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Pasó una semana y nada se sabe del hombre de 46 años radicado en 
Roca. Se trasladaba en una camioneta hacia Fernández Oro cuando 
perdieron contacto. Intensos operativos para ubicarlo, sin resultados. PÁG. 5 

Aumenta la inquietud 
por la desaparición 
de Carlos Curruqueo

Por los tres puntos 

Con un triunfo el domingo, 
el Albinegro se reCopa
Cipo, ya clasificado a los playoffs en la zona sur del Federal A, recibe 
en La Visera con público a Sol de Mayo de Viedma.  Si gana, quedará 
entre los cuatro primeros e ingresará a la Copa Argentina. 

PÁG. 8

Movilizados por Malvinas 
volvieron a los puentes 
Reclaman ser reconocidos por el gobierno provincial. Presentaron un proyecto de ley que contempla  
pensiones y obra social. Ayer, entregaron panfletos a los conductores y hubo demoras en el tránsito. 
Advirtieron que de no recibir respuestas endurecerán las protestas el 10 de noviembre. 

PÁG.  4

COVID: otra 
jornada sin 
muertes en 
Río Negro 

Pánico por 
un puma que 
anda suelto 
entre Allen 
y Guerrico

PÁG. 3

PÁG. 2

Lo vieron cerca  
de una escuela, por la 
zona de chacras.  
No logran encontrarlo. 

Los números siguen 
estables. Hubo 21 nuevos 
casos y 20 recuperados.
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Dictaron taller de 
salud reproductiva 
en el 2 de Febrero
Estuvo a cargo de una espe-
cialista del hospital, dirigido 
a las vecinas del barrio. Es 
el segundo encuentro que 
realizan. 

El municipio de Cipolletti infor-
mó que la Dirección de Familia 
y Prevención de Violencia de 
Género dictó un taller sobre sa-
lud sexual y reproductiva en el 
barrio 2 de Febrero.

La capacitación tuvo por 
objetivo brindar a las vecinas 
herramientas necesarias para 
establecer el abordaje de la te-
mática. 

Silvina Torres, directora de 
Familia y Prevención en violen-
cia de género, destacó: “Este es 
un espacio que venimos cons-
truyendo con las mujeres que 

forman parte del Casas de Aten-
ción y Acompañamiento Comuni-
tario (CAACS) del 2 de Febrero”.

“En esta oportunidad nos re-
unimos para abordar la temática 
de sexualidad”, sostuvo la funcio-
naria. 

El encuentro fue dirigido por 
una trabajadora social del hospi-
tal local Dr. Pedro Moguillansky, 
que integra la Consejería de Salud 
Sexual y Reproductiva. 

Torres precisó que la propuesta 
estuvo dirigida “a las mujeres de 
este espacio y es el segundo en-
cuentro que se realiza”. “La idea 
es compartir saberes en relación 
a distintas temáticas de género y 
diversidad. En el primer encuentro 
abordamos los primeros auxilios 
psicológicos con equipo de Ruca 
Quimei”, señaló. 

El COVID dio otro respiro  
en la provincia. Se registraron  
21 nuevos contagios y 20  
pacientes curados. Hay 145 
activos en total. 

Nuevamente no se deben lamen-
tar fallecimientos por COVID en 
Río Negro. Además, casi no hubo 
variación en el total de pacientes 
contagiados.

El parte informó se registraron 
21 nuevos activos: 9 de General 
Roca, 2 de Allen, 4 de Cipolletti, 
1 de Viedma, 3 de Bariloche, 1 de 
Dina Huapi y 1 de Comallo.

Mientras que 20 personas que 
cursaban la enfermedad lograron 
recuperarse: 2 de General Roca, 4 
de Cipolletti, 1 de Las Grutas, 2 de 
Sierra Grande, 10 de San Carlos de 

Otra jornada sin 
fallecimientos  
en Río Negro

Bariloche y 1 de El Bolsón.
De este modo, la provincia to-

taliza 251 casos, una de las cifras 
más bajas desde que estalló la 
pandemia y sus distintas olas de 
contagios.

Asimismo, en las localidades se 
mantienen los índices, con leves 
variaciones.

Bariloche sigue encabezando la 
estadística con 145 activos, siete 
menos que ayer.

Luego continúa Cipolletti, con 
53 (sumó 6); Conesa y Dina Huapi 
con 10, Allen y Viedma con cuatro; 
Regina, San Antonio Oeste y Sierra 
Grande con tres; General Roca y 
Choele Choel con dos; Cinco Sal-
tos, Lamarque, Las Grutas, Valche-
ta y El Bolsón con uno. 

Sin pacientes activos se mantie-
nen el resto de las localidades: El 
Cuy, Cervantes, Huergo, Mainqué, 
Godoy, Chichinales, Fernández 
Oro, Cordero, Barda del Medio, 
Campo Grande, Catriel, Chimpay, 
Belisle, Darwin, Luis Beltrán, Po-
mona, Río Colorado, Ñorquino, 
Pilcaniyeu, Comallo, Jacobacci, 
Maquinchao, Los Menucos, Sierra 
Colorada y Ramos Mexía.  

El COVID sigue con bajos niveles de 
contagio en la provincia. 

Se avecina un nuevo aumento de taxis previsto por ordenanza. Algunos tacheros prefieren postergarlo algunas semanas. 

Taxistas alertas por tarifas 
y antigüedad de los autos
Falta un aumento anual. Hay inquietud por el modelo de las unidades.

Entre los taxistas cipoleños existen 
incógnitas en cuanto a si el Muni-
cipio ya está trabajando en la defi-
nición del nuevo cuadro tarifario 
que debería regir desde el 1° de 
noviembre. 

Algunos tacheros ven con bue-
nos ojos la posibilidad de una nue-
va suba, así sea muy acotada, pero 
otros preferirían, si el porcentaje 
que surge del estudio de los ítems 
tarifarios es muy reducido, poster-
garla algunas semanas, siempre 
dentro de lo que queda del año.

Además, en el sector hay inquie-

tud por el límite de antigüedad al 
que están llegando algunos vehícu-
los utilizados por el servicio y que, 
ante las dificultades que existen en 
materia económica para efectuar 
un recambio, querrían que no se 
contemplen para el cómputo de 
los años de actividad los dos de 
pandemia, por el menor uso que 
han tenido en este tiempo las uni-
dades.

Buscan una reunión
El taxista del sector independiente 
local Gabriel García es uno de los 

que están atentos a lo que pueda 
resolver la comuna en materia ta-
rifaria. 

Por ello, está procurando man-
tener una conversación con el di-
rector de Transporte, Daniel Solís, 
para conocer lo que se está traba-
jando.

El dirigente tiene previsto con-
currir hoy al Municipio para que el 
funcionario le otorgue un tiempo 
para hablar. 

Su propósito no parece, de bue-
nas a primeras, estar destinado al 
éxito, ya que por otros asuntos ha 

concurrido en estos meses al Mu-
nicipio en busca de ser recibido por 
el funcionario, pero sin haberlo 
conseguido.

