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Noticias deportivas: Cleveland le gana Grant y entra 
al campeonato de futbol femenino de PIL 

Cleveland se posicionó para ganar el campeonato de fútbol femenino de la Liga Interescolástica 
de Portland con una victoria de 2-1 frente a Grant en un enfrentamiento por el primer lugar el 
miércoles 11 de octubre en la preparatoria Cleveland. 

La estudiante de tercer año, Julia Downing, anotó un gol en el segundo tiempo con un cabezazo 
en un tiro de esquina en la segunda mitad para romper el empate 1-1 y darle a los Warriors la 
única posesión del primer lugar en la PIL. 

"Fue una gran victoria para nosotros", dijo el entrenador jefe de primer año de Cleveland, Emily 
Ngan. "Tuvimos que descubrir cómo juntarnos y trabajar como equipo en los últimos 40 
minutos". 

La estudiante de tercer año, Lauryn Ruegg, anotó con un tiro penal en la primera mitad que le 
dio a Cleveland una ventaja de 1-0. Grant empató el juego con un tiro libre cerca del área de 18 
yardas. El gol de los Generals fue el primero de Cleveland desde que perdió fuera de la liga 3-1 
frente a Liberty el 31 de agosto. Los Warriors no cedieron ni un gol en sus otros nueve juegos. 

Cleveland, que fue clasificado No. 5 en las clasificaciones de poder OSAA que determinan la 
siembra de playoffs estatales, se disparó al No. 2 con la victoria. Grant permaneció en el No. 3 a 
pesar de la derrota. 

Cleveland (9-1-1, 4-0 PIL), que ganó el título PIL en 2015, ganó su octavo partido consecutivo. 
Los Warriors tienen dos juegos más fuera de casa para cerrar la temporada regular, en 
Roosevelt el martes y en Franklin el jueves. 

Grant (9-1-2, 3-1-1) cayó al segundo lugar al empatar con Wilson (7-4-2, 3-1-1). Los Generals y 
los Trojans empataron 0-0 el 28 de septiembre. 

PRÓXIMAMENTE 

Fútbol: el viernes Grant juega contra Lincoln en el juego más grande de la temporada de PIL. Los 
dos equipos tienen 5-0 en la liga, lo que hace pensar que probablemente este sea un 
enfrentamiento para el título de la liga. 

Voleibol: Lincoln, Lincoln, que ya ha asegurado el campeonato PIL, completa la temporada 
regular con partidos en casa contra Cleveland el martes y contra Jefferson el jueves. Los 
Cardinals (17-0, 14-0) han perdido solo dos sets durante toda la temporada, incluido uno, contra 
Grant, en la liga. 
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Atletismo cross country: los equipos de PIL competirán en tres eventos de crossover de PIL / 
Mt. Hood el miércoles. Benson, Wilson y Lincoln competirán contra  los equipos de Mt.Hood en 
Fernhill Park. Madison, Cleveland y Roosevelt estarán en Pier Park. Y Franklin, Jefferson y Grant 
están en Lents Park. 

Fútbol masculino: Grant (9-0-2, 3-0-2 PIL) es el No. 1 en el ranking de OSAA, pero los Generals 
podrían terminar en segundo lugar en la PIL detrás de Lincoln (7-2-2, 5-0 ) Después de que Grant 
juegue contra Benson y Lincoln se enfrente a Franklin el martes, Grant y Lincoln concluyen la 
temporada regular el jueves con un enfrentamiento de los mejores equipos de la liga en la 
preparatoria Lincoln. 
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