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Actualización deportiva: PIL honra a los mejores del 
2017-18 en la celebración de los campeones   

La Liga Interescolar de Portland honró a sus mejores atletas, entrenadores y otros funcionarios 

en su reciente Celebración de los Campeones en el Centro Tiger Woods en la sede de Nike en 

Beaverton.  

Entre los ganadores de los premios principales están:  

Deportista femenina del año: Samantha Brauckmiller, estudiante de último año, lideró el 

equipo de softbol de Franklin por tercer año consecutivo para obtener su tercer título de PIL. 

Samantha ganó el premio como mejor lanzadora del año por tercera vez y fue seleccionada para 

todos los primeros PIL por cuarta vez.  

Deportista masculino del año: Damon Hickok, estudiante de último año, se destacó en los 

equipos de fútbol americano y baloncesto de Grant. Damon ganó honores en todas la liga en la 

ofensiva y defensa en fútbol americano y fue un iniciador importante en el equipo “Generales 

de Grant” que ganó título de baloncesto masculino.  

E. Paul McCall entrenador del año: Robert Key lideró el equipo de baloncesto masculino de 

Grant hasta el campeonato estatal, el quinto en la historia de este programa. La larga 

temporada de rivalidad de “Los Generales” contra la Escuela Jefferson fue una historia 

importante durante toda la temporada estatal, coronada con la victoria de Grant 63-62 en el 

juego de campeonato que tuvo lugar en el Chiles Center. 

Marsha Richard entrenadora del año: Emily Ngan lideró al equipo de Cleveland en el 

campeonato PIL femenino de fútbol (soccer). Bajo el mando de Ngan, quien se encontraba en su 

primer año como entrenadora principal, los “Warriors” ganaron 6-0 en el juego de la liga, 

superando a sus oponentes 20-1, y continuaron con una racha de victorias hasta los cuarto de 

final del estado.  

Director atlético del año: Fue un premio compartido entre Mike Nolan de Wilson y Nathan 

Stanley de Cleveland, ambos están en su primer año en estas posiciones.  

Ron Pheister entrenador auxiliar del año: Jacob Hockett, Ron se desempeñó como asistente del 

entrenador de los equipos de fútbol americano, lucha libre y béisbol en Wilson. 

Premio de servicios distinguidos Robert Blanchard: Karrin Garrison, quien se desempeñó como 

secretaria de cinco diferentes directores atléticos de PPS durante 30 años de trabajo con el 

distrito.   

Escuela ganadora del espíritu deportivo del año: Franklin High School.  
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La PIL también honró al mejor deportista masculino y a la mejor deportista femenina, al líder de 

los entrenadores y al auxiliar del entrenador en cada una de las nueve escuelas preparatorias 

que participaron, también horramos a los entrenadores de ocho escuelas secundarias.   

Vea: the full list of award winners (lista completa de los ganadores) 

 

https://cdn3.sportngin.com/attachments/document/0155/4475/Celebration_of_Champions_2018.pdf

