
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

Información actualizada sobre los deportes: El equipo de 
fútbol femenino de Grant hace historia al ganar el primer 
título estatal 

El equipo de fútbol femenino de Grant High School hizo historia el sábado, ganando el primer 
campeonato estatal en la historia del programa. En un juego de “ida y vuelta” en la final de la 
Clase 6A en el estadio de Hillsboro, la estudiante de último año Elle Frazier anotó a los 5 
minutos, 19 segundos del tiempo adicional para darles a las Generalas una victoria de 4-3 sobre 
Beaverton. 

Grant ganó el tercer campeonato estatal de fútbol femenino de un equipo de la Liga Interescolar 
de Portland cuando Frazier anotó desde 12 yardas luego de recibir un pase largo de la 
estudiante de 11.° grado Katarina Roesinger. Las Generalas se unieron a Lincoln, que ganó 
títulos en 2007 y 2008, en un deporte que ha tenido un campeonato estatal en Oregón desde 
1977. 

Frazier también marcó un gol sin asistencia a las 7:40 del partido y asistió en un gol de la 
estudiante de primer año Kate Ratanaproeksa que dio a Grant una ventaja de 2 a 0 a los 11:52 
minutos. Esta actuación coronó una temporada estelar en la que Frazier fue elegida jugadora del 
año de la PIL. 

“Ella ha sido fantástica durante todo el año”, le dijo a los periodistas el entrenador del Grant, 
Emmanuil Tjuanakis. “Frazier se echó el equipo al hombro, algo que ha sido evidente hoy”. 

Beaverton remontó y marcó dos goles antes del descanso y luego de un segundo tiempo sin 
goles, los equipos llegaron al tiempo extra empatados 2-2. 

El tiempo extra comenzó con un sorprendente giro, ya que Roesinger marcó un gol sin asistencia 
a los 1:43 minutos del tiempo extra. Beaverton empató el partido 41 segundos después, 
preparando el terreno para el gol de la victoria de Frazier. 

“Es una locura”, dijo Frazier. “La primera victoria en la historia del programa. Es lo que 
queríamos. Es increíble”. 

La victoria puso fin a una temporada en la que Grant hizo 17-1-1 y ganó el título de la PIL con un 
récord de 5-0-1 en la liga con la dirección de Tjuanakis, quién compartió el premio al entrenador 
del año de la PIL con Douglas Diller, de Cleveland. Las Generalas llegaron a la final del 
campeonato después de haber marcado 56 goles y recibieron solo seis, después de haber 
mantenido la valla invicta cuatro veces consecutivas  en los “playoffs”. 
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Grant participaba por segunda vez en un partido del campeonato estatal. En 2010, las Generalas 
perdieron en el tiempo extra 2-1 con Jesuit. Grant triunfó en otro campeonato estatal de fútbol 
ya que el equipo de este año repitió la hazaña del equipo masculino de 2010 que venció a 
Westview 3 a 1 en la final. 
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