García forma parte de los taxis-
tas que consideran que el aumento 
tarifario de principios de noviem-
bre, uno de los dos obligatorios en 
el año, debería postergarse algunas 
semanas en el caso de que los cál-
culos den un porcentaje muy poco 
significativo. 

Deducen que un incremento 
leve podría ser contraproducente 
para la actividad. 
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de noviembre debería
regir la nueva tarifa.

Está establecido por ordenanza, 
ya que son subas por año. Se 
implementa de acuerdo con los 
ítems precio del combustible, 
sueldos del gremio de la UTA 
y precio de los automóviles 
utilizados.  

RequeRiMiento

Prorrogar años 
de antigüedad 
Gabriel García además es 
referente de un grupo grande 
de taxistas. Manifestó que hay 
titulares de unidades que están 
por cumplir los diez años de 
antigüedad máxima estableci-
dos para desempeñarse en el 
rubro, y que desearían que, a 
todos los efectos, el Municipio 
no contemple en la aplicación 
de esta exigencia los años de 
pandemia.
Es decir que pretenden que ni 
2020 ni 2021 se computen para 
la antigüedad de los vehículos, 
puesto que han sido años de 
muy baja actividad. 



viernes 22 de octubre de 2021 3  LMcipoLLettiacipolletti@lmneuquen.com.ar

El intendente Claudio Di Tella 
recorrió junto al secretario de 
Obras Públicas Gustavo Zovich, 
la pavimentación de la calle 
Maestro Espinosa que tiene un 
avance total del 62,17%. Se tra-
ta de una vinculación alternati-
va a la Ruta 65 y Ruta Nacional 
22 entre Cipolletti y Fernández 
Oro.

Zovich informó que la obra 
tiene un avance del 62,17% to-
tal. En el tramo de Cipolletti, el 
avance es del 85%. 

“Está llegando a la Escuela 
N° 121 de “La Falda” ubicada 
sobre Maestro Espinosa y  Lago 
Huechulafquen”, aseguró el se-
cretario municipal.

La obra abarca una superficie 
aproximada de 25.802 m2 com-
prendiendo, calle Maestro Juan 
Espinosa entre calle B18 y Puen-
te 83 (canal principal de riego), 
Longitud aproximada del tramo 
a pavimentar 1450 metros en 
la ciudad. Y otro tramo de calle 
Juan Reggioni entre Puente 83 
(canal principal de riego y Mi-
tre), Longitud aproximada del 
tramo a pavimentar 1410 me-
tros de Fernández Oro.

Avanza la 
obra de 
asfalto de la 
calle Maestro 
Espinosa

El intendente Di Tella recorrió la 
obra junto a Gustavo Zovich. 

Es intensa la búsqueda del puma, pero no lo encuentran. (Foto ilustrativa)

Siguen buscando al 
puma que vieron por 
la zona de chacras 
Lo rastrean entre Allen y Gue-
rrico, donde testigos afirman 
haberlo visto. Dan consejos en 
caso de toparse con un animal 
de este tipo. 

El puma que deambula por la zona 
de chacras desde hace dos días aún 
no puede ser atrapado. Personal de 
Fauna Silvestre lo está buscando. 
El miércoles lo vieron en inmedia-
ciones de la Escuela N° 172, y ayer 
algunos padres optaron por no en-
viar a sus hijos a clases.

Ayer recibieron llamados que 
indicarían que el animal podría 
andar el sector rural de Guerrico. 
Sin embargo, los rastrillajes que 

realizaron junto con agentes de 
Protección Civil de Allen y policías 
de la Unidad 54 no dieron resulta-
dos.

“El animal se mueve rápido y no 
lo encontramos. Hay chacras aban-
donadas con mucha vegetación”, 
comentó el coordinador provincial 
de Fauna Silvestre, Fabián Llanos.

En declaraciones a LU19, agre-
gó: “Lo mejor que nos puede pasar 
es que ingrese a un galpón, bus-
cando un refugio, y se quede ahí a 
pasar el día”.

Dijo que es necesario encontrar-

lo confinado y quieto para poder 
ejecutar un disparo con un rifle 
que lo adormezca. De esta mane-
ra, sería posible su traslado hacia 
un lugar que esté alojado del área 
urbana.

La situación se vuelve más com-
plicada porque el animal puede ha-
ber cruzado el río y buscar nuevos 
territorios. El referente de Fauna 
Silvestre indicó que es muy posible 
que los perros atacados en la zona 
hayan sido presas del puma.

También puede atacar zorros, 
liebres y gatos monteses. Pero Lla-
nos aclaró que no tienen registros 
de ataques de pumas silvestres 
hacia personas. “No estamos en su 
dieta ni interactúan con nosotros. 
Por el contrario, busca alejarse”, 
afirmó. Recomendó a la población 
que mientras no puedan encontrar 
al animal, no dejen jugar a los niños 
solos en pastizales. “Si por algún 
motivo vemos que quiere avanzar 
sobre nosotros, tenemos que sacar-
nos la campera o lo que tengamos 
puesto y agitar la ropa para ampliar 
nuestra figura humana. También 
gritar fuerte. Esto funciona para 
que se aleje”, advirtió.
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pumas, según una versión, 
deambulan por las chacras.

Surgieron testimonios, distancia-
dos unos de otros, que afirman 
haber visto a tres felinos. Por la 
lejanía de los testigos, se presu-
me que son animales distintos, 
aunque no está confirmado.

En la antigua Escuela de Cerámica seguirá la carrera de Artes Visuales. 

En la Universidad Nacional de Río 
Negro valoran altamente el esfuer-
zo y la voluntad puestos de mani-
fiesto por el Poder Ejecutivo muni-
cipal de Cipolletti para encontrar 
una respuesta satisfactoria a las 
necesidades que existían para la 
permanencia de la carrera de Cri-
minología y Ciencias Forenses en 
la localidad.

De hecho, las conversaciones 
mantenidas entre las partes permi-
tieron allanar camino a un enten-
dimiento, cuyos detalles y requisi-
tos legales y administrativos están 
siendo ahora objeto de revisión 
por parte de las áreas especializa-
das de ambas instituciones. 

Esas evaluaciones permitirían 
arribar a la firma de un acuerdo 
definitivo en una fecha próxima.

En lo fundamental, lo pautado 
hasta ahora es que la carrera fun-
cionará en el primer piso del co-
legio salesiano Padre José María 
Brentana, en horario de 18 a 22. 

Este espacio físico se utilizará 
durante 2022 y luego el Munici-
pio tendrá que, eventualmente, 
disponer de otro lugar para que 
continúen las actividades acadé-
micas.

Una parte de las tareas que desa-
rrolla Criminología, en particular, 
su laboratorio, seguirá funcionan-
do en la vieja sede de la Escuela 

de Cerámica Municipal, ubicada 
en España 750, donde continua-
rá sus labores la carrera de Artes 
Visuales, también dependiente de 
la UNRN. 

