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Cleveland gana PIL Lucha Libre - 7 vez consecutiva 

El equipo de lucha libre de Cleveland continúa dominando la Liga Inter escolar de Portland, 
ganando premios individuales en siete categorías por peso, que lo llevó a la victoria en el torneo 
distrital el sábado en Marshall High School. 

Los Warriors ganaron un total de 355.5 puntos sobrepasando fácilmente al subcampeón de 
Franklin, que alcanzó 257. 

El estudiante de 4to año Aaron Kemper de Cleveland ganó el galardón por segundo año 
consecutivo. Un año después de haber ganado el título de 132 libras, Kemper ganó en las 145 
inmovilizando por pinfall al estudiante de 3er año Kevin Balawing de Franklin a los 2 minutos y 28 
segundos de la contienda.  Esto ocurrió después de que Kemper ganase sus primeras dos 
contiendas por pinfall en 1:49 con 48 segundos. 

Al estudiante de 3er año de Cleveland, Jontae Hardaway, le tomó menos tiempo sobre la lona, 
luchando un total de 2 minutos y 25 segundos en las tres contiendas, ganando el galardón de las 
106. Hardaway pineó a sus oponentes en 47 y 26 segundos antes de pinear al estudiante de 3er 
año de Roosevelt Kenner Minzee en 1:12 final. Hardaway, quien subió en la temporada de 39-5, 
fue finalista en la temporada pasada. 

Los Warriors también han ganado los títulos para los estudiantes de 1er año Elija Fishler con 113 
y Patrick Brown con 126, y para los de 3er año Lwenay Say con 120, Oliver Borg con 152 y Dustin 
Jorgenson con 170. 

Los mejores cuatro finalistas en cada una de las categorías por peso avanzaron a la clase 6A en 
el torneo estatal y seis luchadores más de Cleveland calificaron. 

El torneo estatal se llevará a cabo del 16 al 17 de febrero en el Veterans Memorial Coliseum.  

Natación: el campeonato PIL masculino y femenino se llevará a cabo el viernes y el sábado en el 
Dishman Community Center. 

Además del galardón individual y de los equipos campeones, las competencias sirven de 
eliminatorias para calificar para las competencias estatales. Los ganadores de cada categoría de 
carrera avanzan hacia las estatales con otros campeonatos y consolidación de finalistas, que 
avanzan si consiguen la clasificatoria. Los demás puestos estatales, si es que los hay, se darán en 
natación y a los equipos de postas con los mejores puntajes en las finales distritales. 

La competencia estatal será del 16 al 17 de febrero en el Mt. Hood Community College in 
Gresham. 

-Mike Tokito 
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