
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de acción afirmativa y oportunidades equitativas. 

El equipo de fútbol masculino de Franklin hace 
historia al ganar el campeonato estatal 

El sábado, el equipo de fútbol masculino de Franklin High School hizo historia al ganar un 

campeonato estatal por primera vez en la historia del programa, venciendo a Summit en tiempo 

extra 2-1 en la final de la Clase 6A en el Estadio de Hillsboro. 

El centrocampista junior Andrew Reed marcó el gol del triunfo con un cabezazo a 6 minutos y 42 

segundos del final del segundo tiempo suplementario, gracias a un hábil centro con la zurda que 

recibió del junior Jackson Kincaid-Osborn. 

Los Lightning ganaron el título estatal una semana después de que el equipo masculino de cross 

country de Franklin ganara el campeonato Clase 6A. Antes de eso, el último título del equipo 

estatal de Franklin en cualquier deporte fue en 1959, a manos del equipo de baloncesto 

masculino. Franklin ha ganado otros tres títulos estatales, en baloncesto masculino en 1921 y 

1956, y en atletismo masculino en 1929. 

Franklin se convirtió en el tercer equipo de la Liga Interescolar de Portland en ganar el título 

estatal de fútbol masculino, uniéndose a Grant en 2008 y a Lincoln en 2015. Los Lightning 

ganaron a pesar de no ser los favoritos, ubicados en el puesto N.° 14 del grupo de la Asociación 

de Actividades Escolares de Oregón, determinado por un ranking computarizado. Franklin se 

convirtió en el equipo más abajo en el ranking en ganar el título de fútbol masculino 6A desde 

que la OSAA (la Asociación de Actividades Escolares de Oregón) cambió a un sistema 

computarizado en 2013. 

Los Lightning se ubicaron en un puesto bajo en el ranking a pesar de ser co-campeones con 

Lincoln en la PIL (la Liga Interescolar de Portland), con un récord de 5-0-2 en la liga. En los 

playoffs estatales, Franklin venció a tres equipos de la PIL, incluidos Lincoln y Grant, los dos 

equipos con los que empató en los partidos de la liga. Franklin llegó al partido del campeonato 

derrotando a Cleveland 2-1 en tiempo extra en las semifinales. 

En la final contra Summit, los Lightning tomaron una ventaja de 1-0 a los 8:31 de empezado el 

encuentro, cuando el junior Riley Reisner pateó un rebote desde una distancia de 5 yardas. 

Summit empató el partido con 7:33 restantes del tiempo reglamentario. El portero senior Gael 

Salas-Lara se ganó los cantos de "¡M-V-P!" de la sección de estudiantes de Franklin al atajar siete 

tiros. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4Umvg1W3WI&feature=emb_logo
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Lista del equipo de Franklin: 

 Gael Salas-Lara, portero senior 

 Kai Fontenot, delantero junior 

 Edwin Balbuena, defensor junior 

 Riley Reisner, defensor junior 

 Henry Walker, defensor senior 

 Felix Moren, defensor senior 

 Eli Pearson, centrocampista senior 

 Andrew Reed, centrocampista junior 

 Simon Eckel, defensor senior 

 Finn Rueegger, delantero senior 

 Eduardo Penuelas, defensor junior 

 Nick Cox, defensor junior 

 Darren Green, centrocampista sophomore 

 Jackson Kincaid-Osborn, delantero junior 

 Jonah Wald, centrocampista junior 

 Larry Delgado-Lopez, delantero sophomore 

 Angel Mejia-Flores, centrocampista sophomore 

 Sebastian Snover-Pattie, defensor junior 

 Vincent Rose, defensor junior 

 Adam Moar, portero junior 

 Will Denniston, defensor sophomore 

 Caden Davis, delantero sophomore 

Ty Kovatch es el entrenador principal de Franklin. Los entrenadores asistentes son Scott Milham, 

Brian Baxter, Will Justice y Jesse Kirkpatrick. 


