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Información deportiva de última hora: Franklin 
gana los premios estatales de futbol varonil 

El equipo varonil de futbol de Franklin High School hizo historia este otoño al ganar el primer 
campeonato estatal en la historia del programa. La semana pasada, los Lightning [relámpago] 
cosecharon grandes recompensas por su destacada temporada, ganando los dos grandes 
premios del Campeonato estatal de equipos de escuelas 6A. 

En una votación de los entrenadores del estado, el defensa de tercer año Vincent Rose fue 
elegido como el Jugador del Año y Ty Kovatch fue seleccionado como Entrenador del Año. Rose 
se convirtió en el primer jugador de la Liga Inter-escolástica de Portland en ganar el máximo 
galardón del estado desde que Joey Resnick de Lincoln fue seleccionado en el 2015. 

Estos reconocimientos coronaron un increíble año para los Lightning, que estaban clasificados 
como No. 14 en la lista generada por computadora para la finales de la OSAA a pesar de haber 
empatado con Lincoln en el campeonato de la PIL. Franklin ganó tres de sus cinco partidos de la 
serie final en tiempo suplementario, incluyendo su victoria 2-1  sobre Summit en el partido por 
el campeonato. Ganaron el campeonato una semana después de que el equipo varonil de 
carreas a campo traviesa de Franklin ganara el campeonato estatal, el primer campeonato 
estatal de la escuela en cualquier deporte desde 1959.  

A Rose se unieron otros dos jugadores de Franklin ganando el reconocimiento All-State [mejores 
jugadores del estado]. El portero de último año Gael Salas-Lara fue elegido para formar parte 
del equipo titular, y el delantero de segundo año Caden Davis fue seleccionado para el segundo 
equipo.   

Otros tres jugadores de la PIL obtuvieron el reconocimiento All-State. El estudiante de tercer 
año de Cleveland, Mo Mohamed, fue elegido para el equipo titular; y los estudiantes de último 
año, Ian Cameron de Grant y Christopher Lambert de Lincoln, fueron elegidos para el segundo 
equipo.   

Los equipos All-State fueron dirigidos por OregonLive. Otros atletas de la PIL también obtuvieron 
el reconocimiento de ser nombrados All-State en otros deportes del otoño: 

Futbol americano: Por segundo año consecutivo, el defensa de Roosevelt Timothy Price Jr. 
obtuvo el reconocimiento de ser elegido para el equipo titular.  Price, que es un estudiante de 
último año que mide 6 pies y pesa 280 libras, fue elegido para la línea de defensiva del equipo 
titular y también recibió una mención de honor por la línea ofensiva.   

El corredor de tercer año de Jefferson, Damir Collins, fue elegido para el segundo equipo. Dos 
jugadores defensa de tercer año: Brennick Beck de Grant y Jason Davis de Jefferson, recibieron 
una mención de honor.  

https://www.oregonlive.com/sports/g66l-2019/12/527f5e4c464982/allstate-soccer-2019-oregons-top-6a-5a-4a-high-school-soccer-players.html
https://www.pps.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=1492&PageModuleInstanceID=1594&ViewID=ad4d6d9d-7046-48e7-a548-a6a23a68d076&RenderLoc=0&FlexDataID=150344&PageID=1
https://www.youtube.com/watch?v=_4Umvg1W3WI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=_4Umvg1W3WI&feature=emb_logo
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Futbol femenino: Cuatro jugadoras de la PIL fueron seleccionadas para el segundo equipo:  Ruby 
Donaghu, estudiante de último año de Grant; Ana Gorlach, estudiante de último año de Lincoln 
y las estudiantes de último año de Wilson Chloe Unflat y la portera Olivia Williams. 

Volibol: la estudiante de último año de Cleveland, Stella Bothman, y la estudiante de último año 
de Wilson, Kennedy Stahr, recibieron una mención de honor.   
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