Avión de YPF se estrella con 34 obreros a bordo

El 14 de abril de 1976 a las 14 hs. despegaba de Cutral-Có el Avro 748 LV-HHB (Ex Aerolíneas
Argentinas) de YPF hacia Rincón de los Sauces. Allí subieron 31 pasajeros, personal de YPF y con
sus tres tripulantes, el piloto Omar Carbone, copiloto Juan José Peduzzi y el asistente Sixto Rojas,
partieron de vuelta a Cutral-Có a las 15:55 hs. Durante el vuelo hubo comunicación entre el LV-HHB
y el otro Avro 748 de YPF LV-HHG que efectuaba el vuelo de Cutral-Có a Catriel sin que en la
conversación se manifestara algún problema.
Humberto Yapura y Livio Navarrete, trabajadores de YPF en Buena Esperanza, al ver cruzar el cielo
el avión, discutían si era un Avro o un Twin Otter cuando con horror vieron desprenderse un ala del
Avro, que cayó con el fuselaje y su única ala en espiral hasta estrellarse en el suelo, incendiándose.
Eran las 16:25 hs. a 35 km al norte de Cutral-Có.
Desde los pozos petroleros salieron vehículos hacia la zona del siniestro. No había sobrevivientes, 34
muertos.
Problemas de fatiga estructural fue la causa. En el recuerdo de esos años está un sentimiento de
pena enorme, colectiva, porque se trataba de empleados de YPF haciendo Patria en el Sur. Era 1976,
comienzo de la debacle industrial y energética de Argentina.
Los 34 héroes Ypefianos
La familia ypefiana todavía llora a las víctimas de la caída del avión, aunque muchos de los
habitantes de esta ciudad ahora casi no las recuerdan y tal vez nunca las hayan conocido.

Para preservar la historia vale recordar el nombre de quienes perdieron la vida en el accidente:

Marcelino Porro -Jorge Vázquez -Jesús Reyes -Hugo Sandoval -Teodoro Sandoval -Agapito Bustos Felix Marín -Sixto Rojas -Carlos San Martín -Mario Sanbueza -Abelardo Campos -Ángel García –
Abdon Abarzúa -Carlos Retamal -Mario Casanova -Omar Carbone -Carlos Rodrigo -Daniel Arcusa José San Martín -Juan Rodríguez Yáñez -Anacleto Baigorria -Gabriel Giménez -Juan Sepúlveda Domingo Durán -Ricardo Seru -Florentino Zuñiga -Paulino Catricura -Joaquín Nieto -Ramón Sosa José Bascuñán -Raúl Contreras -Aldo Carrizo -Juan Peduzzi -Rubén Terzano.
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