
 

Portland Public Schools is an affirmative action and equal opportunity employer. 

Actualización deportiva: las chicas de Benson y los 
chicos de Grant ganan juegos de baloncesto 
titulares 

El sábado, las chicas de Benson y los chicos de Grant ganaron enfrentamientos claves en los 
juegos titulares de un evento de la Liga Interescolar de Portland en la preparatoria Marshall. Las 
chicas de Benson dominaron a Grant con una victoria d 87-55, y los chicos de Grant vencieron a 
Jefferson 83-82 en la última versión de los equipos que juegan partidos apretados.  

El sábado, cada equipo de PIL jugó en una de las dos instalaciones, seis partidos en Marshall y 
cuatro en la preparatoria Wilson. 

Estudiantes de último año lideran los Techsters: las chicas de Benson obtuvieron puntos de las 
aleras de último año; 33 de Cierra Ellington, y 23 de Tayler Lyday, y los Techsters usaron su 
defensa constante para forzar 20 pérdidas del balón en la corte de los Generals.  

Benson el subcampeón estatal de la clase 6A, tuvo una ventaja temprana al marcar 27 puntos en 
el primer cuarto y lideró cómodamente durante el partido. Las dos últimas temporadas, 
Techsters y Generals dividieron sus dos partidos y compartieron el campeonato de la PIL.  

Monka Hickok, estudiante de último año de Grant, y jugadora del año en la temporada pasada 
de la PIL luchó con problemas de faltas y se vio limitada a 12 puntos 

La victoria continuó un inicio sólido de Benson (7-4), que solamente había perdido una vez 
frente a un oponente del estado, 55-50 al dos veces campeón defensor 6A, Southridge, en una 
revancha del partido por el campeonato estatal del año pasado. Los Techsters vencieron a 
Tigard cuando estaba en el puesto número 1 en el estado y a Garfield de Seattle, que estaba en 
el puesto número 2 en el grupo de la clase 3A de Washington. 

Benson y Grant jugarán nuevamente el miércoles 6 de febrero a las 7:15 p.m. en el gimnasio de 
Benson.  

Generals ganan otro partido ajustado: Aaron Deloney, estudiante de último año, hizo un tiro 
libre cuando quedaban 9.6 segundos para darle a los chicos de Grant su segunda victoria 
consecutiva frente a Jefferson. La anterior fue durante el partido por el campeonato de la Clase 
6A el año pasado, en el que los Generals ganaron 63-62. Antes de eso, Jefferson había ganado 
ocho veces consecutivas frente a Grant.   

El partido del sábado continuó una serie de enfrentamientos cercanos entre los dos equipos. Los 
cuatro partidos del año pasado se decidieron por cinco puntos o menos.  
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Deloney terminó con 30 puntos y 8 asistencias, y el estudiante de último año, Ty Rankin, agregó 
17 puntos para Grant. Marcus Tsohonis, estudiante de último año y el jugador del año de PIL y 
de la Clase 6A, lideró a Jefferson con 25 puntos.  

Grant y Jefferson volverán a jugar el jueves 31 de enero a las 7:15 p.m. en la preparatoria 
Jefferson.  
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