
 

ACTA DE REUNIÓN 
O’HIGGINS FC 

 
ACTA DE REUNIÓN 

Reunión: Hinchas – O’Higgins FC  Acta Nº: 19 
Solicitada por: Hinchas Fecha: Martes 2 -2 - 2021 
Lugar: Aplicación Zoom Hora inicio: 19:30             Fin: 20:35 

 
PARTICIPANTES 

Pablo Hoffmann 
Mario Muñoz 
Paul van treek 

Diego Merino 
David Leyton 
Álvaro Díaz 
Samanta Cornejo 

 
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 informar los avances en las gestiones de acuerdo a los tres 
puntos principales (poleras homenaje, lienzo e intervención en el Estadio El Teniente). 
2.- Pablo Hoffmann informa que la solicitud para que los jugadores ingresen a la cancha 
con polera de homenaje el día 10 de febrero en el partido como visitante frente a 
Deportes Antofagasta, ha sido preliminarmente autorizada por la ANFP. 
2.- Pablo Hoffmann informa que la solicitud para que los jugadores ingresen a la cancha 
con un lienzo en homenaje el día 10 de febrero en el partido como visitante frente a 
Deportes Antofagasta, ha sido preliminarmente autorizada por la ANFP. 
3.- Respecto a diseño de las poleras, Paul van treek exhibe un modelo que mezcla ambos 
diseños (ya sea el propuesto por el club, como el propuesto por la barra). El diseño de las 
poleras es probado por unanimidad y será confeccionado por el área de 
Comunicaciones del club. 
4.- Respecto a la intervención en el estadio El Teniente para el 9 de febrero, Pablo 
Hoffmann indica que Codelco-División El Teniente autorizó la actividad de 21:00 a 20:40 
horas. Con nómina no superior a 10 personas, uso permanente de mascarillas y 
distanciamiento social. 
5.- Se realizará una visita técnica para además grabar el recambio de butacas, el día 
miércoles 3 de febrero a las 15:00 horas. 
6.- Se elaborarán 40 camisetas. 16 de ellas, con el nombre de cada uno de los 16, als 
cuales serán entregadas por la Trinchera Celeste a cada una de las familias el día martes 
9 de febrero. 



7.- Paul van Treek informa que están compradas las 16 luces que iluminarán las 16 
butacas del estadio, además de que ya fueron confeccionados los 16 stickers que serán 
colocados en cada una de las butacas. 
8.- 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. Diego 
Merino indica que Teatro Impronta está elaborando un video que también puede ser 
exhibido ese día. 
9.- Pablo Hoffmann informa que el club realizará el tradicional responso en el 
Monasterio Celeste el día 10 de febrero a las 10:00 de la mañana. 
 

 
 


