
 

Portland Public Schools es un empleador de acción afirmativa y de igualdad de oportunidades.   

Ultimas noticias deportivas: Jefferson vence a Grant 
ganando otro título en básquet masculino PIL  

El juego iba mano a mano, cuando el equipo de básquet masculino de Jefferson culminó la Liga 
Interescolar de Portland logrando el título, esta vez con una victoria de 72 a 68 contra Grant el 
viernes dentro del repleto gimnasio de la Jefferson High School. 

Esta fue la 31ra victoria consecutiva de los Democrats en los juegos PIL, logrando su cuarto título 
PIL consecutivo desde que la liga se volvió a armar como una de Clase 6A en el 2014-15 
(Jefferson empató con Franklin en el 2015-16). 

Jefferson venció a Grant por tercera vez consecutiva esta temporada en partidos súper parejos 
hasta el último momento. El viernes vimos a Grant hacer uso de una corrida de cuatro-cuartos, 
empatando 68 a 68 en el tiro de 3 puntos de Ty Rankin en el último 1 minuto 24 segundos. 

El sénior de Jefferson K’Lum Strickland apuntó con un gancho a los últimos 54 segundos, luego 
hizo dos tiros libres, sellando la victoria de los Democrats, pasando a las estatales. 

El júnior Marcus Tsohonis hizo 24 puntos y el sénior Kamaka Hepa logró 20 puntos más para 
Jefferson. El sénior Kelton Samore apuntó 18 puntos, y Rankin y Damon Hickock ganaron 15 
puntos cada uno para Grant. 

Jefferson y Grant, que han entrado al juego habiendo calificado a nivel estatal en el primer y 
segundo puesto en los juegos de la OSAA, Clase 6A, pueden llegar a enfrentarse nuevamente en 
el torneo estatal. El año pasado los rivales jugaron la primera ronda del torneo estatal en el 
Chiles Center, ganando Jefferson 77 a 61 en su trayectoria hacia el título estatal.  

Por el momento, si se mantienen estos rankings, ellos se enfrentarán en la final el 10 de marzo 
en el Chiles Center, en lo que sería la primera final PIL desde 1988 en la que Grant venció, por 57 
a 56, a Wilson, llevándose el título de la Clase AAA. Los rankings finales de la OSAA se publicarán 
el miércoles a las 10 p.m.  

Lucha Libre: Jontae Hardaway de Cleveland, de 106 libras, llegó a subcampeón en la Clase 6A del 
torneo estatal el sábado en el coliseo Veterans Memorial. El júnior perdió en el sobretiempo de 
una final muy reñida contra el sénior de Sprague, Bollong Joklur. 

Hardaway, campeón de la PIL, tomó la delantera por 1 a 0, con un escape en el segundo 
periodo. Luego Joklur tomó un 2 a 1 en el tercero derribándolo, Hardaway rápidamente empató 
el puntaje con un escape, llevando el combate a sobretiempo, dónde Joklur ganó derribándolo a 
los 48 segundos de la marca.  
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Otros dos luchadores de la PIL alcanzaron las semifinales del campeonato. Con 113, el freshman 
de Cleveland Elija Fishler ganó por pinfall varias contiendas consecutivas, llegando a las 
semifinales antes de perder el tercer lugar, quedando cuarto. Con 220, el júnior de Grant, Gabe 
Hambruck, ganó tres contiendas antes de perder finalmente en el partido para el quinto puesto.  

Cleveland llegó al puesto 14to llevando las anotaciones de la PIL a la clasificatoria. 

Natación: Lincoln, tras el júnior Nate McFaul, empató el sábado en el quinto puesto en la Clase 
6A de la competencia estatal masculina en el Mt. Hood Community College. McFaul quedó 
tercero en las 100 yardas de mariposa y cuarto en las 200 de estilo libre. 

 

El sénior de Cleveland, Rees Kyle, igualó a McFaul con los mejores puntajes de natación en la PIL, 
llevándose el tercero en las 100 de espaldas. El júnior de Lincoln, Kai Hilbourne, alcanzó a las 
finales en dos eventos, quedando sexto en las 200 y 500 de estilo libre. El sophomore de 
Cleveland, Cody Soo fue quinto en las 200 de estilo libre.  

El júnior Alex Young y el freshman Adrian Clement se sumaron a McFaul y a Hilbourne en el 
equipo de Lincoln, que quedó cuarto en las postas de 400 de estilo libre.  

En la competencia femenina, Lincoln quedó en 10mo lugar. El equipo de los Cardinals, con la 
júnior Abby Blackford y las sophomores Phoebe Kemp, Katherine Lochner y Alesandra Pardini 
alcanzaron el final de las postas de 400 en estilo libre, quedando en 6to lugar.  

 

-Mike Tokito 
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