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Noticias de deportes de última hora: Cleveland 
gana el título de lucha libre de la PIL por noveno 
año consecutivo; las chicas de Grant y los chicos de 
Lincoln ganan en natación 

Cleveland continuó su trayectoria de lucha libre por lo alto en la Liga Inter escolástica de 
Portland (PIL, por sus siglas en inglés), su solidez y títulos en dos categorías los llevaron a ganar 
el campeonato del distrito en la liga por noveno año consecutivo. Los Warriors acumularon 
324.5 puntos en Marshall High School, sacándole una ventaja de 93 puntos al subcampeón 
Grant. 

Cleveland obtuvo los títulos individuales de Logan Medford, estudiante de primer año que ganó 
el encuentro del campeonato de lucha libre en 34 segundos por cuenta de tres en la categoría 
de 126 libras; y del estudiante de tercer año, Patrick Brown, quien ganó el titulo de 138 libras 
por tocado en 1:06. A ellos se unieron otros 18 luchadores de Cleveland que anotaron puntos 
terminando entre los ocho mejores luchadores de su categoría de peso.  

La solidez de los Warriors superó los notorios resultados individuales de Grant, que ganó cuatro 
títulos individuales: Kai Tsugawa, de primer año, ganó en la categoría de 132 libras; el estudiante 
de último año, Cormac O’Hagan en la de 182; Simon Porter, de segundo año, en la de 195 y el 
estudiante de último año Jordan Reed en la de 285 libras. 

Jefferson ganó en tres categorías de peso: el estudiante de tercer año Anthony Branch, en la 
categoría de peso de 106 libras;  Khtrelle Preston, de primer año, en la de 113 y Michael 
Preston, de último año, en la de 160. Wilson tuvo dos ganadores de títulos individuales: el 
estudiante de primer año, Gus Johnson, en la categoría de 120 libras y Jack Walker, de último 
año, en la de 152. 

Los otros campeones fueron:  MIcky Marchello, estudiante de último año de Franklin en la 
categoría de 145 libras; el estudiante de último año de Madison, Everett Chiles, en la de 170 y el 
estudiante de tercer año de Roosevelt, Joshua Larrabee, en la de 220.  

(Vea los resultados completos) 

El campeonato también sirvió como evento calificador para el campeonato estatal Clase 6ª: los 
tres finalistas en cada categoría de peso avanzaron y los ganadores del cuarto puesto pasaron a 
formar parte del grupo de posibles participantes. El campeonato estatal se llevará a cabo el 28 y 
29 de febrero en Memorial Coliseum. 

https://www.trackwrestling.com/predefinedtournaments/MainFrame.jsp?newSession=false&TIM=1581968081497&pageName=
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El evento estatal también incluirá un grupo femenil de competencia completo.  A principios de 
este mes, las luchadoras de la PIL compitieron en el evento calificador para la competencia 
estatal.  La estudiante de tercer año de Lincoln, Sophie Keefer, fue la subcampeona en el peso 
de 125 libras, y  Dore Young, estudiante de último año de Franklin, terminó en segundo lugar en 
el peso de 235 libras. Ellas competirán en el campeonato estatal junto con las otras cuatro 
finalistas.  

Natación: Grant y Lincoln tuvieron competencias reñidas en el campeonato del distrito de la PIL 
en el Centro Comunitario Dishman.  Grant ganó el campeonato femenil por 18 puntos y Lincoln 
se llevó el título de equipo ganando con un margen de 10 puntos.  

El grupo de chicas de Grant estuvo encabezado por Quinn Brown, estudiante de segundo año 
que ganó la competencia de 200 y 500 metros estilo libre y nadó una de los turnos de la 
competencia del equipo de relevo de las Generals que ganaron la competencia de 200 y 400 
metros libres. Grant ganó seis de las once competencias. 

Dos estudiantes de segundo año ganaron dos carreras en la competencia femenil: Hazel Derr de 
Jefferson en los 100 metros estilo libre y 100 metros de espalda, y Katherine Adams de Lincoln 
ganó el título individual de 200 metros de estilos combinados y 100 metros estilo espalda.  

En la competencia varonil, el estudiante de último año, Peter Hinnen, ganó tres carreras (100 
metros mariposa y 100 metros de espalda) y nadó al frente del equipo de relevo de Lincoln 
ganador de los 200 metros de estilos combinados.  El estudiante de último año de Cleveland, 
Cody Soo, ganó en los 200 y 100 metros estilo libre, y el estudiante de último año de Wilson,  
ganó la carrera individual de 200 metros de estilos combinados y los 100 metros de estilo de 
espalda.  

(Vea los resultados completos aquí) 

Los ganadores de cada competencia calificaron para el campeonato estatal Clase 6A que se 
llevará a cabo el viernes y sábado en el Centro Acuático de Tualatin Hills en Beaverton. Otros 
finalistas del distrito que lograron obtener los tiempos de calificación también competirán en el 
campeonato estatal. 

Evento de golf para recaudar fondos para la PIL:  la inscripción para uno de los principales 
eventos para recaudar fondos para la PIL ya está en curso. El séptimo Torneo de Golf Scramble 
de la PIL se llevará a cabo el miércoles 10 de junio en el Reserve Vineyards and Golf Club en 
Aloha. 

Las personas que desean participar tienen varias opciones para hacerlo: desde comprar una 
entrada de $35 para la cena y subasta después del torneo, hasta la oportunidad de participar  
como patrocinador por una donación de $10,000. En Portland Public Schools, uno de cada tres 
estudiantes de 6° a 12° grado participa en deportes de la PIL. En los últimos cinco años, la 
participación en deportes de la PIL ha aumentado de 5,500 a 13,000 estudiantes aumentando la 
necesidad de recursos. 

https://cdn4.sportngin.com/attachments/document/fa00-1782936/2020_PIL_Swim_District_Championship_Results.pdf#_ga=2.76248853.161574262.1581968255-208738465.1566945528
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Si desea participar, por favor visite la página web para inscribirse . 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx-wzhDxsl1YPIBzdvaqRtO6rdPbA2-a2Bte7YwdEe-WQW8A/viewform
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