – O’Higgins FC
Acta Nº: 22
Solicitada por: Hinchas
Fecha: Martes 17 -8 - 2021
Lugar: Aplicación Zoom
Hora inicio: 19:30
Fin: 21:20

Ricardo Boudon
Paul van Treek
Mario Muñoz

PARTICIPANTES
Diego Merino
David Leyton
Jorge Carrasco
Israel Acevedo

PUNTOS DE DISCUSIÓN
Retorno de los hinchas al estadio El Teniente y cambio de nombre de galería Angostura.
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.- Ricardo Boudon plantea como primer punto discutir la manifestación convocada por
la Trinchera Celeste, en la previa al partido frente a Universidad de Chile, donde un grupo
minoritario de personas se manifestó violentamente frente a los jugadores en el
Monasterio Celeste.
2.- Jorge Carrasco manifiesta que ellos como grupo se reúnen semana a semana,
sobretodo para seguir generando identidad en los menores y adultos mayores; pero
también se tratan temas deportivos. Se decidió apoyar pero también estar presentes y
exigir entrega. En ningún momento se planificó “apretar” o manifestarse violentamente
en contra de los jugadores.
3.- Respecto a la Galería Norte o Angostura del estadio EL Teniente. Los hinchas proponen
que se denomine ‘Galería 16’. Manifiestan la idea de que el club solicite autorización a
Codelco para instalar una placa que señale el nuevo nombre de la galería.
4.- Se trabajará como fecha ideal, estrenar la placa y el nuevo nombre frente a Everton
en El Teniente (primera fecha de la segunda rueda), entre el club e hinchas con presencia
de los familiares de los 16. Se consultará aprobación a Codelco y confección de la placa
con un preveedor local.
5.- Mario Muñoz expone posibilidades alternativas para no instalar lienzos en el sector
Andes, ya que las autoridades no lo permiten. Mario Muñoz propone habilitar el sector
de Rengo para instalar los lienzos, ya que ese sector no se ocupa con público en
pandemia. Como segunda propuesta es instalar lienzos en rejas laterales de Angostura, y
la tercera propuesta es instalar lienzos en la parte baja de Angostura con rejas tipo cajón.
Esta última propuesta fue aceptada.

