
 

 

 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA          
           

  
Cinco nuevos miembros incorporados al Salón de la Fama del Deporte de 

Brampton  
 

BRAMPTON, ON (13 de mayo de 2021).- Cada año, el Salón de la Fama del Deporte de Brampton 
(Brampton Sports Hall of Fame, BSHF) celebra los logros de las personas que han hecho 
contribuciones destacadas al desarrollo del deporte en Brampton. En 2021, el Salón de la Fama del 
Deporte de Brampton da la bienvenida a cinco nuevos miembros por excelencia en el deporte. 
 
Orlando Bowen será incluido en la categoría de atleta por su éxito en el fútbol americano. Atleta 
estrella en varios deportes mientras crecía en Brampton, Bowen obtuvo una beca de fútbol americano 
para jugar en la NCAA y jugó profesionalmente en la Canadian Football League. 
 
Kenneth Condie será incluido en la categoría Constructor por su dedicación a las herraduras. Condie 
es el primer miembro de la disciplina de herradura en ser incluido en el Salón de la Fama del Deporte 
de Brampton. Ha sido la fuerza impulsora detrás del Brampton Men's Horseshoe Club desde que se 
unió en 1994 y fue nombrado miembro del comité en 1997.  

 
Timothy Trimper será incluido en la categoría atleta por su dedicación al hockey en Brampton. 
Trimper hizo historia para la Brampton Minor Hockey Association (BMHA), cuando se convirtió en el 
primer jugador de la organización en fichar por la NHL, debutando en 1979 con los Chicago 
Blackhawks. 
 
Zeny Lipinski será incluido en la categoría de veterano por sus contribuciones al lacrosse. Lipinski ha 
contribuido en todos los aspectos del lacrosse, desde ser un jugador hasta como ejecutivo desde que 
comenzó a practicar este deporte en Brampton en 1957. 
 
Robert Sanderson será incluido en la categoría Constructor por su dedicación al lacrosse. La 
participación de Sanderson con los Brampton Excelsiors comenzó en 1969. Ha dirigido a los Major 
Excelsiors y al equipo Canadian Box Lacrosse, que ganó la medalla de oro en los Juegos Mundiales 
de Filadelfia, Pensilvania, bajo su dirección. 
 
Para obtener más información sobre el Salón de la Fama del Deporte de Brampton y sus miembros, 
visite brampton.ca/bshf.  
 
El Salón de la Fama del Deporte de Brampton fue fundado en 1979 por un grupo de entusiastas del 
deporte dedicados junto con la municipalidad de Brampton. Está ubicado en el CAA Center en 7575 
Kennedy Road South. 
 
Nominaciones 2022  
¿Conoce a alguien que haya hecho una contribución destacada al deporte en nuestra ciudad? 
Descargue un formulario de nominación para 2022. Las nominaciones se aceptarán hasta el 15 de 
junio de 2021. 
 
Citas 

http://www.brampton.ca/bshf
https://www.brampton.ca/EN/residents/Recreation/SportsHallOfFame/Pages/Nominations.aspx


 

 

 
“¡Felicitaciones a los miembros del Salón de la Fama del Deporte de Brampton 2021! El Salón de la 
Fama del Deporte de Brampton rinde homenaje a la historia del deporte en Brampton y a aquellos que 
han realizado contribuciones y logros sobresalientes en el deporte en nuestra comunidad. Los 
miembros de este año han demostrado excelencia en sus campos e impulsan el deporte en 
Brampton". 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 
"¡Nos complace anunciar a los miembros del Salón de la Fama del Deporte de Brampton de este año! 
Estos cinco distinguidos miembros han hecho importantes contribuciones al deporte en nuestra 
comunidad, demostrando ser líderes todos los días. Reconocemos sus logros y alentamos las 
nominaciones para 2022”. 

- Jeff Bowman, concejal municipal de los distritos electorales 3 y 4. Miembro del Comité del 
Salón de la Fama del Deporte de Brampton de la municipalidad de Brampton 

 
“Los miembros del Salón de la Fama del Deporte de Brampton 2021 han honrado a Brampton a través 
de sus carreras deportivas. Damos la bienvenida a las nominaciones para 2022 para personas de 
todos los niveles de desempeño y habilidad. Los atletas, constructores, veteranos y equipos 
destacados en Brampton deben ser reconocidos: nomine a alguien hoy". 

- Doug Whillans, concejal municipal de los distritos electorales 2 y 6. Miembro del Comité del 
Salón de la Fama del Deporte de Brampton de la municipalidad de Brampton 

 
“Si bien las ceremonias de inducción para 2020 y 2021 deben posponerse debido a la pandemia, 
animo a todos a que extiendan sus felicitaciones a los integrantes. Descargue un formulario de 
nominación para 2022 para que los nuevos miembros sean tomados en consideración". 

- David Barrick, director administrativo de la municipalidad de Brampton 
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Al ser una de las ciudades de más rápido crecimiento de Canadá, Brampton alberga a más de 700 000 personas y 75 
000 negocios. Las personas están en el corazón de todo lo que hacemos. Nuestras comunidades diversas nos estimulan 
mientras atraemos inversiones y nos embarcamos en un viaje para liderar la innovación tecnológica y ambiental en la región. 
Formamos alianzas para avanzar en la construcción de una ciudad saludable que sea segura, sostenible y exitosa. 
Comuníquese con nosotros en Twitter, Facebook e Instagram. Obtenga más información en www.brampton.ca. 

 

 
CONTACTO PARA MEDIOS 
Monika Duggal 
Coordinadora de medios y participación comunitaria 
Comunicación estratégica  
Municipalidad de Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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