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El equipo de vóleibol de Wilson High está a punto 
de obtener el título de PIL en una sensacional 
temporada  

El equipo de vóleibol de Wilson High School está teniendo una temporada sensacional en la Liga 
Inter-escolar de Portland (PIL, por sus siglas en inglés). Entrando a los partidos de esta semana, 
las Trojans ya tienen asegurado el título de la PIL por primera vez desde el 2015, y pueden 
terminar invictas en la liga si ganan sus dos últimos partidos: el martes en su cancha contra 
Jefferson y el jueves en Benson. 

Esta temporada constituye un gran avance para Wilson, que terminó en segundo lugar en la PIL 
detrás de Lincoln las tres últimas temporadas. El 5 de septiembre, las Trojans enviaron 
temprano una señal cuando le ganaron a Lincoln 25-20, 25-8, 27-29, 25-19 dando fin a la racha 
victoriosa en la PIL de 40 partidos de las Cardinales. El 3 de octubre Wilson también ganó la 
revancha contra  Lincoln 25-17, 25-23, 25-16 en su cancha. 

Wilson está encabezado por la estudiante de último año Hannah Romeis, zaguero titular de 
cuatro años que mide 5 pies 5 pulgadas, que fue seleccionada para el equipo representante de 
toda la liga la temporada pasada; y por la estudiante de último año Kennedy Stahr, zaguero de 5 
pies 8 pulgadas, que encabeza el equipo en ataques. 

Otra jugadoras clave de Wilson incluyen: estudiantes de último año Kaija Shreeve y Bryanna 
Weber, estudiante de segundo año Avery Fraser y estudiante de tercer año Melia Patrick, quien 
dirige el ataque como colocadora. Las Trojans están entrenadas por Mark Mendak, que está en 
su tercera temporada en Wilson y el año pasado fue nombrado Entrenador del Año de la PIL. 

Wilson fue destacado recientemente en un artículo en  OSAAToday por Jerry Ulmer.  

 

http://www.osaa.org/today/article/1138/view?title=Volleyball%3A+Senior-laden+Wilson+looks+to+end+playoff+drought
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