En el caso de este edificio, se 
prevé firmar un comodato por cin-
co años más.

Todos estos aspectos fueron eva-
luados ayer en forma positiva por 
la vicerrectora universitaria María 
Andrea Tapia, para quien ahora 

existen mejores condiciones para 
el funcionamiento de la casa de 
altos estudios en Cipolletti.

De acuerdo con lo manifestado 
por la funcionaria, ha resultado 
también de gran trascendencia el 
hecho de que el Municipio termi-
nará la tramitación catastral de un 
predio de la empresa Transcoma-
hue cedido a la universidad para 
que inicie la construcción de su 
futura sede propia.

La UNRN valora 
gestión municipal 
por Criminología 
Resaltan esfuerzos del Ejecutivo para 
que la carrera continúe en la localidad. 

cesión 

Una parcela del 
Municipio para el 
edificio propio

El paso concretado por la 
comuna de Cipolletti, y dado 
a conocer por el intendente 
Claudio Di Tella, permitirá que la 
UNRN acceda a las escrituras de 
propiedad del inmueble, lo que 
resulta indispensable para la 
realización de la futura obra de 
la sede propia.
La parcela tiene una dimensión 
de 70 por 50 metros y en ella 
se levantará un edificio de dos 
niveles, para el que ya se poseen 
los planos aunque todavía no se 
cuenta con el financiamiento. 
Éste tiene que provenir de 
Nación, lo que posiblemen-
te demande de un tiempo de 
gestiones. 
María Tapia indicó que todo 
el proceso de tramitación y 
ejecución de la obra no deman-
dará menos de cinco años su 
concreción. 
Así las cosas, mientras no se 
cuente con una sede propia, el 
comodato para el uso de las ins-
talaciones de la calle España y la 
generosidad de las autoridades 
salesianas de facilitar el uso de 
su tradicional establecimiento 
permitirán, por el momento, que 
la buena predisposición asumi-
das tanto por el Municipio como 
por la Universidad eliminen el 
riesgo de que Criminología se 
mude a otra ciudad de la región. 
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Provincia 
entregará 
50.000  
módulos 
navideños
El gobierno rionegrino asistirá 
a los sectores de la población 
con mayores necesidades eco-
nómica para las fiestas de fin 
de año, momento en que las 
adversidades suelen exacerbar 
el ánimo social, más ahora que 
se suma la crisis provocada por 
la pandemia.

En este contexto lanzó una 
licitación pública para adqui-
rir 50.000 módulos navideños 
destinados a personas, familias 
y grupos en situación de emer-
gencia social en la provincia, a 
cargo del Ministerio de Desa-
rrollo Humano y Articulación 
Solidaria.

El aviso precisa que el monto 
de la compra alcanzará, estima-
tivamente, 93.166.500 pesos.

El año pasado para esta mis-
ma época el gobierno lanzó 
una convocatoria con el mismo 
objetivo. Impulsó la compra de 
50.000 módulos en el marco de 
la Emergencia Sanitaria, con 
un presupuesto de 57.025.000 
pesos.

La Isla 
Jordán tiene 
ahora dos 
puntos wifi 
gratuitos
El Municipio informó la insta-
lación de dos nuevos puntos 
wifi gratuitos que se ubican en 
el sector de la histórica balsa 
y donde funcionarán los food 
trucks durante la temporada 
estival. Las redes se identifican 
como GOBCIP. El objetivo es 
ofrecer un nuevo servicio para 
las personas que visitan y dis-
frutan este gran pulmón verde 
de la ciudad.

El director de Innovación 
y Actualización Tecnológica, 
Gonzalo Regueiro, explicó: 
“Con estos, sumamos 22 puntos 
wifi gratuitos en la ciudad y se 
suman a otros cuatro que insta-
ló la Provincia en Costa Norte, 
Costa Sur, Puente 83 y Puente 
de Madera”.

“Estarán todo el año habili-
tados, pero se busca brindar un 
servicio para los vecinos que 
visiten el Parque Costero Isla 
Jordán” agregó.

Próximamente se preparará 
un nuevo punto en las inmedia-
ciones de la pileta municipal.

Con un acto, 
recordarán a 
Maicol Matías
El muchacho murió hace 10 
años a consecuencia de manio-
bras de un camión recolector 
que terminó por enterrarlo bajo 
una montaña de residuos. 

Con motivo de cumplirse este do-
mingo 10 años de la muerte del 
joven Maicol Iván Matías, quien 
falleció en el basural en una ma-
niobra de descarga efectuada por 
un camión recolector de residuos, 
familiares y amigos pondrán un 
cartel en su memoria, con la con-
signa “Prohibido olvidar”.

El acto será el domingo a las 10 
en el predio de la tragedia.

El episodio ocurrió en 2011 y, 
pese al tiempo transcurrido, el im-
pacto permanece en el recuerdo de 
mucha gente. Lo tiene presente, 
claro, la madre de Maicol, Mónica 
Lobos, para quien la tristeza resul-
ta interminable. 

Con apenas 16 años al morir, el 
muchacho dejó una huella profun-

da en parientes, amigos y conoci-
dos.

Se trató de un acontecimiento 
que conmocionó a la comunidad. 
El joven realizaba tareas de reci-
clado de residuos y fue sorprendi-
do por la actividad de un camión 
prensa que efectuó maniobras que 
habrían sido inesperadas y terminó 
enterrando a la víctima bajo una 
montaña de desechos. Ocurrió en 
un sector que da hacia una calle y 
la madre, Mónica, vio lo que pa-
saba y se lanzó a desenterrar a su 
hijo. Cuando llegó hasta él, apar-
tando residuos, se encontró con 
que ya estaba muerto.

La progenitora volvió ayer a 
recordar lo ocurrido y dijo que, 
lamentablemente, por el caso no 
hubo ninguna condena y todo que-
dó como si solamente hubiese sido 
un accidente. Para ella, sí hubo 
responsabilidades, pero no lo en-
tendió así la Justicia. Como dicen 
viejos carteles de reclamo, Maicol 
en realidad habría sido “asesinado” 
y, por esas cosas de las decisiones 
humanas, están “todos los asesinos 
sueltos”.

Mónica volvió a rechazar, como 
otras veces, que el muchacho hu-
biera estado durmiendo cuando 
se dieron los hechos y, al contra-
rio, insistió en que estaba, como 
siempre, trabajando cuando fue 
sorprendido por los movimientos 
y desplazamientos del vehículo 
recolector.Hace diez años ocurrió el triste 

hecho en el basural municipal.

Los movilizados en la guerra de Malvinas volvieron a manifestarse en el puente. Advirtieron que si no tienen respuestas, endurecerán los reclamos. 

Los ex soldados rionegrinos que 
fueron movilizados en el continen-
te durante la guerra de Malvinas 
volvieron a concentrase ayer en in-
mediaciones del puente carretero 
de la Ruta Nacional 22 a la altura 
de El Fortín Primera División, en 
Cipolletti.

