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La municipalidad de Brampton cambia el nombre de South Fletcher's 
Sportsplex en honor a la exalcaldesa Susan Fennell 

BRAMPTON, ON (14 de septiembre de 2021).- Durante una ceremonia celebrada hoy, el alcalde 
Patrick Brown y los concejales regionales y municipales de los distritos 3 y 4, Martin Medeiros y Jeff 
Bowman, rebautizaron formalmente South Fletcher's Sportsplex en honor a la exalcaldesa Susan 
Fennell. 

El Sportsplex abrió originalmente el 28 de septiembre de 1997 y ofrece una variedad de programas de 
natación, patinaje, deportes y acondicionamiento físico bajo registro y sin cita previa, así como 
programas de danza, STEM y para niños y jóvenes previo registro. 

El Concejo Municipal de Brampton aprobó el cambio de nombre de Susan Fennell Sportsplex el 30 de 
septiembre de 2020. Esta moción fue propuesta por el concejal regional Martin Medeiros y apoyada 
por los concejales regionales Michael Palleschi, Paul Vicente, Pat Fortini y Rowena Santos. 

Sobre Susan Fennell 

Susan Fennell ejerció funciones en el Concejo Municipal de Brampton desde 1988 hasta 2014. 
Durante este tiempo, ella jugó un papel decisivo en dar vida al South Fletcher's Sportsplex, y fue bajo 
su liderazgo que se completaron algunos de los proyectos más emblemáticos de la ciudad, incluido el 
Rose Theatre, Flower City Community Campus y Seniors Center, Cassie Campbell Community Center, 
Brampton Soccer Center, el Gore Meadows Community Centre, y la renovación y modernización del 
Centro Recreativo Century Gardens y el Parque Chinguacousy. 

Desempeñó un papel decisivo en el esfuerzo de la municipalidad de Brampton que aseguró $ 200 
millones en fondos federales y provinciales para hacer realidad el programa Züm Bus Rapid Transit de 
Brampton, y abogó con éxito por tarifas con descuento para personas mayores y veteranos. También 
dirigió el desarrollo de un marco de planificación único en su tipo para lugares de culto, lo que ayudó a 
desarrollar a Brampton como una de las comunidades multiconfesionales más dinámicas de Canadá. 
Fennell defendió la conservación del patrimonio, jugando un papel personal para salvar Alderlea, The 
Kenneth Chisholm Mansion, de la demolición. Durante su administración, se designaron más edificios 
patrimoniales que en los 25 años anteriores. 

Susan Fennell Sportsplex, ubicado en 500 Ray Lawson Blvd., se convertirá en el primer edificio sin 
emisiones de carbono de la municipalidad de Brampton como parte de un plan para modernizar las 
instalaciones nuevas y todas las existentes. 

Acerca de la modernización de Susan Fennell Sportsplex 

En 2019, la municipalidad de Brampton publicó su plan de gestión de energía y emisiones 2019-2024: 
una transición de cero emisiones de carbono. Según el plan, la municipalidad ha adoptado los 



 

 

objetivos provinciales y federales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 
30 % en 2030 y del 80 % en 2050. 

La mayoría de las instalaciones recreativas de Brampton representan casi el 50 por ciento de las 
emisiones anuales de GEI de la municipalidad. Susan Fennell Sportsplex fue seleccionada para la 
modernización porque la instalación libera altas emisiones de GEI. La mayoría de los equipos 
principales de la instalación también estaban al final de su vida útil esperada. Utilizando los datos de 
servicios públicos de 2019, se determinó que la instalación está emitiendo aproximadamente 1100 
toneladas de CO2 anualmente, lo que equivale a las emisiones producidas por 238 vehículos de 
pasajeros. 

En septiembre de 2020 se completó un estudio de viabilidad en la instalación, que incluyó los cambios 
necesarios para la transición a cero emisiones de carbono. El primero de los proyectos en tres fases 
fue aprobado por el Ayuntamiento en abril de 2021 y se publicó una Solicitud de propuestas en agosto 
de 2021. 

Citas 

“Me enorgullece reconocer a la exalcaldesa Susan Fennell y su devoción por hacer de Brampton un 
lugar mejor para que todos vivan, trabajen y jueguen. Durante sus 26 años sirviendo en el Concejo 
Municipal de Brampton, fue fundamental para dar vida a Sportsplex, junto con muchos proyectos 
icónicos que son importantes para nuestra comunidad hoy y para las generaciones venideras”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“La exalcaldesa Susan Fennell logró muchas hazañas durante su tiempo en el Concejo Municipal. 
Durante su mandato, Brampton quedó libre de deudas y se le asignó una calificación crediticia Triple 
AAA. Ella dejó un verdadero legado y marcó una diferencia en nuestra ciudad. Estamos emocionados 
de honrar sus contribuciones con un cambio de nombre de las instalaciones". 

- Martin Medeiros, concejal regional, distritos electorales 3 y 4, Municipalidad de Brampton 

“Además de cambiar el nombre de Susan Fennell Sportsplex, es lógico que esta instalación se 
convierta en el primer edificio sin emisiones de carbono en la municipalidad de Brampton como parte 
de nuestro plan para modernizar las instalaciones nuevas y existentes. La exalcaldesa Fennell también 
jugó un papel esencial en llevar el hockey femenino a esta ciudad, así como en el crecimiento y 
desarrollo continuo del deporte en Brampton”. 

- Jeff Bowman, concejal municipal, distritos electorales 3 y 4, municipalidad de Brampton 

“Me siento muy honrada con este reconocimiento. El Susan Fennell Sportsplex es importante para mí, 
ya que fue el primer centro comunitario nuevo terminado en el distrito que representé como concejal 
edil y regional, y había abogado con éxito para expandir el diseño original desde una instalación simple 
y sencilla con una pista y una sala comunitaria a una instalación de 4 pistas, con una piscina 
comunitaria, gimnasio y biblioteca. Agradezco al Alcalde y al Concejo por este honor”. 

- Susan Fennell, exalcaldesa de la municipalidad de Brampton 



 

 

“Es importante que reconozcamos a aquellas personas que han hecho contribuciones significativas a 
la municipalidad de Brampton. Nos complace renombrar formalmente este centro clave como Susan 
Fennell Sportsplex. Se está trabajando para actualizar la señalización y esperamos el resultado final". 

- 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 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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