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Las chicas de Benson y los chicos de Grant y 
Jefferson en la búsqueda de títulos en los 
campeonatos estatales de baloncesto  

Una rivalidad de baloncesto masculino que ha sido un punto alto no solo para la Liga 
Interescolar de Portland, sino en todo el estado, por tres años se concluirá el miércoles cuando 
se dé inicio al campeonato estatal de la Clase 6A en el Centro Chiles. Jefferson y Grant jugarán a 
las 6:30 p.m. en la roda de apertura.  

El campeonato masculino comienza el miércoles, y el campeonato femenino – que incluye al 
campeón de la PIL, Benson- abre el jueves en el estadio de la Universidad de Portland.  

Grant y Jefferson, ambos liderados por estudiantes de último año claves que han estado en sus 
programas por tres o cuatro años, jugarán por tercera vez esta temporada luego de dividirse sus 
partidos de la liga. El 5 de enero, Grant ganó 83-82 en su gimnasio en casa, la preparatoria 
Marshall, cuando Aaron Deloney, estudiante de último año, anotó 30 puntos e hizo un tiro libre 
cuando faltaban 6.9 segundos para los Generales.  

Los Demócratas vengaron la derrota el 31 de enero al ganar 73-66 en casa, en donde superaron 
un déficit de siete puntos en el tercer cuarto detrás de Trevon Richmond, estudiante de último 
año, que anotó 13 de sus 15 puntos en la segunda mitad. Jefferson y Grant compartieron el 
título de la PIL.  

Los dos equipos se reunirán por 11ma vez en tres años, y el tercer año consecutivo en el 
campeonato estatal. Jefferson ganó todos los cuatro encuentros en 2016-17, luego ganó los 
primeros tres por un pequeño magín en 2017-18, pero Grant ganó el último encuentro, en la 
final de 6A, 63-62, para capturar su quinto campeonato estatal. 

Baloncesto femenino: Benson, que el año pasado llegó al campeonato estatal por primera vez 
desde 1996, regresará al Centro Chiles luego de ganar cómodamente sus dos partidos de 
eliminatoria 6A la semana pasada, venciendo a Lakeridge 79-44 y ganándole a Century 88-46. 
Las Techsters, que ganaron el título de la PIL al obtener 16-0 en los partidos de la liga, abren el 
campeonato estatal el jueves a las 6:30 p.m. contra Jesuitas.  

El año pasado, Benson llegó al partido del campeonato, donde perdió contra Southridge 46-27. 
Si pueden ganar sus dos partidos de apertura, Techsters podrían encontrarse con las campeonas 
defensoras por segunda vez, Skyhawks, en el partido por el campeonato nuevamente, y por 
segunda vez en esta temporada. Southridge venció a Benson 55-50 en un partido apretado en el 
Pacific Office Automation Holiday Classic, el 29 de diciembre.  
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Se anuncian los equipos de toda la ciudad: La PIL anunció sus equipos de baloncesto de toda la 
liga, que fueron seleccionados por votación de los entrenadores. Por los chicos, Deloney de 
Grant fue votado como jugador del año, y Scott Aker de Franklin como entrenador del año. En 
las chicas, Ciera Ellington, estudiante de último año de Benson, fue seleccionada como jugadora 
del año, y Anthony Levrets de Wilson, entrenador del año.  

Vea los equipos completes de toda la liga  

https://www.pps.net/cms/lib/OR01913224/Centricity/Domain/4/All-PIL_Basketball_2918-19.pdf
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