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El deporte se toma

Las calles

de Frutillar
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Wencher de
Purranque se
coronó campeón de
la Liga de Básquetbol de Frutillar

Una fiesta deportiva se vivió en
Frutillar en la octava versión de la
Corrida Familiar Caja Los Andes,
que por primera vez se realizó en
la comuna.

JUGANDO

A LA chIleNA

MuniCIPALIDAD DE Frutillar

La escuela de fútbol municipal
logró excelentes resultados en

PROMESAS DEL SUR
Positivos resultados consiguió la escuela municipal de Fútbol Frutillar a comienzos de este mes, en el marco de una nueva fecha de la
Lila “Promesas del Sur”.

L

as escuadras frutillarinas se enfrentaron
en todas sus categorías a “José Miguel
Carrera” de la comuna de Calbuco, en el
estadio municipal de Frutillar.
A primera hora la categoría 2003-2004 venció a
los visitantes por 2 goles a Cero.
Lo propio hizo la categoría 2005-2006 que apabulló a los calbucanos por 12 a 3.
La única categoría que perdió su encuentro de
local fue la 2007-2008, que cayó derrotada por la
cuenta mínima.
Luego de ello, la categoría 2009-2010 derrotó al
cuadro visitante por 4 goles a 1.
Finalmente, la categoría 2011-2012 también
consiguió un triunfo, de 2 a 1.
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Wencher de Purranque se
coronó campeón de la
Liga de Básquetbol
de Frutillar

E

l certamen deportivo,
organizado por la Escuela Municipal de
Basquetbol de Frutillar, se extendió por 3
meses y medio con el objetivo de brindar un
importante espacio a la práctica de este deporte.
Así lo confirmó Alexis Medina, director de la
escuela de básquetbol de Frutillar, quien indicó
que en el certamen participaron 10 equipos que
jugaron alrededor de 100 partidos.

1

El quinteto de “Wencher”
de Purranque se coronó
campeón de la Segunda
Liga de Básquetbol de
Frutillar.

Juan Soto, administrador Municipal, destacó el
apoyo al deporte bajo la administración del
alcalde Claus Lindemann.
El personero indicó que se trata del segundo
campeonato organizado por el municipio de
Frutillar, para fomentar el deporte de la comuna,
con equipos de las provincias de Osorno y
Llanquihue.
Jaime Navarro, capitán de “Wencher” de Purranque, dijo que el equipo fue de menos a más y
destacó la organización del campeonato.

Consejero Regional Ricardo Kuschel, destacó
la materialización de la escuela de básquetbol municipal de Frutillar.

En la jornada final del evento deportivo, el

El personero indicó que detrás de cada
persona que practica algún tipo de deporte
hay una familia que lo apoya.
Tras los dos últimos partidos, el Cuarto lugar
fue para “Familia del Basquet” de Osorno. El
tercer lugar quedó en manos de “Ocean
Basket” de Puerto Montt.
El Segundo lugar fue para “Flogovit” de
Alerce, de Puerto Montt, mientras que el
Campeón del certamen fue “Wencher” de
Purranque.
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FOTOGRAFÍA DEL MES
Enzo Yañez, profesor de la Escuela de running de Frutillar y gran ganador de la Corrida Familiar
2019 de Caja Los Andes.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a todas las organizaciones tanto sociales como
educacionales y de servicio de la comuna de Frutillar por hacer
del Desﬁle de Fiestas Patrias, un acontecimiento tradicional y
cultural para nuestra comunidad
Un ejemplo de Patriotismo para las futuras generaciones.
¡Muchas gracias!

Claus Lindemann Vierth
Alcalde de Frutillar
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El deporte se toma
las calles de Frutillar
U

na fiesta deportiva se vivió en Frutillar en
la octava versión de la Corrida Familiar
Caja Los Andes, que por primera vez se
realizó en la comuna.

participantes que tuvo la Corrida Familiar en
Frutillar. Por su parte, el alcalde de la comuna
Claus Lindemann, enfatizó en la excelente
logística de la corrida Caja Los Andes.

En sus dos días de competencias, el certamen
congregó a más de 6 mil atletas, quienes llegaron
desde diversos puntos del país.

El ganador de la maratón 42k varones, fue Enzo
Yáñez, quien marcó un tiempo de 2 horas y 34
minutos, mientras en damas resultó vencedora
Johanna Rivas, quien cronometró un tiempo de 2
horas 53 minutos.

El sábado se reunieron más de 4 mil atletas para
las competencias familiares de 3 y 5k y el domingo hubo más de 2 mil corredores que participaron en los 10K, 21K y 42K.
Tras la corrida, el gerente general de Caja Los
Andes, Nelson Rojas, destacó el número de

En las modalidades 21k, se quedaron con el
primer lugar Christopher Gajardo y Clara
Morales, mientras que en la categoría 10k los
ganadores fueron Matías Silva y Jennifer González.
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Escuela de fútbol municipal en Desﬁle Fiestas Patrias

GALERÍA FOTOGRÁFICA

SEPTIEMBRE

2019
Escuela de Básquetbol Municipal en Desﬁle Fiestas Patrias

Desﬁle Fiestas Patrias

Jugando a la Chilena
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JUGANDO

A LA chIleNA

Con éxito se desarrolló
programa de Fiestas Patrias
“Jugando a la Chilena 2.0”
Más de 300 participantes acompañado de sus
familias participaron de “Jugando a la Chilena
2.0”, programa deportivo diseñado por la
unidad de Deportes Municipal para las fiestas
Patrias 2019.
El objetivo del programa fue la realización de
realizar un recorrido por diversas localidades
de la comuna de Frutillar, promoviendo
actividades recreativas criollas, como la

conocida Gymkana, Carreras de Sacos, concursos y sorpresas.
Según destacó Jorge Farías, encargado del
departamento de deportes, “estuvimos en
Casma, Frutipeluza y en la Plaza Carlos Springer
el 17 y 18 de Septiembre, y la recepción de la
gente fue muy buena. La familia lo paso muy
bien jugando a juegos que hoy casi ya ni se ven
en los niños”.
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Departamento de Deportes Muni Frutillar

Siguenos

#ElDeporteNosUne #ElFuturoATravésDeLosNiños

