
HAMMONTON—La Junta de Planifi-
cación de Hammonton celebró su reunión
ordinaria el 3 de noviembre en el ayun-
tamiento. Hubo dos asuntos ante la junta.
La primera fue la solicitud No. 11-21PB,

presentada por Mario y Sharon DiGero-
lamo. Los solicitantes estaban buscando
una exención de la acera y el bordillo para
la nueva construcción en su propiedad en
689 N. Third St., Bloque 1803 / Lote 3.01 /
Zona residencial.
Ambos solicitantes estuvieron presentes

para ofrecer testimonio.
“La razón por la que estábamos solici-

tando la exención fue porque realmente no
queremos fomentar el tráfico peatonal allí,
porque está cerca de esa curva peligrosa en
la carretera en la calle Tercera, y hay mu-
chos accidentes allí. En segundo lugar, sen-
timos que estéticamente, no se vería raro si
no lo tenemos, porque ninguna de las
propiedades circundantes del área en gen-
eral tiene ese bordillo o acera “, dijo Sharon
DiGerolamo.
El presidente Ed Marinelli pidió una

aclaración.
“Su principal objeción es que no hay

otros bordillos o aceras en esa zona. ¿Hay
mucho transporte de alimentos en esa
zona?” dijo Marinelli.
Ambos solicitantes respondieron negati-

vamente.
Mario DiGerolamo también abordó los

posibles problemas de drenaje.
“Hay muchas inundaciones por allí. Creo

que la acera y el bordillo que van allí lo em-
peorarían. Yo vivía al lado de esa
propiedad, que es 685 N. Third St. Allí es
donde crecí”, dijo.
El miembro de la Junta Michael Pullia

señaló que la calle es una carretera del con-
dado.
“¿Pidieron al condado una carta sobre

esto?”.
Sharon DiGerolamo dijo que sí, y que se

incluyó con la información enviada a
Adams, Rehmann y Heggan Associates
(ARH).
La ingeniera Catherine Goins, de ARH,

dijo que no había problemas con la solici-
tud.
El miembro de la Junta Ralph Capaccio

hizo una moción para aceptar la solicitud,
que fue secundada por el miembro de la
Junta Michael Messina. La solicitud fue
aprobada.
El segundo asunto ante la junta fue la So-

licitud No. 9-20PB, presentada por Brandon
y Sarah Watson, de 319 N. Chew Rd.,
quienes buscaban una subdivisión menor y
un ajuste de línea de lote. 
Los solicitantes buscaban cambiar las

líneas de lote existentes y comprar una
parte del lote vecino ubicado entre su
propiedad, Bloque 2402/Lote 29.02/Zona
R2 y 551 Wilbur Ave. Bloque 2402 Lote 25.
Ambos solicitantes estaban presentes,

Melinda Mazzeo-propietaria del lote ve-
cino-y Jeff Brennan, de Baron & Brennan,
P.A.
“La señorita Mazzeo tiene un lote de

forma irregular. Hay una sección de la
misma que corre perpendicular -o paralela,
según se mire- con el lote de mi cliente. En
esencia, lo que estamos tratando de hacer
es cortar esa parte de la propiedad de la
señorita Mazzeo y anexar a la propiedad de
mi cliente”, dijo Brennan.
Durante el testimonio, Brandon Watson

dijo que el anexo aumentaría el tamaño de
su propiedad de aproximadamente 0,33
acres a aproximadamente 0,46 acres, y la
propiedad de Mazzeo disminuiría de aprox-
imadamente 1,422 acres a 1,296 acres.