La manifestación tuvo el objeti-
vo de seguir visibilizando el recla-
mo para ser reconocidos como ex 
combatientes, lo que les permitirá 
acceder a una pensión de guerra y 
obra social, como reconocimiento 
“histórico, moral y honorífico”.

Con ese propósito presentaron 
un proyecto en la Legislatura rio-
negrina, que esperan sea tratado 
y aprobado a la brevedad.

Como lo hicieron a principios y 
a mediados de mes, el grupo llegó 
hasta el acceso a los puentes alre-
dedor de las 8, sobre la mano que 
une Cipolletti con Neuquén. En ese 
lugar se instalaron sobre la ruta y 
entregaron panfletos a todos los 
automovilistas para informarles 
el motivo de su presencia allí. Ini-
cialmente el reclamo fue sin cor-
tar el tránsito, pero pasadas las 9 

decidieron interrumpir uno de los 
carriles, generando un caos de ve-
hículos.

Participaron veteranos que 
llegaron desde varias localida-
des rionegrinas como Fernández 
Oro, Roca, Villa Regina, Viedma, 
Chichinales, Río Colorado, entre 
otras, además de los anfitriones 
cipoleños.

Explicaron que el objetivo prin-
cipal de la medida es informar a la 
comunidad sobre su reclamo para 
que sea tratado el proyecto de ley 
que presentaron en el parlamento 

provincial, que entre otros puntos 
plantea acceder a una pensión de 
guerra y una obra social.

El 7 de septiembre presentaron 
la propuesta que dio inicio a un 
expediente con identidad parla-
mentaria. 

De acuerdo con lo que enfati-
zan, en su calidad de conscriptos 
no asistieron al frente de batalla en 
el archipiélago, pero colaboraron 
activamente en la custodia del mar 
y la cordillera de Argentina, entre 
otras zonas del continente.

“También hicimos apoyo logís-
tico, llevamos comida, cargamos 
los tanques de combustible de los 
aviones y las municiones. Necesita-
mos que se nos reconozca”, expre-
saron entre las consignas. 

Walter González, autor del pro-
yecto de ley, destacó que buscan 
el reconocimiento de la sociedad 
porque fueron parte del conflicto 
bélico. Aclaró que la pensión y la 
obra social la piden para un grupo 
reducido que hoy no tienen ningún 
tipo de beneficio y atraviesan situa-
ciones sociales complejas.

“Usurparon ese título”
Quienes fueron enviados a Malvi-
nas y estuvieron en el frente de ba-
talla no están de acuerdo con que 
a los movilizados se los denomine 
veteranos de guerra. 

Consideran que “usurparon ese 
título” y que “están distorsionando 
la historia”.

Otra protesta de ex soldados 
Piden reconocimiento del Gobierno. Elevaron proyecto a la Legislatura.

FRASe

“Si el Gobierno no 
escucha nuestros recla-
mos, el 10 de noviembre 

vamos a endurecerlo 
y cortaremos el 

puente por tiempo 
indeterminado”.
Walter González  

ex soldado movilizado y autor del 
proyecto de ley 
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llevar adelante la impugnación de 
la sentencia condenatoria y buscar 
un fallo a favor. El trámite se desa-
rrollará en las próximas semanas y 
la palabra definitiva la tendrán los 
integrantes del Tribunal de Impug-
nación provincial.

El crimen de Pavez ocurrió du-
rante la cuarentena del año pasado 
y generó un gran despliegue poli-
cial. Desde la Fiscalía se sostuvo 
que la víctima discutió con una 

mujer que se encontraba 
con Silva y que, ese in-

cidente, derivó en un 
ataque a balazos. Sin 
embargo, la defensa 
planteó que Pavez 
baleó a una adoles-
cente de 15 años y 

que su representado 
se limitó a protegerla. 

La menor fue una de las 
testigos claves y su relato 

se obtuvo a través de la denomina-
da Cámara Gesell. La adolescente 
había permanecido varias semanas 
internada debido a las heridas de 
bala que sufrió.

En cuanto a Silva, no negó su 
participación en el hecho que 
tuvo lugar el 9 de mayo de 2020 y 
se puso a disposición de la investi-
gación respectiva. Por esta razón, 
fue beneficiado con un régimen 
de prisión domiciliaria durante el 
proceso. Más allá de la pena que se 

Crece la inquietud 
por el hombre que 
está desaparecido

La Policía cipoleña viene trabajan-
do en distintos puntos de la zona.

A 10 días de que fue visto por 
última vez, se intensificaron 
los trabajos para encontrar 
a Carlos Curruqueo. Ayer, la 
Policía llevó a cabo un rastri-
llaje por María Elvira.

El Ministerio Público Fiscal de 
Cipolletti se puso al frente de 
un intenso despliegue para de-
terminar el posible paradero 
de Carlos Alberto Curruqueo, 
quien permanece desaparecido 
desde la semana pasada. Ayer, 
la Policía provincial trabajó en 
la zona de María Elvira y tam-
bién en sectores cercanos al río, 
aunque los resultados fueron 
negativos.

Las tareas de rastrillaje se 
iniciaron bien temprano y con-
cluyeron en las primeras horas 
de la tarde. La fiscalía contó 
con el aporte de un total de 25 
efectivos pertenecientes a la 
Comisaría Cuarta, las Brigadas 
de Investigaciones y Montada, 
y el COER. De acuerdo a fuen-
tes policiales, los agentes no se 
limitaron a recorrer distintos 
puntos sino también a entre-
vistar a vecinos con el fin de 
obtener algún dato concreto 
sobre Curruqueo o el vehículo 
en que se movilizaba, una Ren-
ault Kangoo, color gris.

Más allá del esfuerzo policial, 
la situación al final de la jorna-
da de ayer no fue muy distinta 
a la del miércoles, cuando la la-

bor de las fuerzas de seguridad se 
concentró en El Treinta y una zona 
cercana al límite con la localidad 
de Fernández Oro.

Muy preocupados por Curru-
queo, anteayer mantuvieron un 
encuentro sus familiares de La 
Pampa con el fiscal Martín Pez-
zetta. En diálogo con este diario, 
su hermano Cristian reconoció que 
“las dudas son varias”.

El hombre desaparecido vivía 
en General Roca hace 4 años y se 
dedicaba a la compraventa de vehí-
culos. De acuerdo a la información 
que obtuvo la fiscalía, el jueves 14 
se dirigió a Fernández Oro. En tan-
to, un día después y ante la pérdida 
de todo tipo de contacto, su pareja 
decidió realizar una denuncia ante 
la Policía. Por la jurisdicción, se le 
dio intervención a Cipolletti. 

Finalmente, el tribunal cipoleño 
que presidió el juicio por el cri-
men de Eduardo Pavez resolvió 
imponerle una pena de 6 años de 
cárcel al acusado Cristian Gonzalo 
Silva. La fiscalía y la querella ha-
bían solicitado castigos por arriba 
de los 7 años.

