Aidan Palmer de Franklin, Kate Peters de Lincoln
son los ganadores de campeonatos de carreras a
campo traviesa de la PIL
Aidan Palmer, estudiante de último año de Franklin High School ganó su segundo campeonato
varonil consecutivo, y Kate Peters, estudiante de primer año de Lincoln, el miércoles obtuvo el
título del campeonato femenino de carreras a campo traviesa de la Liga Inter-escolar de
Portland en el parque Lents.
Palmer le sacó una ventaja de 0.2 segundos a su compañero de equipo Charlie Robertson, de
tercer año, para ganar la competencia varonil por segundo año consecutivo. Palmer terminó la
carrera en la pista de 5,000 metros en 15 minutos, 21.7 segundos, reduciendo por 10 segundos
su tiempo ganador del año pasado.
Otros tres corredores de Franklin estuvieron entre los mejores 10 corredores junto con Palmer y
Robertson —quienes ganaron el título estatal de 3,000 metros en las competencias de pista y
atletismo en mayo—. El estudiante de segundo año Charlie North terminó en sexto lugar, y los
estudiantes de tercer año Jackson Buffonge y Daniel Fajardo, obtuvieron el séptimo y décimo
lugar respectivamente, ganando Lightning otra vez el campeonato de equipo con 26 puntos; 28
puntos más que Lincoln que terminó en segundo lugar.
Peters ganó la carrera de mujeres en 17:41.0, 3.5 segundos por delante de la estudiante de
Grant Annelies Quinton, que llegó en segundo lugar. Peters siguió los pasos de Kayla Becker,
quien ganó tres campeonatos consecutivos de carreras a campo traviesa de la PIL antes de
graduarse de Lincoln la primavera pasada.
Peters llevó a Lincoln a ganar el campeonato de equipos con 31 puntos; 42 puntos adelante de
Franklin, que llegó en segundo lugar. La estudiante de tercer año Mia Kane (quinto lugar) y las
estudiantes de segundo año Riley Cash (sexto lugar), Tsu-quin-da-ro Enyart (noveno lugar) y Ellie
Cook (décimo lugar) también ganaron puntos para las Cardinales, que terminaron con tan
fuertes resultados que no tuvieron que contar el décimo primer lugar ganado por la estudiante
de último año Isabel Homsi (las primeras cinco ganadoras de cada equipo contribuyen al puntaje
de equipo).
Este evento también sirvió como calificador para la competencia estatal para la clase 6A, y los
equipos en los primeros tres lugares ganaron un lugar en la competencia. Al equipo varonil de
Franklin se unirá el equipo de Lincoln, que fue encabezado por el estudiante de tercer año
Mateo Althouse, que ganó el tercer lugar, seguido por Giuliano Scasso, estudiante de tercer año
de Wilson, que terminó en cuarto lugar.
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A las jóvenes de Lincoln se unirá el equipo de Franklin, que ganó el tercer lugar con la estudiante
de tercer año Autumn Ost, y el cuarto lugar con la estudiante de segundo año Kaiya Robertson, y
Wilson, que obtuvo séptimo lugar con Sylvia Ingram de tercer año.
Además de los corredores de los tres mejores equipos, los corredores que terminaron en los
primeros siete lugares también ganaron un lugar en la competencia. El estudiante de último año
de Roosevelt Abdinasir Hussein ganó un lugar en la competencia al terminar en quinto lugar en
la carrera varonil, y Quinton ganó un puesto en la competencia estatal femenina al tomar el
segundo lugar.
La competencia del estado se llevará a cabo el sábado 9 de noviembre en Lane Community
College en Eugene. La carrera Clase 6A de mujeres comenzará a las 2:55 p.m., y la competencia
varonil es a las 3:30 p.m.



Vea la serie completa de fotografías de la competencia del distrito de la PIL.
Vea los resultados completos de las carreras de los equipos titulares y juveniles.
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