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Actualización de deportes: la misión de Jefferson 
por repetir en baloncesto masculino encabeza la 
temporada de invierno 

La temporada de invierno para los deportes en la preparatoria está en marcha en Oregon, con 
prácticas que comenzaron la semana pasada y juegos y encuentros programados para comenzar 
el 29 de noviembre. A continuación un vistazo de los deportes de la temporada en la Liga 
Interescolar de Portland (PIL): 

Baloncesto masculino: Jefferson no es una estrella solamente en la PIL, sino en todo Oregon. 
Los Demócratas ganaron el campeonato estatal clase 6A el año pasado y devuelven a dos 
jugadores seleccionados en la primera ronda en todas las ligas, Kamaka Hepa, de 6 pies 9 
pulgadas, que se ha comprometido a jugar en la Universidad de Texas, y el guardia de penúltimo 
año, Marcus Tsohonis. 

El título estatal fue el noveno en la historia de Jefferson, y el primero en 17 años en la 
clasificación más grande del estado. Los demócratas dominaron la clase 5A en los ocho años que 
compitieron en ese nivel, ganando títulos estatales en 2008, '09, '10, '13 y '14. Jefferson también 
ganó títulos de grandes escuelas en 1951, 1972 y 2000. 

Jefferson, que la temporada pasada ganó la PIL con un récord de 16-0 en la liga, jugará en dos 
grandes torneos navideños: el Iolani Classic en Honolulu, del 15 al 19 de diciembre; y Les 
Schwab Invitational en la preparatoria Liberty en Hillsboro, del 27 al 30 de diciembre. 

Otras dos selecciones de la primera ronda en PIL regresan esta temporada: el estudiante de 
último año en Franklin, Khalil Chatman, y el estudiante de último año en Grant, Kelton Samore. 
También están de regreso las selecciones de la segunda ronda: Rowan Anderson, un estudiante 
de último año de Cleveland; Bryce Sloan, un estudiante de penúltimo año en Lincoln; y Ty 
Rankin, un estudiante de penúltimo año en Grant. 

Baloncesto femenino: Benson logró posiblemente la victoria característica de la temporada 
pasada cuando derrotó a Grant 58-52 poniéndole fin a la racha de victorias de los Generales en  
42 juegos de la PIL. Ese juego ocurrió 13 días después de que Grant ganara en Benson 64-44 y 
los dos equipos compartieron el título de la liga con récords de 15-1. 

Benson subió con una alineación joven y el regreso de jugadoras clave, liderados por las 
estudiantes de penúltimo año Tyler Lyday y Ciera Ellington, que fueron seleccionadas en la 
primera ronda en todas las ligas. También regresa por la estudiante de penúltimo año, Makenzy 
Porter, seleccionada en la segunda ronda. Los Techsters intentarán clasificar en el torneo estatal 
por primera vez en 22 años luego de perder contra Canby 44-43 en la primera ronda 
clasificatoria del año pasado. 
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Grant graduó a dos jugadoras de la primera ronda en todas las ligas, pero recupera a la 
estudiante de penúltimo año, Daryn Hickok, seleccionada en la segunda ronda y que ayudó a los 
Generales a llegar al torneo estatal por primera vez en 28 años. Los Generales casi lograron una 
gran semifinal en el Chiles Center, quedándose con el mejor juego de Southridge antes de 
perder 36-34. Southridge, que se llevó el campeonato, ganó sus otros juegos estatales por 40 y 
18 puntos. 

Otras selecciones de la primera ronda en todas las ligas que regresan son la alumna de último 
año de Lincoln, Reed Hazard y la estudiante de segundo año de Franklin, Bria Dixson, quienes 
fueron selecciones de la primera ronda en todas las ligas; y la estudiante de segundo año de 
Madison Nia Bradley, una selección de la segunda ronda. 

Lucha: tres atletas de Cleveland se encuentran entre los cinco luchadores que buscan repetir en 
el campeonato PIL. El estudiante de segundo año Saw Chan, que ganó la temporada pasada con 
120 libras, el estudiante de penúltimo año Aaron Kemper (132) y el estudiante de último año 
Van Chrisman (160) están de vuelta con los Warriors. 

También buscan repetir el estudiante de último año en Lincoln, William Duffy, quien ganó en 
182 el año pasado, y el estudiante de penúltimo año en Madison, Rory Sullivan, quien prevaleció 
en 285. 

Natación masculina: Tres nadadores intentarán repetir en el campeonato de PIL, dirigido por el 
estudiante de penúltimo año de Lincoln, Nate McFaul, quien ganó las carreras de estilo libre de 
100 y 200 yardas en la reunión del distrito el año pasado. También buscan repetir: el estudiante 
de penúltimo año en Lincoln, Kai Hilbourne, en 500 de estilo libre y el estudiante de último año 
de Cleveland, Rees Kyle, en los 100 de espalda. 

Natación femenina: la estudiante de penúltimo año en Lincoln, Abby Blackford, buscará repetir 
como campeona de la PIL en los estilos libre de 200 y 500. También regresa la estudiante de 
último año de Franklin, Sadie Brown, quien ganó en los 50 metros estilo libre la temporada 
pasada. 

-Mike Tokito 
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