Brennan preguntó si el tamaño mínimo del
lote en la zona R2 es de aproximadamente
0,29 acres, lo que Watson afirmó.
Brennan informó a la junta que hay cua-

tro variantes separadas incluidas en la so-
licitud debido a los problemas existentes de
inconformidad. Watson explicó además.
“Sé que mi cobertizo está a un metro de

la línea de propiedad de la señorita Mazzeo.
Creo que la reubicación de la line se supone
que es de 15, y estoy en 12”, dijo.
Watson dijo que hay un garaje en la

propiedad de Mazzeo-que ha estado allí
antes de que ella comprara-que está a 3
metros de la línea de propiedad.
“Además, su cobertizo está a unos cinco

pies de la línea de propiedad, que creo que
también estaba allí cuando ella compró la
casa”, dijo, y agregó que también hay un
recinto de basura en la parte delantera de su
propiedad.
El Dr. Michael Hozik, miembro de la

Junta, resumió las variaciones.
“Todas son preexistentes, y ninguna de

ellas cambia, excepto las líneas de
propiedad, básicamente”, dijo Hozik.
Brennan confirmó esa apreciación.
Pullia ofreció la historia de la propiedad.
“La porción que está tratando de comprar

solía ser un camino secundario ... Esta fue
la casa de Tony Siscone. Fue aprobado
comercial; el garaje era una tienda de
coches de carreras. En el momento en que
Tony obtuvo la aprobación, le pidieron
hacer un camino de entrada y salida secun-
dario”, dijo Pullia, señalando que el garaje
en la propiedad de Mazzeo había existido
desde 1975”, dijo Pullia.
La solicitud fue aprobada.
La Junta de Planificación de Hammonton

se reúne el primer y tercer martes del mes. 
La próxima reunión está programada a

las 7 p.m. el miércoles 17 de noviembre.

THG/Joseph F. Berenato.  Para comprar fotos en The Gazette, llame al (609) 704-1940.
La Organización Tri-Vets de Hammonton celebraron la ceremonia anual del Día de los Veteranos
el 11 de noviembre en Hammonton Middle School. La bajada y retirada de la Bandera marcó el
final de la ceremonia. rtículo en la edición impresa.

HAMMONTON—Un coche quedó vol-
teado después de un accidente en la inter-
sección de la calle cuarta y la avenida
Fairview a las 8:54 am el 10 de noviembre,
dijo el jefe de policía de Hammonton Kevin

Friel.
Según Friel, el vehículo número uno es-

taba viajando hacia el norte en la Avenida
Fairview y no se detuvo en la señal de stop.
El vehículo era conducido por William
Breckenridge, de 83 años, de West Berlin.
Su vehículo impactó con la parte del lado
del conductor del vehículo número dos, que
estaba viajando hacia el oeste a través de la
Avenida Fairview en la Calle Cuarta. El im-

pacto hizo que el vehículo dos se volcara
sobre el lado del pasajero, dijo Friel.
El vehículo número uno se salió de la

calzada y chocó con un poste de servicios
públicos, dijo Friel. El vehículo número dos
era conducido por Katherine Brennan, de
49 años, de Hammonton, dijo Friel. Bren-
nan llevaba un pasajero menor de edad en
el vehículo, según Friel. Breckenridge fue
transportado por AtlantiCare EMS y los dos

ocupantes del vehículo número dos fueron
evaluados en la escena y liberados, dijo
Friel.
Breckenridge recibió órdenes de com-

parecencia por conducción descuidada y
por no detenerse ni ceder el paso en una in-
tersección, dijo Friel.
El oficial Eric Pohl fue el oficial investi-

gador, dijo Friel.
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El Día de los Veteranos vuelve a HMS
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Reunión de la Junta de Planificación de Hammonton celebrada el 3 de noviembre
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HAMMONTON—Con los innumerables
eventos durante el verano y principios del
otoño ahora cosas del pasado, la ciudad de
Hammonton se está preparando para cele-
brar la próxima temporada de vacaciones.
Cassie Iacovelli, Directora Ejecutiva de

