
LINWood—Los errores le
costaron al equipo de fútbol uni-
versitario Hammonton Hawks la
oportunidad de llevarse a casa el
campeonato inaugural de la Jersey
Shore Youth Football League
(JSYFL) el pasado fin de semana,
ya que el equipo cayó ante el an-
fitrión Linwood Panthers 36-12 en
el partido por el título.

Los Hawks empezaron bien, ya
que los equipos intercambiaron
anotaciones durante el primer
cuarto.  Linwood tomó la unidad
de apertura para una puntuación
en un pase de touchdown de 21
yardas, y llevó a principios del

juego 8-0.
Hammonton respondió de in-

mediato con una unidad de touch-
down propia, coronada por la
carrera de touchdown de 3 yardas
de ethan Peterson.  La patada de
conversión fue bloqueada, sin em-
bargo, y los Hawks quedaron 8-6
con 4:35 restantes en el período.

Linwood respondió rápida-
mente, devolviendo la patada de
salida para un touchdown y una
ventaja de 14-6 con cuatro minu-
tos para el final del primer cuarto.

Una pérdida de balón en su
siguiente viaje permitió la sigu-
iente anotación de Linwood, una
corta carrera de touchdown que
puso a las Panteras por delante 22-
6.

Hammonton volvió a perder el

balón en su siguiente posesión, y
Linwood volvió a anotar, esta vez
con una larga carrera de touch-
down mientras los Panthers em-
pezaban a alejarse.

con una desventaja de 28-6,
Hammonton luchó, corriendo por
el campo al final de la mitad y an-
otando con Gavin Kovac en una
yarda que redujo el déficit a 28-12
en el descanso.

Los Hawks volvieron a perder
el balón para comenzar el tercer
cuarto, y Linwood añadió un
touchdown para tomar una ventaja
de 36-12.

ambos equipos enviaron a sus
refuerzos en el último cuarto,
mientras los Panthers celebraban
su victoria en el partido del
campeonato.

HaMMoNtoN—en la reunión ordinaria
del consejo de la ciudad, celebrada el 15 de
noviembre en el ayuntamiento, el alcalde
Stephen didonato guardó un momento de
silencio por Joseph cacia, que murió el 9 de
noviembre.

“Él es un ex concejal de la ciudad de Ham-
monton. también fue miembro de la junta de
planificación y de la junta de zonificación, y
fue un educador y un tremendo entrenador
de fútbol. Joe cacia será tristemente ex-
trañado”, dijo didonato.

durante la reunión, el consejo celebró un
juramento oficial para Richard Brown III,
Matthew Heiser y Harry Valentin, los tres
nuevos oficiales del departamento de Policía
de Hammonton. el concejal thomas Gribbin
administró el juramento del cargo a cada uno.

antes de los procedimientos, el Jefe de

Policía de Hammonton, Kevin Friel, agrade-
ció a los miembros del consejo la oportu-
nidad de “mejorar aún más nuestro
departamento de policía.”

“Hemos contratado, en la última reunión
del consejo, tres nuevos oficiales - y cuando
digo ‘nuevo’, uno de ellos no es nuevo,
porque ha sido un oficial durante ocho años.
a través del nuevo programa del estado de
Nueva Jersey.

después de los juramentos, Friel dijo que
dos oficiales que se retiran serán honrados en
la reunión del consejo de diciembre.

“tendremos una ceremonia con una placa
para ellos. Luego, después de año nuevo, ten-
dremos otro de nuestros oficiales que se ju-
bilan, por lo que, para mantener nuestro
número 34, vamos a aumentar nuestro
pliegue en el nuevo año”, dijo Friel.

en otros asuntos de la policía, Friel dijo
que el departamento todavía está llevando a
cabo su tercera colecta anual de alimentos.

“estamos ayudando al Banco de alimen-

tos de San Vicente de Paúl, y están necesita-
dos. Si, en sus viajes de compras, usted po-
dría recoger un par de productos secos extra,
o incluso si usted va los jueves a ShopRite,
la leche fresca, huevos, carne, cualquier cosa
de esa naturaleza puede ser recogida en esa
noche y llevado directamente al banco de al-

imentos. Les pedimos que, cuando salgan,
pongan un par de artículos extra en su cesta
de la compra para ayudar a los necesitados”,
dijo Friel.

