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Actualización deportiva: Alex Slenning de la 
preparatoria Wilson gana el campeonato estatal en 
atletismo cross country 

El sábado, Alex Slenning se convirtió en el primer atleta de la preparatoria Wilson en ganar un 
título estatal en cross country al correr más rápido que 140 corredores en el campeonato clase 
6A masculino en Eugene.  

Slenning, estudiante de último año, corrió el trayecto de 5,000 metros en Lane Community 
College en 15 minutos, 41 segundos para ganar por 7 segundos. La victoria se produjo una 
semana después de que Slenning ganara su tercer título consecutivo de la Liga Interescolar de 
Portland. 

El título estatal fue el primero en cross country masculino para un corredor de PIL desde que Ian 
Burgess de Franklin ganara el título en la clase 5A en el 2010. El último ganador de PIL en la clase 
6A fue Bryce Burgess de Franklin en el 2007. El campeonato de Slenning fue el décimo de un 
atleta de PIL en cross country masculino. 

El estudiante de último año de Roosevelt, Lammi Kalil, se unió a Slenning en el top 10, 
terminando octavo con un tiempo de 15:59. Franklin siguió su título de equipo PIL con un tercer 
puesto en Lane. El estudiante de último año, Will Eaton, terminó 22, el estudiante de tercer año, 
Solomon Duke, quedó 24 y Simon Walsh, estudiante de último año, terminó 26 representando a 
los Quakers. 

En la carrera femenina de clase 6A, la estudiante de tercer año de Lincoln, Kyla Becker, fue la 
finalista superior de PIL, ocupando el 10mo lugar. La estudiante de primer año de Grant, 
Annelies Quinton, finalizó 17, un puesto por delante de la estudiante de tercer año de Wilson, 
Francesca Ierulli. 

Fútbol femenino: Lincoln, que finalizó tercero en PIL, avanzó a las semifinales de clase 6A el 
sábado con una victoria de 2-1 en Cleveland. La estudiante de tercer año, Gwynn Llewelyn anotó 
el gol de la victoria para los Cardenales, que vengaron una derrota de 1-0 ante Cleveland el 28 
de septiembre. 

Lincoln, la semilla No. 12, jugará ante la mejor semilla Jesuit el martes a las 7 p.m. para tener la 
oportunidad de avanzar al juego de campeonato del sábado. Jesuit ocupa el puesto número 2 a 
nivel nacional de acuerdo con USA Today y ha superado a sus oponentes 76-1 esta temporada. 
Lincoln es el primer equipo de PIL que llega a las semifinales estatales desde Grant en el 2012. 

Grant, el otro equipo de PIL en los cuartos de finales del sábado, perdió 2-1 en Sunset. 
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Fútbol masculino: PIL enviará a un equipo a las semifinales de la 6A por la cuarta temporada 
consecutiva después de que Grant venciera a North Salem de manera dramática, ganando 2-1 
en un juego que terminó en penaltis. Los Generales ganaron con una ventaja de 6-5 en penales. 

Grant, la semilla No. 3, jugará en el No.2 Westview el martes a las 7 p.m. Los Generales 
intentarán convertirse en el tercer equipo de PIL que llega a la final en cuatro años; se unirían al 
equipo de Grant del 2014 que perdió en el juego de campeonato, y al equipo de Lincoln del 
2015 que ganó el título estatal. 

Fútbol americano: Lincoln y Grant avanzaron a la segunda ronda eliminatoria de la clase 6A al 
ganar el viernes. Lincoln recibió 242 yardas y seis touchdowns del estudiante de tercer año, Nick 
Ostmo, y derrotó como visitante a Lakeridge 49-38. Los Cardenales jugarán la segunda ronda en 
South Medford el viernes a las 7 p.m. 

Grant dominó desde el comienzo con una victoria local de 47-13 frente a McMinnville. El 
estudiante de último año de Grant, Ewell Jr., corrió 114 yardas y dos touchdowns y devolvió un 
balón suelto de 30 yardas para anotar por los Generales, que juegan en West Salem el viernes a 
las 7 p.m.  

PREMIOS DE PIL 

La semana pasada, PIL terminó con los equipos de todas las ligas en los deportes de equipo de 
otoño. Estos son los ganadores de los premios de toda la ciudad, votados por los entrenadores 
de la liga: 

Fútbol americano (vea el equipo completo) 

Jugadores del año - Ofensiva: Demarques Singleton, Grant. Defensa:  Tyrehl Vaivao, Jefferson. 

Co-entrenadores del año: Randy Heath, Grant; Eric Fraser, Cleveland 

Fútbol femenino (vea el equipo completo) 

Jugadora del año: Ella Burke, Cleveland 

Entrenadora del año: Emily Ngan, Cleveland 

Fútbol masculino (vea el equipo completo) 

Co-jugadores del año: Alex Meija, Madison; Henry Temple, Lincoln 

Entrenador del año: Kurt Krohn, Madison 

Voleibol (vea el equipo completo) 

Co-jugadores del año: Kylie Ristvedt, Cleveland; Libby Lazzara, Lincoln. 

Entrenador del año: Ken Henry, Madison. 

http://assets.ngin.com/attachments/document/0110/1210/FB_ALL_LEAGUE_2017.pdf
http://assets.ngin.com/attachments/document/0110/1212/2017_ALL_CITY_GIRLS.pdf
http://assets.ngin.com/attachments/document/0110/1211/2017_ALL_CITY_BOYS.pdf
http://assets.ngin.com/attachments/document/0110/1213/2017_PIL_VB_All-League.pdf
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-Mike Tokito 
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