La sentencia se conoció ayer por 
la tarde, en los tribunales de Urqui-
za y España, y marcó el cierre de 
la primera etapa del proceso. Lejos 
de quedar firme el fallo, habrá que 
esperar un nuevo trámite y tiene 
relación con la impugnación que 
impulsarán los defensores parti-
culares de Silva, que se mostraron 
disconformes no solo con la pena 
sino con los delitos que le atribu-
yeron.

“Es una aberración”, señaló en 
forma enfática el abogado Iván 
Chelía, quien junto a Diego Vaz-
quez, se encargaron de represen-
tar legalmente a Silva. El joven fue 
considerado autor de los delitos de 
homicidio en exceso en la legítima 
defensa y portación ilegal de arma 
de guerra y, de alguna ma-
nera, se convalidó la 
hipótesis de la defen-
sa respecto de que 
Pavez lo atacó y él, 
se limitó a repeler la 
agresión.

En este marco, los 
defensores habían 
reclamado la absolu-
ción de Silva y pusieron 
en duda las pruebas incri-
minantes sobre la portación del 
arma de fuego. Por el contrario, 
la fiscalía y la querella requirieron 
severas penas de 7 y 8 años y me-
dio de cárcel efectiva. Y durante el 
juicio, habían solicitado que se lo 
declare autor de homicidio y lesio-
nes graves ambos agravados por el 
uso de arma de fuego y portación 
ilegal de arma de guerra.

Ahora, con la clausura del deno-
minado juicio de cesura, la defen-
sa de Silva quedó habilitada para 

Lo condenaron a 6 
años por exceso en 
la legítima defensa
La pena recayó en Cristian Silva por un 
crimen ocurrido en la 2 de Febrero.

conoció ayer, su situación no va a 
variar hasta que la sentencia quede 
firme. 

La semana que viene se con-
cretará el pedido de impugnación 
y luego, según la agenda del tri-
bunal con asiento en Viedma, se 
programará la audiencia para que 
las partes hagan sus descargos. De 
esta forma, antes de fin de año, se 
conocería lo resuelto.

eL hecho

Una balacera con varios heridos
A la hora de reconstruir lo sucedi-
do el 9 de mayo de 2020 en horas 
de la noche, la fiscalía de Cipolletti 
aseguró que fue un asesinato a 
quemarropa. No solo le atribuyó a 
Cristian Silva el ataque a balazos 
en contra de Eduardo Pavez sino 
también una agresión armada a 
su cuñado, que resultó herido en 

una mano.
Los testigos citados al juicio no 
fueron contundentes sobre las 
circunstancias que rodearon el 
violento incidente y el tribunal 
terminó coincidiendo con la hipó-
tesis planteada por los abogados 
del acusado, de un hecho de 
legítima defensa. 

años y medio de 
prisión efectiva había 

reclamado la parte 
querellante para 

Silva.

8
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Analizan el 
material de 
cámaras tras 
el asalto en 
El Manzanar
La Policía provincial y el Mi-
nisterio Público Fiscal cipoleño 
avanzan con distintas acciones 
en relación con el último asalto 
que tuvo como víctima a una 
vecina del barrio El Manzanar, 
aunque hasta ayer no había per-
sonas detenidas.

De acuerdo con fuentes poli-
ciales, los investigadores están 
analizando material de cámaras 
de seguridad y cotejando con el 
aporte de testigos que observa-
ron a sospechosos en las inme-
diaciones de la casa donde se 
produjo el atraco, en calle Cha-
cabuco al 800.

El violento asalto ocurrió el 
miércoles, un poco antes de 
las 8, y la víctima fue una mu-
jer que se encontraba sola en 
una vivienda. Al menos cuatro 
encapuchados, armados, la en-
cañonaron y le exigieron que 
revelara dónde ocultaba dine-
ro y joyas. Finalmente, la mujer 
fue maniatada con precintos y 
los asaltantes recorrieron las 
distintas habitaciones con el 
fin de apoderarse de elementos 
de valor.

El Manzanar se transformó 
en escenario reiterado de robos 
y asaltos y, hace solo un par de 
meses, un atraco similar al del 
miércoles se produjo sobre calle 
Los Mistoles al 700. En aquella 
oportunidad, tampoco fue es-
clarecido el hecho que protago-
nizó una banda delictiva.

Llevaba droga al 
sur del país pero 
un perro la detectó
Un narco que transportaba casi 
un kilo de cocaína en un micro 
de larga distancia fue condena-
do por el Tribunal Oral Federal 
de General Roca (TOF), aun-
que no irá a la cárcel debido 
a que se le impuso un castigo 
en suspenso. El hombre había 
sido detenido en la localidad 
de Sierra Grande tras un con-
trol efectuado por personal de 
Gendarmería Nacional.

De acuerdo con fuentes judi-
ciales, el hombre llevado a jui-
cio tiene 23 años y había sido 
detenido el 26 de septiembre 
de 2019 cuando viajaba en un 
micro con destino a la ciudad 
santacruceña de Caleta Olivia. 
En el Kilómetro 1261 de la Ruta 
Nacional 3, gendarmes llevaron 
a cabo un control de rutina y 
con la ayuda de canes detecto-
res de drogas, encontraron un 
poco más de 900 gramos de co-
caína en una mochila.

El dueño del equipaje fue 
identificado en forma rápida y 
se le inició una causa por infrac-
ción a la ley 23.737. Semanas 

La cocaína oculta en una mochila 
fue detectada por perros. 

atrás, en un juicio abreviado, el 
narco aceptó su culpa y las partes 
intervinientes en el proceso acor-
daron una pena de prisión de tres 
años en suspenso.

El joven fue considerado autor 
del delito de tenencia de estupe-
facientes y además del castigo de 
tipo condicional, se le impusieron 
varias pautas de conducta. En 
cuanto al acusado, no puso obje-
ciones al acuerdo entre la fiscalía 
y la defensa.

El condenado no contaba con 
antecedentes anteriores.

El juicio abreviado se definió en la sede tribunalicia de Urquiza y España.

Un ladrón que fue atrapado por las 
víctimas de un frustrado intento 
de robo pasará seis meses tras las 
rejas luego de un juicio abreviado 
realizado en los tribunales de Cipo-
lletti. El delincuente fue declarado 
reincidente debido a que arrastra-
ba una condena de cuatro años en 
la vecina provincia de Neuquén.

De acuerdo con lo informado 
por el Poder Judicial provincial, 
el hombre había sido detenido en 
esta ciudad luego de protagonizar 
un intento de robo en una casa par-
ticular. El ladrón ingresó por una 
ventana a plena luz del día cuando 
una de las ocupantes del domicilio 
cocinaba. En un determinado mo-
mento, la víctima observó al extra-
ño y no dudó en gritar para pedir 
auxilio. Fue así que un familiar se 

dirigió rápidamente hasta el lugar 
y se inició una persecución del sos-
pechoso.

