
 

ACTA DE REUNIÓN 
O’HIGGINS FC 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Reunión: Hinchas – O’Higgins FC  Acta Nº: 18 
Solicitada por: Hinchas Fecha: Jueves 28 -1 - 2021 
Lugar: Aplicación Zoom Hora inicio: 19:30             Fin: 20:30 

 
PARTICIPANTES 

Pablo Hoffmann 
Mario Muñoz 
Paul van treek 

Diego Merino 
David Leyton 
Álvaro Díaz 

 
PUNTOS DE DISCUSIÓN 

Coordinación de actividades conjuntas con motivo de la conmemoración de la Tragedia 
de Tomé y la partida de los 16 hinchas celestes. 

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1.- Luego de presentarse los representantes, tanto de la Trinchera Celeste, como del club 
O’Higgins FC, se procede a analizar los tres puntos solicitados por la Trinchera Celeste a 
través del correo electrónico enviado al club con fecha 25 de enero de 2021 donde se 
solicitan los siguientes puntos: 

 
• Camisetas con diseño para el plantel: nuestra idea es que el plantel ingrese a 

cancha frente al partido a Audax Italiano con camisetas alusivas a los 16. 
Nosotros facilitaremos estas camisetas. 

 
• Lienzo  para el plantel: nuestra idea es entregar un lienzo al plantel con la 

leyenda "Siempre Estarán" para que sea exhibido por los jugadores el día del 
partido frente a Audax Italiano. En este punto les solicitamos ayuda para ver la 
factibilidad. 

 
• Intervención en el estadio el día 9 de Febrero: nuestra intención es iluminar las 

butacas de los 16, ubicadas en galería Angostura del estadio El Teniente. 
Además de presentar imágenes de los 16 en el marcador. Ambas intervenciones 
a las 22 hrs del 9F. Nosotros disponemos de cómo iluminar las butacas y de las 
imágenes, solo necesitamos acceso al estadio y electricidad. 
 

2.- Respecto a estos puntos y como se señaló en correo enviado por Paul van Treek, 
gerente de Comunicaciones del club, con fecha 26 de enero el club manifiesta la 



“disposición de trabajar en conjunto la confección de las poleras que lucirán los 
jugadores el día del homenaje en cancha. A su vez , se manifiesta que el club posee un 
lienzo en perfectas condiciones para ser utilizado en el homenaje en cancha. 
3.- Ambas propuestas -tanto el hecho de trabajar en conjunto la elaboración de las 
camisetas, como utilizar el actual lienzo- son aceptadas por todos los representantes de 
ambas partes. 
4.- Diego Merino establece como prioridad el partido con Deportes Antofagasta para 
realizar el homenaje en cancha por parte de los jugadores de O’Higgins. Lo cual es 
aceptado por todos los representantes de ambas partes. 
5.- Pablo Hoffmann, gerente general de O’Higgins FC, se encargará de gestionar con la 
ANFP y el club local en cuestión, las autorizaciones para el homenaje en cancha frente a 
Deportes Antofagasta (exhibición de poleras y lienzo por parte de los jugadores). 
6.- Álvaro Díaz señala que el día lunes 1 de febrero será enviada la propuesta de 
estampado para las 40 poleras que serán confeccionadas (plantel más familiares de 
hinchas fallecidos). 
7.- Los dirigentes presentes señalan que el financiamiento para confeccionar dichas 
camisetas correrá por cuenta de O’Higgins FC. 
8.- Respecto al último punto (intervención en el estadio el 9 de febrero), Pablo 
Hoffmann señala que se encargará de gestionar las autorizaciones con Codelco – 
División El Teniente. 
9.- Paul van Treek, expone dos imágenes -a modo de propuesta- para intervenir las 16 
butacas que representan a los 16 hinchas celestes en la galería norte del Estadio El 
Teniente. Dichas butacas -en mal estado- serán reemplazadas por butacas en mejor 
estado, serán iluminadas y se les pegará un adehesivo con el nombre de cada una de las 
16 víctimas de la ‘Tragedia de Tomé’. La propuesta es aceptada por todos los 
representantes de ambas partes. 
10.- Pablo Hoffmann solicitará la autorización y colaboración de Codelco-División El 
Teniente para realizar dichas instalaciones y grabaciones, además de una visita técnica 
para el día miércoles 3 de febrero. 
11.- Diego Merino compartirá la planificación de las actividades en homenaje a los 16 
hinchas celestes para que el club pueda apoyar en la difusión de dichas actividades. 
12.- Queda pendiente una nueva reunión para coordinar en detalle el timeline de la 
intervención en el estadio del día 9 de febrero, en la cual Álvaro Díaz señala que se 
formará con velas al interior de botellas un 16 gigante en la Galería Norte del estadio El 
Teniente y se mostrarán las imágenes de los 16 hinchas celestes en la pantalla del 
estadio a modo de minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la tragedia. 
 

 
 


