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Noticias de deportes de última hora: Cody Soo de 
Cleveland gana el campeonato estatal de natación; 
comienzan los juegos de eliminatoria para el 
campeonato de baloncesto   

Cuando los nadadores se acercaban a toda velocidad hacia la línea de llegada de la final de 100 
metros libres del título 6A de la OSAA y los dos nadadores disputándose el primer lugar estaban 
terminando casi al mismo tiempo, todos los espectadores se voltearon a ver el tablero 
electrónico del Centro acuático Tualatin Hills, que reveló lo siguiente: el estudiante de último 
año de Cleveland, Cody Soo, hizo historia ganando el campeonato estatal.   

“Estamos sumamente orgullosos de él,” dijo la entrenadora Mollie Starr. “Es un logro increíble.” 

Cody ganó la carrera en 45.77 segundos, 0.05 segundos por delante de Jacob Folsom, estudiante 
de último año de  Sherwood. Alrededor de una hora antes,  Folsom había ganado la 
competencia de 200 metros libres en la que Cody terminó en tercer lugar. 

El tiempo ganador de Cody fue su tiempo record personal y considerablemente más rápido que 
la última vez que compitió en los 100 metros libres en la competencia estatal en el 2018, cuando 
era estudiante de segundo año y terminó en el décimo lugar con un tiempo de 48.63 segundos. 
Una semana antes de la competencia estatal de este año, ganó el evento en 47.13 segundos en 
la competencia del distrito de la PIL (Liga Inter escolástica de Portland) y también ganó la 
competencia de 200 metros estilo libre. 

Cody se convirtió en el primer competidor de la Liga Inter escolástica de Portland en ganar un 
campeonato estatal varonil desde el 2017, cuando Sam Harquail de Grant ganó el título 
individual de 200 metros de estilos combinados y los 100 metros de espalda, y Evan Carlson 
ganó la carrera de 50 metros estilo libre. 

Cody compitió en el mismo campeonato estatal los cuatro años de secundaria 
superior/preparatoria, siguiendo la estela de sus hermanos mayores Steven and Tyler, quienes 
también compitieron para Cleveland en el campeonato del estado. Cody compitió en los 100 y 
200 metros libres en la competencia estatal cuando estaba en primer y segundo año, luego 
cambió a los 50 metros libres y 100 metros mariposa en la competencia estatal del 2019, en las 
que terminó en noveno y séptimo lugar respectivamente.   

Este año, Cody se convirtió en el quinto nadador de Cleveland en ganar el título individual 
varonil en la competencia estatal y el primero en sesenta año que ganó en la clasificación más 
alta, desde que Dick Boyd ganara el último de sus cuatro campeonatos estatales en 1959 y 1960.  
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El primer campeón varonil de natación de Cleveland a nivel estatal fue Dale Sweatt, quien ganó  
los 200 metros estilo libre en 1954. Después de que Boyd ganara sus cuatro campeonatos, 
Cleveland volvió a ganar un título estatal en el 2008, cuando los Warriors estaban compitiendo 
en la Clase 5A, y Luke Donohue ganó los 100 metros mariposa.  Sam Donohue ganó los 100 
metros de espalda en el 2012 también en la clase 5A, y Cleveland ganó campeonatos estatales 
consecutivos en el 2011 y 2012 en la carrera de relevo de 200 metros de estilos combinados. 

Baloncesto varonil: Jefferson entra a la ronda final de la Clase 6A como uno de los principales 
contendientes para el campeonato estatal después de haber dominado la temporada de la PIL 
en la que los Demócratas terminarón 16-0, ganando con un margen promedio de 24.9 puntos. El 
año pasado los Demócratas jugaron por el campeonato estatal, perdiendo contra Jesuit. 

Grant, que terminó en segundo lugar en la liga con un record de 13-3, y Cleveland (11-5), que 
terminó en tercer lugar, ganaron los dos lugares automáticos para la postemporada, que son 
determinados por el escalafón computacional de la Asociación de Actividades Escolares de 
Oregón (OSAA, por sus siglas en inglés). El torneo estatal comienza el miércoles y culminará con 
los juegos por el campeonato del 12 al 14 de marzo en el Centro Chiles. La información completa 
sobre los grupos y los horarios está disponible en la página web OSAA boys basketball playoff 
page. 

Baloncesto femenil:  la temporada regular de la PIL regresó a un terreno familiar cuando Benson 
y Grant compartieron el título de la liga por tercera vez en los últimos cuatro años,  ambos con 
un record de 15-1, dividiendo sus dos encuentros. Las Techsters, quienes ganaron su primer 
título estatal el año pasado, y las Generals ganaron admisión automática a los juegos estatales 
de postemporada junto con Lincoln, que ganó tercer lugar.  

Los juegos de eliminatoria para el campeonato del estado comienzan esta noche, y el torneo por 
el título estatal se llevará a cabo del 11 al 14 de marzo en el Centro Chiles. La información 
completa sobre los grupos y los horarios está disponible en la página OSAA girls basketball 
playoff page. 
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