La próxima reunión del consejo de la ciu-
dad se llevará a cabo el 20 de diciembre a las
7 p.m.
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La Legión Americana y la policía donan los pavos

Por Joseph F. Berenato
RedactoR de Gazette

Joseph Cacia recordado en la reunión del consejo del 15 de noviembre

Por Dan Russoman
RedactoR de Gazette

THG/MarySusan Hoffman.  Para comprar fotos en The Gazette, llame al (609) 704-1940.
El Puesto 186 de la Legión Americana, en colaboración con el Departamento de Policía de Ham-
monton, donó 100 pavos a la Despensa de Alimentos de San Vicente de Paúl el 19 de noviembre
para ayudar a alimentar a las familias necesitadas en estas fiestas.  El comandante de la Legión
Americana, Dave Colofranson, y el jefe de policía de Hammonton, Kevin Friel, viajaron a la base
militar de Fort Dix para recoger los pavos.  Por segundo año, Fort Dix ha ayudado a compensar
el costo de los pavos con su contribución.  En la foto (de izquierda a derecha): El oficial Anthony
Paulsgraf, el detective David Reustle, el jefe Friel, John DeLucca de VFW Post 1026, Colofran-
son, el director de la despensa de alimentos Ed Muller, el voluntario John Iacovelli y el voluntario
Brett Tunick.

THG/Dan Russoman.  Para comprar fotos en The Gazette, llame al (609) 704-1940.
Cooper DelGozzo, a la derecha, entra en territorio abierto para una ganan-
cia corta en el juego de campeonato del fin de semana pasado en Linwood.

Los Hammonton Hawks
pierden el partido por el 

título ante Linwood



HaMMoNtoN—el Superintendente de
escuelas de Hammonton Robin chieco ex-
puso durante la reunión de la junta de edu-
cación del 11 de noviembre con respecto a
las acciones de la junta de pasar a la jornada
completa de pre-K.

“en nuestra agenda de esta noche, vamos
a aprobar la presentación de una subvención
para proporcionar pre-K de día completo a
nuestros estudiantes. esto es parte de las sub-
venciones de expansión de pre-K ofrecidas
a través del estado. Si recibimos la
aprobación, la información adicional será
compartida con la comunidad en una re-

unión”, dijo chieco.
Para poder calificar, el distrito tiene que

estar listo para el 22 de enero de 2022, dijo
el presidente de la junta Sam Mento III a The
Gazette durante una entrevista el 18 de
noviembre, añadiendo que el pre-K de día
completo empezará el 18 de enero en Ham-
monton si se aprueba.

“cada estudiante de pre-K tendría la op-
ción de ir a día completo. Si un padre piensa
que es demasiado, puede recogerlos. en el
estado de Nueva Jersey, la escuela no es
obligatoria hasta el primer grado”, dijo
Mento.

La semana pasada, chieco dijo que el au-
tobús de media jornada terminaría.  Se man-
tendrá el transporte matutino y al final de la
jornada escolar.

Según Mento, la financiación es una com-
binación de fondos estatales y federales.

chieco dijo a The Gazette la semana
pasada que la financiación para la contrat-
ación de maestros y personal vendría del es-
tado y la financiación para una adición al
centro de educación Infantil de Hammonton
(ecec) vendría del gobierno federal.

“Se trata de que el dinero por alumno sea
muy ventajoso para nuestro distrito.
disponemos de algo más de 4 millones de
dólares para ampliar nuestras aulas de
preescolar de jornada completa [procedentes
de la financiación coVId-19]. en la actual-
idad, recibimos del estado unos 4.200
dólares por niño para el preescolar. cuando
pasemos a la jornada completa, recibiremos
aproximadamente 13.500 dólares por
alumno. esa cifra está fijada. es diferente de
la otra financiación”, dijo Mento en la entre-
vista de el 18 de noviembre.

también dijo que el distrito tiene un plan
para acomodar a los nuevos estudiantes de
tiempo completo.

“Vamos a utilizar algunas salas de infor-
mática obsoletas.  Realmente no las necesi-
tamos. Si nuestros números nos dejan,
buscaremos alquilar un espacio”, dijo Mento
en la misma entrevista.  

Mento agregó que están anunciando para
“contrataciones anticipadas” con certifica-
ciones de pre-K. chieco completó diciendo
que las contrataciones anticipadas incluyen
cuatro maestros, un maestro de educación
especial, ocho ayudantes, un catedrático
(maestro universitario), un psicólogo escolar
y una enfermera escolar.

el presidente de la junta dijo que re-
conocía las posibles dificultades que esto
tendría en los programas de preescolar lo-
cales y privados de la zona.

“Nunca querría que una empresa local se
hundiera. Son muy importantes para nuestra
comunidad. creo que lo que van a tener que
hacer es adaptarse a los tiempos.  Si yo fuera
ellos, presionaría mucho por los grupos de
edad de 2 y 3 años. ahora mismo, estos
niños [de 4 años] ya asisten a nuestras escue-
las a media jornada”, expresó Mento.