El delincuente terminó redu-
cido por el particular y después 
se le dio intervención a la Policía 
provincial. En esas circunstancias, 
el Ministerio Público Fiscal de Ci-
polletti avanzó con una acusación 
por el delito de tentativa de hurto 
agravado por escalamiento.  

Más allá de las distintas pruebas 
recolectadas y de los testimonios 
contundentes de las personas que 
sufrieron el intento de robo, la fis-
calía pudo concretar la acusación 
sin mayores dificultades debido a 
que el detenido reconoció la auto-
ría del hecho. Ante su confesión, 
la parte acusadora y la defensa 
decidieron realizar un acuerdo y 

Lo atrapó 
un vecino 
y pasará 6 
meses preso
El castigo recayó en un 
ladrón que ingresó a una 
casa con fines de robo.

el proceso se definió mediante un 
trámite abreviado, donde el delin-
cuente aceptó su culpa y solo fue 
necesario acordar una pena de 
prisión. 

Este tipo de proceso reduce los 
tiempos normales de una causa 
que, tras el acuerdo de las partes, 
se resuelve en forma rápida. Tam-
bién se contempla la consulta a la 
víctima, que puede dar su parecer 
y sí está conforme con la propuesta 
de la fiscalía y la defensa.

En cuanto al juez, escucha a las 
partes y tiene la potestad de conva-
lidar el acuerdo o no.

ciFRA
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años fue la anterior condena 
que cumplió el delincuente.

La fiscalía cipoleña requirió un 
informe a Neuquén y compro-
bó que el detenido tenía una 
sentencia en su contra. Por esta 
razón, a la hora de solicitar el 
nuevo castigo, requirió que se lo 
declare reincidente.

Resaltan el rol 
de las Casas 
de Justicia
En la Cuarta Circunscripción, 
funciona una en Catriel. Otras 
cuatro se ubican en distintos 
puntos de la provincia y cum-
plen un servicio muy destacado.

Las cinco Casas de Justicia que fun-
cionan en la provincia son espacios 
comunitarios para la resolución 
pacífica y dialogada de los conflic-
tos locales entre particulares, entre 
grupos o con instituciones. Junto 
con los Juzgados de Paz, son la pri-
mera puerta de acceso a Justicia.

Una reciente Acordada del Su-
perior Tribunal de Justicia (STJ) 
que “redefine sus misiones y fun-
ciones deja por escrito una visión 
que siempre estuvo en el espíritu 
de las Casas de Justicia: ninguna 
persona afectada por un conflicto 
que ingrese allí saldrá sin una res-
puesta adecuada y profesional”, 
destacaron desde el Poder Judicial 
provincial.

La Acordada 37/21 del STJ san-

cionó el nuevo Manual Operativo 
de Casas de Justicia y puso en lí-
nea el trabajo de esos organismos 
con la jerarquización que el Poder 
Judicial le dio en los últimos años 
a todo el sistema de mediación y 
métodos pacíficos de resolución 
de conflictos. Según definieron 
desde la Dirección de Métodos 
Autocompositivos (Dimarc), esta 
Acordada era “la última pieza del 
rompecabezas” que armoniza y ar-
ticula el servicio integral de Acceso 
a Justicia en Río Negro, que está 
reconocido por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación como el 
más completo del país.

Las Casas de Justicia funcionan 
en Catriel, Sierra Grande, El Bol-
són, Jacobacci y Río Colorado y 
brindan atención a vecinos de esas 
localidades y también de los para-
jes y comunidades más cercanas. 
La primera de ellas se inauguró en 
2004 en El Bolsón. En articulación 
con los 49 Juzgados de Paz que 
funcionan en la provincia, las Ca-
sas conforman lo que se denomina 
la unidad de “justicia primaria”.

En cuanto al rol crucial de estos 
organismos distribuidos en la pro-
vincia, el nuevo Manual Operativo, 
en armonía con la reciente Ley de 
Métodos Autocompositivos de Re-
solución de Conflictos, define que 
las Casas de Justicia “son Centros 
de Atención para información, 
orientación y provisión de una ade-
cuada resolución de conflictos”.

beneFicio

“Promotoras de 
la paz social”
El Poder Judicial rionegrino no 
solo se limitó a destacar el ser-
vicio concreto que brindan las 
Casas de Justicia sino también 
su carácter de  “promotoras de 
la paz social”. “Las Casas impul-
san la participación autónoma y 
protagónica de las personas en 
la prevención y gestión de los 
conflictos y tienen como misión 
facilitar a las personas el acceso 
a una justicia rápida y efectiva, 
en forma directa o a través de 
articulaciones con otros servi-
cios de la localidad”, indicaron.
Por otra parte, valoraron la posi-
bilidad de evitar una judicializa-
ción de muchos conflictos.
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Cipolletti

INESTABLE

7°

20°

 Nubosidad variable. 
Viento leve e inestable.

Urgencias el tiempo

Farmacias de turno

Policía 
Denuncias de delitos ...................477-3333
Comisaría 4° ......................................477-6201
Comando Radioeléctrico ..........477-6201
Comisaría N° 32 ............................... 477-8811
Comisaría N° 24 .............................477-8803
Comisaría 7 Cinco Saltos .........498-0238
Comisaría 26 Fernández Oro ..499-6037
Comisaría División Judicial ......477-6203
Subcomisaría N° 79 ....................479-0053
Comisaría N° 45 .............................479-0278
Brigada rural .................................155884434
Gabinete de Criminalística .......477-3913
Tránsito Ruta 22 
y Canal de los Milicos ..................477-8800

Oficina atención al ciudadano  477-2301

Hospital
Emergencias ...........................................................
(calle Fernández Oro) ...107 / 477-0030 
(calle Naciones Unidas) ............477-6602 
CIMA.......................................................477-7333
Sanatorio Río Negro .....................478-1225
Policlínico Modelo .......................403-9090

Policía Federal
División Drogas Peligrosas .....479-2285
Juzgados penales- España 742
Juzgado penal Nº 6  .....................477-5450
Juzgado penal Nº 4  ........................477-1375
Juzgado penal N º 2  ......................477-0517

Fiscalías  .............................................477-0520
Fiscalía de turno ........................154068864

Bomberos
Emergencias  .....................100  /  4781304

Gas
Emergencias         .................08109990810

Electricidad-Edersa
Reclamos ............................................ 478-1121

Aguas Rionegrinas
Guardia .................................................477-6512
Autoridad de Cuencas (AIC) . 449-2300

Municipalidad
Conmutador  .................................449-4900
Servicios públicos .......................... 477-6811
Dpto. de Abasto, Introducción
e Inspección Bromatológica ..477-6814
Bromatología .................................449-4901
Concejo Deliberante ................. 449-4939
Consorcio  de Regantes ............478-3825

Servicios de sepelios
Diniello ................................................ 478-3296
Cueto .....................................................478-2154
Mutual Ocaso ..................................478-1364

Violencia familiar 
Ruca Quimey .................................... 479-0711 
Lalcec (Hospital) ............................ 477-6725

Avenida, Alem 802 0299-4776063
Pasteur, 25 de Mayo 475 0299-4781989

Luego de su derrota como local 
ante Marista de Mendoza, el líder 
absoluto del Cuyano, Marabunta 
se volverá a presentar en el Hor-
miguero este fin de semana por el 
Top 8 ante la Universidad Nacional 
de San Juan.

