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Actualización deportiva: Jontae Hardaway de 
Cleveland gana título estatal de lucha  

Jontae Hardaway, estudiante de último año de la preparatoria Cleveland, se convirtió en 
campeón estatal al ganar el título de las 120 libras en las competencias de lucha OSAA Clase 6A, 
el sábado en el Memorial Coliseum. Hardaway venció al estudiante de último año, Christopher 
Strange, 6-3 en el partido del campeonato.  

La victoria llegó un año después de que Hardaway terminara subcampeón en las 106. Él le gano 
a un campeón que luchaba por el título nuevamente, Stranger, quien ganó el título de las 113 el 
año pasado. 

Hardaway dominó al inicio del campeonato estatal, ganando sus primeros tres partidos por 
pinfall, en 1 minuto, 38 segundos; 2:51; y 3:18. Luego, le ganó a Jaime Enrique, estudiante de 
tercer año de North Medford, 6-3 en las semifinales para llegar al partido por el campeonato. 

Hardaway es el primer luchador de la Liga Interescolar de Portland que gana un título estatal 
desde que Jasiah Williams de Jefferson ganara en las 145 en el 2016. El campeonato fue el 
noveno en el que un luchador de Cleveland ganara y el primero desde que Erica Luna ganara el 
último de sus tres campeonatos en el 2009. El primer título de Luna, en el 2007 en las 119, fue el 
primero para un luchador de Cleveland en 31 años.  

Hardaway ayudó a Cleveland a terminar en 10mo lugar en la puntuación por equipos. Los 
Warriors también terminaron en el tercer lugar en las 113 con Elijah Fishler, estudiante de 
segundo año; un quinto puesto del estudiante de segundo año, Patrick Brown, en las 132; y un 
sexto lugar del estudiante de último año, Dustin Jorgenson, en las 220.  

OSAA también llevó a cabo un campeonato femenino oficial por primera vez, y varias luchadoras 
de la PIL se clasificaron, lideraras por la estudiante de segundo año, Piper Staniford, que terminó 
en el segundo lugar en las 135. Sophie Keefer, estudiante de segundo año de Lincoln, terminó en 
el tercer puesto de las 120; Marley Zook, estudiante de último año de Roosevelt fue cuarta en 
las 130; y la estudiante de último año de Lincoln, Natalie Brauser, fue cuarta en las 170. 

Rondas clasificatorias de baloncesto: los equipos de la PIL comenzarán su búsqueda por los 
títulos estatales a medida que se ponen en marcha las rondas clasificatorias estatales, esta 
semana comenzando el martes con la primera ronda de partidos masculinos. Grant, defensor 
del campeonato estatal, será el anfitrión de Newberg a las 7 p.m. en el gimnasio de la 
preparatoria Marshall; el subcampeón Jefferson recibirá a Bend a las 6 p.m.; Benson juega en 
Jesuits a las 7 p.m.; Franklin estará en Lake Oswego a las 7:30 p.m.; y Roosevelt estará en South 
Salem a las 7 p.m. 
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La primera ronda femenina es el miércoles, y el subcampeón estatal Benson recibirá a Lakeridge 
a las 6:30 p.m.; Grant recibirá a Glencoe a las 7 p.m.; y tres equipos de la PIL jugarán en otros 
lugares: Cleveland en West Linn a las 7 p.m.; Roosevelt en Oregon City a las 7:15 p.m.; y Wilson 
en Grants Pass a las 6:30 p.m. 

Los equipos deberán ganar dos veces para avanzar a la los campeonatos estatales de la próxima 
semana en el Centro Chiles de la Universidad de Portland. Para ver las rondas completas, visite 
el sitio web de OSAA. 
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