Según Mento el 40 por ciento de los estu-
diantes del distrito se consideran en el nivel
de pobreza.

“entiendo que esto puede ser duro para al-
gunos negocios locales. Pero realmente creo
en mi corazón que la provisión de pre-
kindergarten gratuito de día completo pro-
porcionaría un enorme beneficio para
aquellos que más lo necesitan”, dijo Mento.

Mento dijo que siempre hay opción de los
padres si un padre quiere mantener a sus
hijos en pre-K privado.

chieco dijo que el distrito sabrá para el 17
de diciembre si el pre-kindergarten de día
completo seguirá adelante de acuerdo con la
información del estado.

al comienzo de la reunión, Mento llamó
al orden y todos los miembros de la junta es-
taban presentes en la Biblioteca Samuel a.
donio Memorial, excepto el representante
del distrito escolar de Waterford twp. al
Pangia que estaba ausente.

después del Juramento a la Bandera,
Mento hizo saber del fallecimiento del ex di-
rector técnico Joseph cacia.

“el Sr. cacia, fue el comienzo de la tradi-
ción aquí en Hammonton de un equipo de
fútbol ganador, una tradición de orgullo en
esta escuela, y recientemente falleció, así que
vamos a mantener a él y a su familia en nue-
stros pensamientos y oraciones y vamos a
tener un momento de silencio para él, junto
con todos los otros de nuestros antiguos em-
pleados que han fallecido recientemente”,
dijo Mento.

La reunión fue en el día de los Veteranos
y el miembro de la junta Barbara Berenato
junto con otros miembros de la junta agrade-
ció a nuestros veteranos por su servicio.

“Gracias por servir a nuestro país, manten-
ernos a salvo, mantenernos vivos. Sé que hay
una ceremonia que se lleva a cabo ahora en
la escuela secundaria que entró en conflicto
con nuestra ceremonia y es sólo que a veces
cuando ves la televisión y ves la condición
en que algunos de estos hombres y mujeres
están, no puedes dejar de rezar por ellos cada
noche, así que gracias y que dios los
bendiga”, dijo Berenato.

Gina Rullo contribuyó a este informe.

HaMMoNtoN-La policía recibió una
llamada en referencia a una persona sospe-
chosa en el bloque 500 de la calle Grape a
las 4:38 a.m. el 12 de noviembre, dijo el jefe
de policía de Hammonton, Kevin Friel.

al llegar, el oficial Pedro Benítez observó
a un residente deteniendo a un hombre
desnudo, dijo Friel.

el acusado había estado con un compor-
tamiento lascivo en el porche delantero de la
persona que llamó, dijo Friel.

Friel dijo que el sujeto fue identificado
como Jean Pina-Nieves, 22, de Hammonton.

Pina-Nieves fue puesto bajo arresto, trans-
portado a la sede de la policía para su proce-
samiento y acusado de lo siguiente: lascivia,
conducta desordenada y resistencia al ar-
resto, dijo Friel.

Fue puesto en libertad a la espera de una

comparecencia en el conjunto del tribunal
Municipal de Hammonton, dijo Friel.

Benítez fue el oficial de la detención y la
de acusación, dijo Friel.

en otras noticias de la policía, re-
spondieron a una llamada de allanamiento
de morada a las 10:53 am el 14 de noviem-
bre en el bloque 300 de W. orchard St. 

La persona que llamó dijo que había per-
sonas que entraban en una residencia que
tiene una ejecución hipotecaria, dijo Friel.

el sargento Sean Grasso respondió y lo-
calizó a José chimale-estrada, de 38 años,
de Hammonton, dijo Friel. Fue encontrado
durmiendo en la residencia, añadió Friel. 

chimale-estrada fue detenido, trans-
portado y acusado de allanamiento, dijo
Friel.

Friel dijo que fue liberado a la espera de
una comparecencia en el tribunal Municipal
conjunto de Hammonton.

“Vimos al banco allí [el 15 de noviembre]
asegurando el edificio”, dijo Friel.
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Por Kristin Guglietti
RedactoR de Gazette

¿Preparación de jornada completa?

by Gina Rullo
RedactoR de Gazette

Hombre local desnudo 
detenido en la calle Grape
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Foto de cortesía
Stephanie Entrikin y Charles Sceia se casaron el 5 de noviembre en la casa de Frank y Nina In-
gemi en Hammonton. La pareja había reprogramado su boda un par de veces debido al COVID-
19. Tras una breve luna de miel, la pareja regresó a su casa en Hammonton.

Entrikin y Sceia se casan

Mento: el nuevo programa comenzaría en enero de 2022