A pedido de los visitantes, el 
juego se programó para el medio-
día del domingo, desde las 13:30 
en la primera división. La jornada 
será inaugurada por la intermedia 
desde las 11:30.

Los universitarios están últimos 
en las posiciones, todavía no han 
podido ganar en ninguna presen-
tación y es una buena oportunidad 
para que los cipoleños tomen un 
poco de impulso en la clasifica-
ción.

Más allá que esta temporada no 
contemplará descensos, por tratar-
se del regreso tras el 2020 suspen-
dido por pandemia, la Hormiga 

quiere verse un poco más arriba 
en la tabla.

Ante este mismo rival, en Cuyo, 
el Verde consiguió su única victoria 
hasta el momento. Fue 24 a 23 y se 
imagina un trámite igual de parejo 
para el domingo.

Como para ir confirmando su tí-

Recibirá el domingo a los sanjuaninos. 

Marabunta vuelve a 
jugar como local por 
el Top 8 del Cuyano

tulo, Marista será local de su escol-
ta, Los Tordos. En caso de una nue-
va victoria, el 1 transitorio tomará 
al menos 14 puntos de ventaja y 
se asegurará la mejor clasificación 
para las semifinales.

Hasta el momento, a quien le 
da para ilusionarse con entrar en 
el grupo de los 4 es a Neuquén 
que no la tendrá sencilla mañana 
como local ante Liceo, el tercero 
en la tabla.

Mientras tanto, durante la se-
mana, el cipoleño Francisco Costa 
formó parte del Torneo Inter Aca-
demia que la UAR organizó la ciu-
dad cordobesa de Alta Gracias.

El tres cuartos integra el plan-
tel superior de Marabunta y ha 
sumado minutos en el Integración 
con los equipos de Mendoza y San 
Juan. La concentración es con los 
mejores M20 del país, dentro del 
programa de captación.

El Verde quiere otra victoria, la pri-
mera como local en el Cuyano.

Ya son 18 los cipoleños 
para la Araucanía 2021

A semanas del inicio de los Juegos 
Nacionales de la Araucanía, Río 
Negro definió sus seleccionados 
definitivos en diferentes discipli-
nas con 18 cipoleños en la nómina 
del fútbol, atletismo, natación, ci-
clismo y vóley.

Por el lado de la natación, que 
utilizó las dos fechas del provincial 
para registrar las mejores marcas 

de la categoría contemplada en el 
certamen que este año no contará 
con los chilenos, incluyó a Valenti-
no Pascuali el valor individual más 
destacado de la última cita en Club 
Del Progreso, compartiendo la ex-
periencia con Juan María Barrios. 
Emilia Avendaño fue la única mu-
jer que se metió en el sexteto pro-
vincial que se tirará al agua.

En el vóley surgen los nombres 
de Selene González y Luján Pereira 
en el equipo femenino, Maximilia-
no Rivas es el único de la forma-
ción masculina.

Al fútbol es claramente donde 
la ciudad más aporta, del lado 

La competencia, en este regreso 
tras el 2020 de suspensión por 
pandemia, no contará con los 
equipos chilenos. Río Negro, 
el más ganador de la historia, 
puso el ojo en el deporte local.

del combinado masculino a Lucas 
Kollef, Benjamín García, Lautaro 
Hernández, Valentín Flores, Juan 
Parra, Agustín Arbanesi. En el fe-
menino: Luciana Obreque, Mai-
len Ponce, María Biffi, Catalina 
Trasarti, Carolina Flores y Renata 
Camadro.

Por último, en el atletismo mas-
culino, sólo Gabriel Bastías, pero 
en el femenino coparon la lista: 
Milagros Arrigoni, Rosario León, 
Francisca Zucchi, Zahiara Cáceres 
y la destacadísima Julia Mon que 
va con la chapa de candidata nú-
mero 1 para conseguir medallas en 
el equipo. El atletismo, una de las disciplinas plagadas de cipoleños destacados.

Quiénes son los 
cipoleños que van 
por la Manzana

De manera simbólica, anoche se 
puso en marcha la 50ª Vuelta de 
la Manzana que este año com-
partirá calendario por la 7ª del 
Argentino y la 5ª del Regional 
con una hoja de ruta por demás 
exigente que se dividirá en dos 
etapas y tendrá a Cipolletti in-
cluido en la misma.

Finalmente son 164 los par-
ticipantes confirmados en el 
Parque Cerrado, 8 de los cuales 
son procedentes de esta ciudad 
y forman parte del grupo que 
irá por los puntos en el zonal.

Los Tibaldi, Nicolás y Ricar-
do, desafiarán la Vuelta con el 
Renault Clio (N2), Héctor Lillo 
y Nicolás Gherco (R18 A7), Ra-
miro García-Pablo Layán (Ford 
Ka N2), Roberto Mancini-Mar-
celo Saiz (Fiesta Kinetic N2, 
Jorge Coco Grassano-Juan Cic-
cioli (VW Gol A6), Omar Salas-
Carlos Turletti (VW Gacel A7), 
Fernando Yacopino-Gerónimo 

Yacopino (VW Gol A6), Gonzalo 
Arribere-Rafael Di Serio (Nissan 
March N2) componen la nómina 
local completa. Además de Jor-
ge Topo Grassano navegado por 
Facundo Solari que aparecen en 
la lista como neuquinos por una 
cuestión de sponsors.

Todos querrán llegar al tramo 
por esta jurisdicción el domingo 
a las 13:30 desde El Puente 83. 
El especial será el segundo de esa 
jornada decisiva, con una exten-
sión de 13 kilómetros y 300 me-
tros que concluirá en el Autódro-
mo de la ciudad de Allen, todo por 
camino rural.

Anoche se puso en marcha 
el Gran Premio de manera 
simbólica en General Roca, 
con los autos del Argentino 
y el Regional que ya ingresa-
ron al Parque Cerrado.

ciFRA
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El número de representantes
que tendrá Cipolletti. 

Repartidos en 4 categorías 
diferentes, serán 8 los cipoleños 
que desafiarán a la exigente 
hoja de ruta. El Topo Grassano 
es el noveno, más allá que apa-
rece en la nómina neuquina.



España 266 PB, Cipolletti - Río Negro
Agencia comercial: Clasificados y publicidad 0299-4775273 
Redacción: 0299-4490400
Correo electrónico: acipolletti@lmneuquen.com.ar

viernes 22 de oCtubre de 2021

Jeldres: “Tiene 
un gran plantel 
y es candidato”
El neuquino, goleador de 
Deportivo Madryn, habló 
sobre el pase anticipado del 
Aurinegro para buscar el 
ascenso directo.

