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Actualización de deportes: los equipos de 
baloncesto femenino de Benson y Grant titulan el 
inauguración del clásico de vacaciones de la PIL  

Los dos potentes equipos de baloncesto femenino de la Liga Interescolastica de Portland se 
presentarán en un nuevo torneo de vacaciones que se jugará en el nuevo y deslumbrante 
gimnasio de la preparatoria Franklin. Benson y Grant, que compartieron el título de la PIL la 
temporada pasada y se encuentran entre los mejores equipos del estado, estarán en el campo 
de ocho equipos del clásico de vacaciones de la PIL que se jugará del 21 al 23 de diciembre en 
Franklin. 

El día de la inauguración, Benson, que comenzó la temporada el 1ero de diciembre con una 
victoria de marquesina, 61-44 en Jesuit, se enfrentará a South Medford a las 5:15 p.m. South 
Medford es el equipo dominante en el sur de Oregon y no ha perdido un juego de la liga del 
sudoeste desde que se formó la liga en 2014-15. 

Grant se enfrentará a Sheldon a la 1:30 p.m. El co-campeonato de Generals fue su tercer título 
consecutivo de PIL, habiendo ganado 47-1 en liga desde que se reformo la liga en 2014-15. 
Sheldon ha sido el mejor equipo en Eugene durante años y es un retador continuo de South 
Medford en el sudoeste. 

En el campo también están Tigard, el dos veces campeón defensor de la Liga de los Tres Ríos; 
Forest Grove, una eliminatoria regular de la liga del Gran Valle; Camas, un poder perenne del 
sudoeste de Washington; y Kentridge de Seattle; otro contendiente de Washington. 

Todos los equipos jugarán tres juegos en tres días, y los finalistas jugarán para el campeonato el 
23 de diciembre, a las 7 p.m. El evento también servirá como escaparate para el gimnasio 
Franklin, que se inauguró con el resto del campus reconstruido este año y está siendo 
promocionado por los funcionarios de PIL como uno de los mejores del estado. 

El evento incluirá ocho equipos universitarios junior y ocho equipos de primer año en torneos 
separados. Los planes piden que el torneo se amplíe a 24 equipos universitarios, y 48 equipos en 
general, en 2018-19. 

-Mike Tokito 
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