
 
 

Información actualizada sobre los deportes: Aiden Smith, de 
Lincoln, y Kaiya Robertson, de Franklin, ganaron los 
campeonatos de carreras a campo traviesa de la Liga 
Interescolar de Portland (PIL) 
Después de ser cancelados en 2020 debido a la pandemia de COVID-19, se volvieron a realizar los 
campeonatos de carreras a campo traviesa de la Liga Interescolar de Portland en donde dos estudiantes 
de último año ganaron los títulos individuales. Aiden Smith, de Lincoln, se impuso en la carrera 
masculina, y Kaiya Robertson, de Franklin, se llevó el título femenino en Lents Park.  

Smith estableció un récord personal, corriendo los 5,000 metros en 14 minutos, 50.4 segundos y 
finalizando 23.7 segundos por delante del subcampeón, Charlie North, de Franklin. El tiempo de Smith 
fue más de 2 minutos más rápido que cuando corrió en la carrera de PIL en Lents Park (18.o), en 2019. 

Smith permitió que Lincoln obtuviera el campeonato del equipo masculino, ya que los Cardinals 
terminaron con 35 puntos para superar por dos puntos al segundo lugar ocupado por Franklin. El 
estudiante de último año Tucker Bowerfind (tercer lugar), el estudiante de tercer año Samy Anderson 
(cuarto), el estudiante de tercer año JahAllah Van (12.°), y el estudiante de último año Joshua Fravel 
(15.°), completaron la puntuación de Lincoln. 

Además de North, los estudiantes de último año Paul Beaven (6.°) y Gwilym Horner (8.°), y los 
estudiantes de tercer año Sheadon Ocker (10.°) y Oscar Ponteri (11.°) obtuvieron puntos para Franklin. 

En la carrera femenina, Robertson obtuvo un tiempo de 17:19.5 y terminó 7.3 segundos por delante de 
la estudiante de último año de Lincoln, Kendall York. Cuando fue estudiante de segundo año en 2019, 
Robertson terminó cuarto con un tiempo de 17:53.6. 

Lincoln también ganó el título del equipo femenino, ya que York fue acompañada por cuatro 
compañeras de su equipo entre las diez primeras: la estudiante de segundo año Keira Saavedra (cuarta), 
la estudiante de último año Riley Cash (5.a), la estudiante de último año Eva Novy-Hildesley (7.a) y la 
estudiante de último año Emily Rehn (9.a). Ida B. Wells logró tener cuatro corredoras entre las 10 
primeras para terminar en segundo lugar. Ellas fueron la estudiante de último año Charlotte Richman 
(3.a), la estudiante de segundo año Josie Fale (6.a), la estudiante de último año Petra Schuster (8.a) y la 
estudiante de segundo año Olivia Kozitza (décima). 

El campeonato de la Liga Interescolar de Portland es también una competencia clasificatoria para los 
campeonatos estatales de la Clase 6A que se celebrarán el sábado en Lane Community College, en 
Eugene. Los estudiantes masculinos de Lincoln, que se clasificaron como número 3 en la última encuesta 
estatal de entrenadores, y Franklin, clasificado como número 4, están entre los equipos que podrían 
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disputar el título estatal por equipos. Ida B. Wells, liderada por el estudiante de tercer año Kai Mitchell-
Reiss (5.o en PIL) y el estudiante de último año Dublin Gingerich (9.o), también se clasificó para la carrera 
masculina, que comienza a las 3:30 p. m. El estudiante de tercer año de Roosevelt, William Heslam, que 
terminó séptimo en la carrera PIL, se clasificó en forma individual. 

En la carrera femenina, tres equipos de la Liga Interescolar de Portland se clasificaron entre los cinco 
primeros de la encuesta estatal final: No. 3 Lincoln, No. 4 Ida B. Wells y No. 5 Franklin  y competirán 
también en Eugene. El equipo de Franklin incluye a las estudiantes de segundo año Marin Kauffman-
Smith (11.o en PIL) y Gigi Bareilles (14.o), a las de primer año Hailie Robertson (15.o) y Emily Robertson 
(17.o), y a la de último año Alena Krull (20.o). La carrera estatal femenina comienza a las 2:55 p. m. 
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