Sebastián Jeldres, ex Maronese 
e Independiente, es parte del 
gran presente del Deportivo 
Madryn que se acaba de clasifi-
car a la final del Federal A, que 
otorgará un ascenso para jugar 
la próxima temporada de la Pri-
mera Nacional.

El neuquino, goleador de su 
equipo con siete tantos destacó 
“la entrega, la intensidad y el 
grupo humano”, como factores 
claves para alcanzar este primer 
objetivo, pero al mismo tiempo 
le pone freno a la euforia para 
pensar más allá del domingo: 

“Es lindo estamos haciendo un 
buen torneo, pero todavía no se 
logró nada y estamos con la cabeza 
puesta en seguir mejorando”.

“El primer objetivo está cumpli-
do, lo veníamos buscando y se lo-
gró. Pero ahora hay que pensar en 
seguir trabajando. De hecho juga-
mos este miércoles (0-0 con Sol de 
Mayo) y ya estamos con la cabeza 
en lo que queda, Independiente de 
Chivilcoy y Cipolletti”, señaló.

Sobre Cipolletti -el rival de la 
última fecha en el Coliseo del 
Golfo-, dijo que “es un gran rival”. 
“Lo enfrentamos en Centenario y 
demostró que es un equipo duro. 
Por algo estuvo peleando arriba 
durante tantas fechas. Tiene un 
gran plantel y está entre los can-
didatos para ascender”, concluyó 
el goleador.

Como las amarillas acumula-
das en la campaña son 10, la 
sanción se duplica. Aspiraban a 
una por el tiempo transcurrido, 
pero no fue así.

Lucas Mellado llegará al primer 
playoff por el segundo ascenso a la 
Primera Nacional sin fútbol oficial 
en 21 días y esto tiene que ver con 
la sanción de dos fechas que reci-
bió de manera oficial tras haber 
llegado a las 10 tarjetas amarillas 
en la temporada.

El cipoleño ya había cumplido el 
castigo por la misma razón (5) en el 
último partido de la primera rueda, 
cuando el Albinegro recibió a De-
portivo Madryn en la cancha de de 
Centenario, el 31 de julio de 2021. 

Como ya habían transcurrido 

Malas noticias: 
a Mellado le 
dieron dos fechas

más de dos meses de aquel infor-
me que lo tuvo como protagonis-
ta, existía la duda reglamentaria 
en relación a si eso lo absolvía de 
la reincidencia, algo que efecti-
vamente no sucedió y el jugador 
estará más tiempo afuera de las 
canchas que lo imaginado.

Gustavo Raggio sabía que no 
lo podía contar ante Sol de Mayo, 
pero con la intención que el segun-
do goleador del plantel no perdie-
ra tanto ritmo futbolístico en este 
momento, era una fija para cerrar 
la fase regular en Puerto Madryn 
contra el primer finalista.

Ahora, el grupo de trabajo de-
berá planificar con él una puesta 
a punto diferente para tenerlo en 
el máximo nivel para la parte más 
decisiva del 2021.

Sobre todo en la primera rueda, 
Mellado se convirtió en un factor 
fundamental para llegar al gol, 
situaciones que ya no repitió al 
momento de las revanchas, igual 
es uno de los indiscutidos y parte 
de la base titular que siempre pone 
en cancha el técnico que al menos 
sabe que iniciará las definiciones 
sin amonestaciones.Mellado volverá a jugar en Cipo 

recién por los playoffs.

Los jugadores albinegros volvieron al estadio, sede del próximo partido a las 18 versus Sol de Mayo de Viedma.

Si el domingo gana, Cipo 
se Copa para el año nuevo 
Con el calendario al día, el Albinegro quedó a un pasito del torneo.
Luego del empate sin goles entre 
Sol de Mayo y Deportivo Madryn 
por el pendiente de la 24ª fecha de 
la zona Sur, Cipolletti quedó a una 
victoria de certificar su ingreso a la 
Copa Argentina del 2022.

El domingo a las 18, el Albinegro 
será local del otro rionegrino del 
grupo y en caso de quedarse con los 
tres puntos en La Visera (con públi-
co), alcanzará el segundo objetivo 
de octubre. En Las Heras certificó 
presencia en playoffs, su regreso a 
los primeros planos desde el 2017. 

Por eso, y en la pelea por el mejor 
ránking posible de cara a la segun-
da ronda, Gustavo Raggio ya había 
adelantado que no especularía res-
pecto a los actores de su equipo. 
Con lo mejor posible, el Capataz irá 
por una victoria ante su gente, des-
pués de dos empates consecutivos 
en esta condición versus Sansinena 
y Camioneros, respectivamente.

Ayer por la tarde, el plantel vol-
vió a pisar el césped natural de su 
estadio para hacer fútbol formal. 
Sin Lucas Mellado, Maximiliano 
Amarfil acompañará a Brian Meza. 
Fernando Pettineroli atacará por 
derecha y Maximiliano López por 
la izquierda. La duda está plantea-
da en el lateral de la última línea: 
Matías Carrera o Boris Magnago.

Recuperando al zapalino, Ra-
ggio sabe que gana en variantes 
porque en ese carril es donde más 

potencial tiene. Y la otra variante 
posible sería en la zaga central. 
Luego que Damián Jara no viera 
minutos en el último partido, aho-
ra sería el elegido para la dupla 
con Manuel Berra.

De esta manera, la probable sería 
con facundo Crespo; Carrera o Mag-

nago, Jara, Berra, Leandro Wagner; 
Pettineroli, Meza, Amarfil, López; 
Nicolás Trecco y Juan Pablo Zárate.

Finalista
Deportivo Madryn, rival de Cipo 
como visitante en la última fecha de 
la fase regular, ya se aseguró pre-

sencia en la finalísima por el primer 
ascenso (espera rival del Norte).

El 0 a 0 con Sol de Mayo le dio el 
punto que matemáticamente nece-
sitaba para cumplir con ese requisi-
to. Los dirigidos por Ricardo Pancal-
do irán contra Racing de Córdoba o 
Gimnasia y Tiro de Salta.

taquilla

El domingo desde las 15 estarán 
abiertas las boleterías, no solo 
para la venta de ticktes popu-
lares ($700) sino para el canje 
de los mismos destinados a los 
socios.
Ayer se cumplió el plazo para 
que los mismos pongan al día 
su cuota y con el carnet corres-
pondiente podrán dirigirse por 
O’Higgins para encontrar lugar 
en los tablones que se imaginan 
con un gran marco de público 
para las 18.

El domingo, canje
y venta de tickets

Si el Albinegro gana, además de 
Copa, queda entre los 4 primeros 
y tendrá localía en el primer pla-
off por el ascenso en noviembre

3
puntos también le 
darían localía.

CiFRa


