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Actualización deportiva: los atletas de PIL ganan 
títulos estatales en atletismo y golf 

La semana pasada, atletas de la Liga Interescolar de Portland ganaron los campeonatos estatales 

de clase 6A en atletismo y golf liderados por un estudiante de segundo año de Benson que ganó 

dos títulos con presentaciones récord. 

Atletismo masculino: Micah Williams de Benson mostró porque es considerado una de las 

estrellas emergente del estado ya que no solamente ganó campeonatos en las carreras de 100 y 

200 metros sino que el sábado rompió el récord del evento en ambas carreras en Hayward Field 

en Eugene. 

Williams ganó los 100 en 10.42 segundos para vencer al segundo por 0.24 segundos. Williams 

rompió el récord del evento de 10.48, que Thomas Tyner de Aloha marcó en el 2011. Después, 

Williams ganó los 200 en 21.19 segundos, ganando por 0.38 y rompiendo el récord del evento 

anterior de 21.20, instaurado por Jack Galpin de Crater en el 2011. 

Dos corredores de larga distancia de PIL intercambiaron triunfos en las carreras más largas de la 

competencia. El viernes, el estudiante de último año de Franklin, Will Eaton, ganó su primer 

título estatal al prevalecer en los 3,000 metros en 8 minutos, 31.83 segundos. Alex Slenning, 

estudiante de último año de Wilson y campeón estatal de carrera cross country, terminó en el 

segundo lugar con 8:32.42. 

Slenning le dio la vuelta al marcador el sábado, ganando los 1,500 en 3:55.96, justo por delante 

de Eaton, que terminó segundo a los 3:56.27. 

Sawyer Christopher, estudiante de último año de Lincoln, ganó su segundo título consecutivo en 

jabalina. Su marca de 199-8 en el primer intento se mantuvo como el lanzamiento ganador. El 

año pasado, el lanzamiento ganador de Christopher fue 189-11. 

Los esfuerzos de William ayudaron a Benson a terminar como el participante superior de PIL en 

los puntajes de equipos. Los Techmen finalizaron en el sexto lugar con 27 puntos; West Salem 

ganó el título de equipos con 60 puntos. 

Atletismo Femenino: Judith Baxter Game, estudiante de último año de Grant, ganó un título 

estatal por segundo año consecutivo, esta vez con su mejor marca personal en el salto triple. 

El sábado, Baxter Game ganó el salto triple por primera vez cuando cuatro de sus intentos 

resultaron en la marca ganadora. Con su segundo intento, Baxter Game saltó 38 pies, 5½ 

pulgadas para ganar el título (la mejor marca del segundo lugar fue 37-3.) En su último intento, 

Baxter Game logró la mejor marca estatal de la temporada con 39-7¾. 
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Lincoln ocupó el primer lugar en equipos en PIL. Los Cardinals, detrás del tercer puesto en los 

1,500 y 3,000 con la estudiante de tercer año, Kyla Becker, terminaron en el quinto lugar con 

34.6 puntos. Jesuit ganó el campeonato con 92 puntos. 

Golf masculino: Nate Stember, estudiante de tercer año de Lincoln, se convirtió en el 10mo 

campeón de golf masculino de la PIL y en el tercero de Lincoln al ganar el torneo de la clase 6ª 

por cuatro golpes en el Emerald Valley Golf Club en Creswell. Stember se unió a Peter Jacobsen 

(1972) y Adam Bean (2011) como campeones estatales de Lincoln. Bean fue el último golfista en 

ganar el título estatal masculino.  

Stember tuvo un bajo par 71 en la primera ronda para compartir la delantera con  Andrew 

Reinhardt, estudiante de segundo año de Jesuit. Stember mezcló tres birdies con dos bogeys en 

la ronda. 

Él comenzó la segunda ronda con un doble bogey en su primer hoyo, el par -4 10, antes de 

recobrar con cinco birdies para ir con cuatro bogeys que empataron la ronda más baja en un día 

con mucho viento. Su puntaje total de 144 lo consolidó como el único golfista que no terminó 

por encima del par. 

-Mike Tokito 