MainStreet Hammonton, dijo que el próx-
imo evento en el calendario es “Sabado de
Pequeñas Empresas,” que tendrá lugar el 27

de noviembre.
“Es el tradicional Small Business Satur-

day. Haremos ‘I Shop Small’. Nos cen-
traremos en las compras locales, atrayendo
a la gente con ofertas únicas que las pe-
queñas empresa promoverán y comer-
cializarán. Eso hará que la comunidad se
involucre más. Es una verdadera oportu-
nidad de mercadeo minorista que
aprovecharemos”, dijo Iacovelli.
Jana Sliwecki, propietaria de Rejuvena-

tion Day Spa, dijo que el Small Business

Saturday es “la oportunidad perfecta para
comprar en lo pequeño y en lo local”. 
“Es muy importante apoyar al pequeño

comercio local en este día y durante todo el
año.  Dependemos del patrocinio de nuestros
amigos y familiares en nuestra comunidad
para superar los tiempos difíciles”, dijo Sli-
wecki.
Sliwecki dijo que estaba especialmente

impresionada por el apoyo de su Spa durante
la pandemia.
“Estoy muy agradecida por formar parte

de esta increíble ciudad. Aquí todos somos
una familia. He vivido y criado a mi familia
aquí y me siento honrada de tener un negocio
en esta próspera comunidad. Por favor, con-
sidere la posibilidad de comprar a nivel local
en estas fiestas y durante todo el año. Depen-
demos de ustedes más de lo que puedan
imaginar”, dijo Sliwecki.
Kelly Brown, propietaria de Tales of the

Olive, dijo que el Small Business Saturday
es un día muy importante para su tienda.
“Es un día muy productivo y exitoso.

Desde que nos establecimos en 2016, nos ha
ido muy bien aquí, incluso el año pasado du-
rante la pandemia. Hemos sido muy bende-
cidos en cuanto a eso. También es un gran
momento para que la gente salga, especial-
mente la gente local y de otras comunidades.
Es un día en el que todos ganan. A nuestros
clientes les gusta salir, y buscan rebajas y re-
galos, eso siempre es divertido. Para
nosotros es estupendo ver caras viejas y
caras nuevas y hacer nuevos amigos y
nuevos clientes”, dijo Brown.
Brown dijo que el “Small Business Satur-

day” ayuda a comenzar la temporada de
compras navideñas.
“Especialmente este año, es una buena

manera de que la gente salga, compre y
coma en los restaurantes de aquí. Apreci-
amos a los clientes que apoyan el Small
Business Saturday y durante todo el año.
Hay una mayor conexión cuando la gente
compra a pequeña escala, y lo disfrutamos.
Realmente lo disfruitamos. Es un buen día”,
dijo Brown.
El próximo fin de semana, el 4 de diciem-

bre, la ceremonia anual de encendido del
árbol volverá a celebrarse con público pre-
sente.
“Estamos un poco emocionados, porque

este año va a ser un poco diferente. No sé
cómo superamos la película del año pasado,
pero lo bueno es que volvemos a centrarnos
en el árbol y a salir adelante”, dijo Iacovelli.
Dawn Baldwin, que planea el evento con

Iacovelli, coincidió.
“Estoy encantada de que vuelva este año.

Fue divertido hacer la película el año pasado,
pero también eché de menos el evento y tra-
bajar en él”, dijo Baldwin.
Iacovelli dijo que están rediseñando el

plan del evento.
“El centro de atención va a ser el árbol

como fondo, así que vamos a dirigir la mi-
rada en esa dirección. Todo lo que importa
va a seguir estando ahí; eso incluye a [el con-
cejal] Tom Gribbin como nuestro presenta-
dor, algunos elementos de entretenimiento,
definitivamente Rich Curcio, definitiva-
mente Santa y los camiones de bomberos.
Todo eso está confirmado y en marcha. La
capa, el polvo mágico también eso está
listo”, dijo Iacovelli, añadiendo que los
paseos en carruaje también regresarán.
Baldwin dijo que en la ceremonia de en-

cendido del árbol de este año se añadirá el
Mistletoe Mart.
“El Mistletoe Mart será un pueblo

navideño íntimo que presentará a los artistas
y artesanos locales a un público ya incorpo-
rado”, dijo Baldwin.
Iacovelli dijo que el Mistletoe Mart es el

producto de una colaboración con el Comité
Asesor de las Artes. El artista local Don
Swenson lo explicó con más detalle.
“El Mercado del Muérdago nos da otra

oportunidad artística para enlazar con la tem-
porada navideña, así como para mejorar la

