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El Salón de la Fama del Deporte de Brampton incorpora a seis nuevos 
miembros 

BRAMPTON, ON (29 de marzo de 2022).- 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 2022, el Salón de 
la Fama del Deporte de Brampton da la bienvenida a seis nuevos miembros por su excelencia 
en el deporte. 

Frank Fascia será incluido en la categoría Constructor por su dedicación al béisbol. Comenzó 
a jugar béisbol en las ligas menores de Brampton en 1983 y pasó a jugar a la NCAA. Fue 
miembro fundador de Brampton Senior Twins en 1991, entrenó a Brampton Minor Baseball 
Inc. en 2007 y ha desempeñado diversos cargos en COBA y Baseball Ontario. En 2022, fue 
nombrado entrenador en jefe del equipo de béisbol inaugural del Sheridan College. 

Praimnauth (Praim) Persaud será incluido en la categoría Constructor por su dedicación al 
críquet. Este ex jugador de críquet y administrador de profesión fue incluido en el Salón de la 
Fama del Críquet de los Estados Unidos de América en 2020 por sus 45 años de servicio al 
crecimiento y desarrollo en Quebec antes de comprometerse con Ontario durante los últimos 
35 años. Ha jugado un papel importante en el crecimiento del cricket en Brampton, donde se 
ha expandido de 15 clubes a 62 en solo cinco años. 

Pat O’Toole será incluido en la categoría Atleta por su dedicación al lacrosse. Ha vivido en 
Brampton desde 1998 y ha sido honrado por sus logros como jugador y entrenador tanto en 
box como en lacrosse de campo en los niveles de menores, mayores e internacional. Jugó 12 
de sus 16 temporadas con los Rochester Knighthawks, donde sigue activo como entrenador 
asistente. También es ex presidente de la Asociación Brampton Minor Lacrosse. 

Tamara Tatham será incluida en la categoría Atleta por su dedicación al básquetbol. Su 
carrera como jugadora internacional incluye 164 juegos representando a Canadá, 157 en el 
nivel senior a partir de 2007. Ganó el oro en el torneo de clasificación de FIBA America 2015 y 
en los Juegos Panamericanos de 2015. También jugó en los Juegos Olímpicos de 2012 y 
2016, y obtuvo muchos títulos en el extranjero. Después de su retiro, se desempeñó como 
entrenadora de varios equipos. 

Dev Sharma será incluido en la categoría Veterano por su dedicación al atletismo. Ha 
obtenido muchas medallas, incluso después de que cumplió 80 años en 2015. De 1988 a 
2016, acumuló 203 medallas, incluidas medallas en los campeonatos canadienses de 
atletismo bajo techo y al aire libre, y en los campeonatos de atletismo bajo techo y al aire libre 



 

 

de Ontario. También compitió y ganó medallas en los JCanada 55+ Games de 2016 en 
Brampton y en los Brampton District 55+ Games. 

Wally Slocki será incluido en la categoría Veterano por su dedicación a las artes marciales. 
Es un cinturón negro que ha ganado muchos trofeos como concursante y ha sido apodado "el 
canadiense legendario" en torneos en todo Estados Unidos. Ganó el campeonato canadiense 
en 1967, 1968 y 1970, y el campeonato de Ontario en 1972, 1973 y 1974. Slocki es un 
apasionado de la enseñanza y, a fines de la década de 1960, abrió Eastern Karate en el 
centro de Brampton, que luego se expandió para ser conocida como la Canadian School of 
Health and Self Defense (Escuela Canadiense de Salud y Defensa Personal). Continúa 
capacitando e impartiendo seminarios personalizados de gestión empresarial. 

Para obtener más información sobre el Salón de la Fama del Deporte de Brampton y sus 
miembros, visite www.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. 

Ceremonia de Inducción 2022 

La 41° ceremonia anual de inducción al Salón de la Fama del Deporte de Brampton se llevará 
a cabo el martes 3 de mayo a las 6 pm. en The Rose Brampton, con la participación del 
orador principal Ken Reid de Sportsnet Central y Sportsnet 590 The FAN. Los boletos cuestan 
$55 y pueden comprarse en www.roseteatro.ca.  

Nominaciones 2023 

¿Conoce a alguien que haya hecho una contribución destacada al deporte en nuestra ciudad? 
Descargue un formulario de nominación para 2023. Las nominaciones se aceptarán hasta el 
15 de junio de 2022. 

Citas 

“¡Felicitaciones a los miembros del Salón de la Fama del Deporte de Brampton de 2022! Los 
miembros de este año han hecho contribuciones y logros destacados en el deporte de nuestra 
comunidad, demostrando liderazgo e impulso a lo largo del camino. Estamos muy orgullosos 
de que llamen hogar a Brampton”. 

- Patrick Brown, alcalde de la municipalidad de Brampton 

“El Salón de la Fama del Deporte de Brampton honra el pasado, el presente y el futuro del 
deporte en nuestra ciudad. Los miembros de 2022 son líderes distinguidos que han aportado 
orgullo e inspiración a Brampton a lo largo de sus carreras deportivas. Invito a todos a asistir a 
la ceremonia de inducción en persona de este año el 3 de mayo para celebrar el deporte en 
nuestra comunidad”. 

http://www.brampton.ca/bshf
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rosetheatre.ca%2F&data=04%7C01%7CPrabhjot.Kainth%40brampton.ca%7C9e1fc4a0b91f4cf999ba08da11a0d6aa%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637841680150697884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1V%2BL13TNWmiBTCJCddeflLiARoT5Cw6tB72l36Ydc6k%3D&reserved=0


 

 

- 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 

"¡Nos complace anunciar a los miembros del Salón de la Fama del Deporte de Brampton de 
2022! Los seis nuevos miembros son personas que se han comprometido a impulsar el 
deporte en nuestra comunidad. Si conoces a alguien que haya hecho una contribución 
destacada al deporte en Brampton, nomínelo para 2023". 

- 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 

“El Salón de la Fama del Deporte de Brampton celebra el deporte en nuestra comunidad y a 
las personas sobresalientes que motivan a los atletas de Brampton y más allá. Únase a 
nosotros en mayo para la ceremonia de inducción y nomine a alguien que conozca para 
2023”. 

- Paul Morrison, director administrativo interino 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 
Medios multiculturales de la municipalidad 
de Brampton 
multiculturalmedia@brampton.ca 
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