
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de igualdad de oportunidades y acción afirmativa. 

Noticia deportiva: títulos de la Liga Interescolar de 
Portland en atletismo femenino para Lincoln, 
masculino para Benson 

Lincoln se escapó con el título de equipo femenino, y Benson usó un fuerte desempeño en los 

sprints para ganar el campeonato masculino en los campeonatos de atletismo de la Liga 

Interescolar de Portland en la preparatoria Franklin el viernes. 

En el encuentro de damas, los Cardinals ganaron siete eventos individuales para ganar 205 

puntos superando fácilmente al subcampeón Madison, que terminó con 86 puntos. Kyla Becker, 

alumna de tercero, lideró el camino con victorias en los 1,500 y 3,000 metros, añadiendo al 

título de cross country del la Liga Interescolar de Portland que ganó en el otoño. 

Lincoln también obtuvo victorias por la alumna de tercero, Madison Fassiotto, en los 400, Jane 

Anderson, de tercero, en los 800, Megan Richardson, de cuarto en las 100 vallas, Charlotte 

Anderson, de tercero, en la jabalina y Sadie Schreiter, de cuarto, en el salto de altura. 

Judith Baxter Game, alumna de cuarto año de Grant, realizó otra actuación estelar en su último 

encuentro con la Liga Interescolar de Portland al ganar tres eventos, el 200, salto de longitud y 

triple salto. La alumna de tercero de Roosevelt Ahliah Nordstrom ganó dos eventos, el 

lanzamiento de peso y el disco. 

En el encuentro masculino, Benson obtuvo victorias en los 100 y 200 de la estudiante de 

segundo año Micah Williams y en los 110 y 300 vallas de la joven Jaylen Russell. Los Techmen 

acumularon 128 puntos, 13 más que el subcampeón Lincoln y 15 por delante del tercer puesto, 

Wilson. Williams también corrió un tramo en el equipo de  Benson ganador en relevos 4x100. 

Sawyer Christopher, alumno de cuarto, dirigió el esfuerzo de Lincoln al ganar tres eventos: el 

disco, la jabalina y el salto de altura. El padre de Franklin, Wil Eaton, ganó dos eventos, el 1,500 

y el 3,000. 

 (Véase: Resultados completos de los campeonatos de la Liga Interescolar de Portland) 

Las reuniones también sirvieron como calificadores para los Campeonatos Estatales de Clase 6A 

que comienzan el jueves en el Campo Hayward en Eugene. Dos atletas de la Liga Interescolar de 

Portland tratarán de repetir en los campeonatos del estado: Christopher en la jabalina 

masculina y Baxter Game en el salto de longitud femenino. 
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Golf: Las chicas de Wilson superaron un gran obstáculo, ganando el título la Liga Interescolar de 

Portland y avanzando al torneo estatal de Clase 6A que concluirá el martes en Trysting Tree en 

Corvallis. El título es el primero desde 1995 para los troyanos, cuya lista incluye a la alumna de 

tercero Jessica Ewton, a la alumna de cuarto Mariquia Alferez, a la alumna de segundo 

MacKenzie Titus, a la alumna de cuarto Talulah Beisel y a la alumna de tercero Dakota Hedger. 

Lincoln obtuvo el título masculino de la Liga Interescolar de Portland y está compitiendo en el 

torneo estatal en Emerald Valley en Creswell. 

Tenis: Los competidores de la Liga Interescolar de Portland tomarán parte en los torneos 

estatales de Clase 6A que se llevan a cabo de jueves a viernes en el Centro de Tenis de Tualatin 

Hills en Beaverton después de competir en los campeonatos de liga en el Centro de Tenis de 

Portland a principios de este mes. 

El joven de Lincoln Abraham Shugar ganó el título individual masculino, derrotando al joven 

Wilson Caden-Samkutty 7-5, 3-6, 6-3 en el partido del campeonato. En la final de individuales 

femeninos, Grace Lee, alumna de cuarto de Madison, derrotó a Rosaria Quim-Valdez, alumna de 

cuarto de Roosevelt, por 7-6 y 6-0. 

En los dobles, los alumnos de tercero de Lincoln, James Chen y Danny Luo, ganaron el título 

masculino, y la alumna de tercero de de Lincoln, Maggie Satchwell y la estudiante de segundo, 

Julia Rees, ganaron el título femenino. 

Softbol: Después de una apretada temporada regular, Franklin ganó el título de la Liga 

Interescolar de Portland por tercer año consecutivo, terminando 17-1 en el juego de liga para 

evitar al subcampeón Roosevelt, que terminó 16-2. Después de que los equipos dividieron dos 

juegos, Franklin ganó el partido extra 5-4 en 10 entradas en Roosevelt. La alumna de cuarto año, 

Emma Foster fue 3 de 5 y condujo dos carreras para los cuáqueros. 

Franklin será el único equipo de la Liga Interescolar de Portland que organizará un partido de 

primera ronda cuando comiencen las eliminatorias estatales de la Clase 6A el lunes. Los 

cuáqueros acogerán a McNary en un momento que se determinará.  

También de la Liga Interescolar de Portland, Roosevelt jugará en Roseburg y Wilson en Glencoe. 

Lincoln también jugará un juego de carretera, con el oponente de los Cardenales determinado 

después de que se completen los juegos. 

Béisbol: Lincoln continuó su carrera en la Liga Interescolar de Portland, ganando su cuarto título 

de liga consecutivo después de terminar 12-2 en liga, un juego por delante de Grant. 

Grant, sin embargo, terminó en el puesto No. 14 en el ranking de la Asociación de Actividades 

Escolares de Oregon (OSAA), y recibirá a South Eugene el lunes a las 4:30 p.m. en el Estadio 

Walker para abrir los playoffs Clase 6A. Lincoln, No. 16 en la clasificación, también tendrá un 

partido en casa, contra Century a las 4:30 p.m. en Gabriel Park. 

También en los playoffs de la Liga Interescolar de Portland el lunes, Wilson estará en Central 

Catholic (hora por determinar) y Cleveland estará en South Salem a las 5 p.m. 
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-Mike Tokito 

 

 

 

 