experiencia de la iluminación del árbol. Ten-
dremos una gran carpa en uno de los ex-
tremos de la calle, en la que habrá
manualidades para que la gente pueda pasar
a recoger y decorar su árbol”, dijo Swenson.
El 11 de diciembre volverá el desfile

navideño del Departamento de Bomberos de
Hammonton, a las 7:00 pm. El jefe de los
bomberos de Hammonton, Sean Macri, dijo
que, dado que en 2021 se cumple el 135º
aniversario del departamento, van a “intentar
hacer algo un poco diferente”.
“Estamos trabajando en conseguir que las

gaitas y los tambores del condado de Atlantic
bajen para que puedan marchar en el desfile;
tendremos el camión antiguo, y tal vez teng-
amos dos de los miembros más antiguos del
departamento de bombero vestidos en la
Clase A y montados en el camión ... Este año
tal vez será un poco más grande que los años
anteriores, para traer un poco más de alegría
navideña a la ciudad”, dijo Macri.
Se entregarán trofeos en las siguientes cat-

egorías: Mejor Carro de bomberos decorado,
Mejor carro o carroza no de bomberos dec-
orada, Premio de los jueces, Mejor actuación
musical, Al visitante que venga de mas lejo
y Mejor negocio decorado del centro de
Hammonton.
Los participantes, dijo Macri, deben re-

unirse en Hammonton Middle School a las
6 p.m.
Macri dijo que el departamento de

bomberos también llevará a cabo la Op-
eración Santa de nuevo.
“Vamos a seguir haciendo lo que hicimos

el año pasado; parece que funcionó bien”,
dijo Macri.
Al igual que en 2021, la Operación Santa

tendrá lugar durante cuatro noches, comen-
zando aproximadamente a las 5:30 p.m.
Santa Claus visitará la Zona A el 3 de di-
ciembre; la Zona B, el 5 de diciembre; la
Zona C, el 17 de diciembre y la Zona D, el
18 de diciembre. 
“Estamos intentando que todo el mundo

se involucre. No haremos mucha paradas -
paramos en las casas de los miembrosdel
cuerpo de bomberos, como un agradec-
imiento a ellos por todo lo que hacen - pero
vamos a tratar de llegar a todas las calles y
pasar por todas las casas”, dijo Macri.
A medida que avanza el mes de diciembre,

el tercer jueves -el 16 de diciembre- será Jin-
gle, Mingle and Kringle.
“En los últimos dos años, no podría estar

más encantado con la comunidad de nego-
cios del centro de la ciudad; hacen que sus
tiendas luzcan tan hermosas. Personalmente,
creo que nuestra ciudad es mágica durante
las fiestas”, dijo Iacovelli.
El 31 de diciembre se celebrará la fiesta

de Nochevieja, que, según Iacovelli, aún está
en fase de planificación.
“Sé que vamos a hacer el evento; no estoy

seguro de si será igual que en el pasado. To-
davía estamos trabajando en los detalles...
Los costos han aumentado considerable-
mente, lo que afecta a la forma en que hemos
hecho las cosas en el pasado”, dijo Iacovelli.
Independientemente de cómo sea el

evento, Ray Scipione -que tradicionalmente
copresenta el evento con Gribbin- dijo que
lo espera con ilusión.
“Cuando me llamen, estaré listo”, dijo Sci-

pione.
Scipione dijo que tiene la esperanza de

que la Fiesta de Fin de Año tenga una buena
asistencia.
“Creo que es un gran evento. El primer

año nos pilló el frío y el año pasado el
COVID. Ojalá pudiéramos hacerlo bien ésta
vez, con un tiempo de 40 grados en una
buena noche. Creo que sería enorme... Real-
mente creo que es algo que, eventualmente
habrá un montón de gente que se presentará
para llenar la ciudad durante una o dos horas.
Gribbin y yo haremos nuestras pequeñas y
tontas parodias, golpeándonos mutuamente.
Me divierto”, dijo Scipione.
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Michael Caffrey, de White Dog Farms, vende árboles de Navidad en Hammonton desde 2009.
Artículo sobre las granjas locales de árboles de Navidad en la edición de la próxima semana.

Se parece mucho a la Navidad


