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El equipo de baloncesto femenino de Benson gana 
campeonato estatal 

El equipo de baloncesto femenino de la preparatoria Benson ganó el primer campeonato estatal 
en la historia del programa, con una victoria dominante frente al dos veces campeón defensor 
del título. Las Techsters vencieron a Southridge 66-42 la noche del sábado en la final en el 
Centro Chiles de la Universidad de Portland.  

La victoria llegó un año después de que Benson llegara a la final estatal por primera vez pero 
perdiera frente Southridge 46-27. Bajo el entrenador Eric Knox, las Techsters cerraron la brecha 
con las Skyhawks, que son lideradas por Cameron Brink, jugadora de todo el estado que mide 6 
pies y 5 pulgadas, y es una estudiante de tercer año ampliamente considerada como una de las 
mejores jugadoras en la historia del estado. En diciembre, Benson y Southridge jugaron en el 
Campeonato Clásico de los Feriados, donde Southridge ganó 55-50. 

La historia fue muy diferente el sábado cuando Benson obtuvo una ventaja temprana y nunca 
perdió. Ciera Ellington, estudiante de último año y jugadora del año en la Liga Interescolar de 
Portland, lideró a Benson con un juego sólido integral, obtuvo 20 puntos, ocho asistencias, seis 
rebotes, tres robos y un bloqueo.  

“Esto significa mucho, no solo para Benson, no solo para la PIL, sino para chicas jóvenes como 
nosotras, chicas negras y morenas en Portland, esto es para ellas,” dijo Ellington, que fue elegida 
por unanimidad como selección del primer equipo de todo el torneo. “Si quieren lograr algo, lo 
pueden hacer. Esto es para ellas.” 

Tayler Lyday, estudiante de último año, agregó 15 puntos y ocho rebotes, y Aujae Yoakum, de 
tercer año, tuvo 13 puntos y ocho rebotes; ambas fueron seleccionadas para el segundo equipo 
de todo el torneo. Benson terminó la temporada con un record 26-4, solamente con una derrota 
frente a un equipo del estado en el partido de diciembre frente a Southridge. 

El campeonato fue el primero para el equipo de baloncesto femenino de Benson, una escuela 
que ha ganado cinco campeonatos de baloncesto masculino. Fue el sexto título estatal de un 
equipo de la PIL en baloncesto femenino, un deporte que ha contado con campeonatos 
estatales de 1976, y el primero de un equipo de la PIL desde que Jefferson ganara el 
campeonato de la clase 5A en el 2010 durante un estirón cuando la mitad de la PIL jugó en la 
clasificación más baja. El último campeón de la PIL en la clasificación más grande fue Marshall en 
1982.  

Vea fotos del partido para la victoria del campeonato de Benson 
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Baloncesto masculino: También en el Centro Chiles, Jefferson llegó a la final masculina por 
segundo año consecutivo y perdió frente a Jesuitas 71-66 para terminar subcampeón. El 
miércoles, los Demócratas vencieron al rival de la PIL, Grant, 87-68 en la apertura de su torneo, 
una revancha del partido por el campeonato del año pasado en el que ganó Grant.  

Grant se recuperó y ganó sus dos partidos finales del torneo y obtuvo el trofeo del cuarto lugar, 
venciendo a Central Catholic 83-78 el sábado en el partido por el trofeo.  

Marcus Tsohonis, estudiante de último año de Jefferson, y  Nate Rawlins-Kibonge, estudiante de 
segundo año, fueron elegidos para el primer equipo de todo el torneo, y los estudiantes de 
último año de Grant, Aaron Deloney y Ty Rankin, fueron seleccionados para el segundo equipo.  

Vea fotos de la final masculina 
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