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Nada frena a quienes deciden luchar
Texto y foto YELANDI MILANÉS
GUARDIA

Cuando los hombres deciden pelear
por la independencia de un pueblo
hermano, nada puede frenarlos, ni el
más mínimo obstáculo. Por eso, ante
el llamado a cumplir misión interna-
cionalista en Angola, Eudaldo Aliaga
Fernández no tuvo en cuenta la frac-
tura de su brazo ni el recién consuma-
do matrimonio, para dar su paso al
frente.

Aunque dejaba en Cuba una madre
acongojada y una hermosa joven con
la que solo tenía 23 días de casado,
nada de ello fue excusa suficiente
para renunciar a la decisión, por eso
el 1 de diciembre de 1985 se suma a
los combatientes cubanos estableci-
dos en aquella lejana geografía africa-
na.

Al llegar, lo ubican en una Unidad
de Saurimo, perteneciente a Luanda
Sur, y allí lo adiestran en el uso de un
arma antiaérea portátil llamada C-2M,
conocida comúnmente como flecha.
En ese enclave militar permaneció 14
meses en un grupo táctico y luego lo
trasladan para Menongue.

Su vida en el distante país transcurría
sin grandes acontecimientos, pero sin
sospecharlo, estaba cerca de ser par-
tícipe de una acción bélica, cuyo de-
senlace trajo resultados positivos
para las Fuerzas Armadas Populares
para la Liberación de Angola (Fapla) y
las tropas cubanas.

A los 24 meses, cuando casi termi-
naba su misión internacionalista,

Aliaga Fernández pertenecía al bata-
llón de tanque T-55. Con el grado de
sargento de tercera se desempeñaba
como segundo jefe de un pelotón de
flecheros.

A mediados de diciembre de 1987
al mencionado batallón se le da la
misión de partir a Cuito Cuanavale.

Aunque sabían que iban a combatir, él
y sus compañeros no imaginaban
cuánto estaba en juego en ese cercano
enfrentamiento con huestes sudafri-
canas y de la Unión Nacional para la
Independencia Total de Angola (Uni-
ta).

“Salimos el 15 de diciembre de Me-
nongue hacia Cuito Cuanavale, y a una
distancia aproximada de 60 km del
puntodepartida,nosbasificamoscerca
del puente Quatir y ahí permanecimos
cerca de un mes. Aunque no tenía mu-
cha información, por mi bajo grado
militar, me percato de que las fuerzas
cubanas comienzan a desconcentrarse
y a ubicarse escalonadamente, paraque
no estuvieran compactas y fuera más
difícil ser derrotadas por nuestros ad-
versarios.

“Uno de los días más complejos fue
el 19 de diciembre, jornada en la cual
sufrimos un fuerte ataque enemigo,
pero logramos rechazarlo. Para mí fue
muy impactante, porque fue mi bau-
tismo de fuego.

“Luego, el 5 de enero de 1988, fui-
mos bombardeados por la aviación
sudafricana, táctica que empleó en
dos o tres ocasiones más. Lamentable-
mente no puedo precisar la fecha,
pero cerca del 17 de enero se nos da
la orden de avanzar al batallón de
tanque T-55 hacia Cuito Cuanavale.

“El día 21 llegamos a las cercanías,
nos emplazamos, comenzamos a dis-
tribuir las fuerzas y a cumplir varias
misiones orientadas por el mando su-
perior. Otro de los momentos más

difíciles ocurrió el 14 de febrero,
cuando nuestros oponentes arreme-
tieron agresivamente con su artillería
y aviación, pero logramos resistir y
repeler sus ataques. En esta acción
bélica no solo fui flechero, sino que
cargué minas, misiles de BM y prote-
gimos heridos que estaban en un pun-
to más avanzado de la batalla”.

Aún no había terminado el conflicto
armado cuando por tener más de 24
meses, a Aliaga Fernández se le dio el
cumplimiento de misión en la línea
de combate y solo permaneció allí
hasta el 19 de febrero. Al llegar a
Cuba y ver toda la información brin-
dada por el Comandante en Jefe, es
que toma conciencia de la importan-
cia de Cuito Cuanavale y la significa-
ción de su aporte en esta victoria
crucial.

“Creo que en Cuito Cuanavale -refie-
re- muchos cubanos nos sentimos im-
pulsados por el espíritu de los
mambises y los rebeldes. Angola se
convirtió en esos días en nuestra ma-
nigua y en nuestra Sierra Maestra”.

Al observar las medallas y distincio-
nes por su participación en esa cruda
contienda, evocó las lecciones en esa
lejana geografía: “Angola fue una gran
escuela y una demostración de la ca-
pacidad combativa de los cubanos y
de que, si éramos capaces de dar la
vida por una nación hermana, sería
mayor nuestra entrega y ferocidad si
intentaran agredir a Cuba”.

El rescate de la
Tecnotok
SOLUCIÓN ANIRISTA
ESTABILIZA LLENAJE EN
POLVO EN LA UEB
DIETÉTICO DE LÁCTEOS
BAYAMO

Por ANAISIS HIDALGO RODRÍGUEZ
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

El ruido no resulta agradable al oído,
pero cuando de industrias se trata, el
bullicio de la maquinaria y el ajetreo de
los operarios deviene satisfacción, por-
que la algarabía es sinónimo de vitali-
dad, servicios y bienes.

Cuando la máquina Tecnotok sufre
roturas, la vida productiva en la línea de
empaquetado de Dietéticos, enmudece,
y con ella, el suministro de derivados en
polvos generados por esta industria.

De ese mutismo improductivo des-
pertó a la unidad láctea el consagrado
innovador Antonio Góngora Boza, jefe
de mantenimiento en la UEB Dietético,
quien, de conjunto con Fernando Cum-
brera Martínez y Alberto Millán Wert,
solucionaron la rotura de las correas de
arrastre, cuya paralización dificultó el
cumplimiento de los planes producti-
vos en divisa y para la canasta básica.

“En uno de los recorridos nos encon-
tramos con dos correas dentadas fabri-
cadas para transmisión de movimiento
en equipos, máquinas, automóviles. No
tenían ninguna relación con las origina-
les, pero con el ánimo de resolver, regre-
samos con ellas a la fábrica, a ver qué se
nos ocurría”, narra Góngora Boza.

Las correas encontradas se diferen-
ciaban en diámetro, ancho, espesor y
paso de los dientes, por lo que antes de
probarlas, Antonio Góngora y su equipo
debían realizar varias acciones.

“Hicimos una prolongación a las ra-
nuras por donde se desliza el rodillo
tensor en cada uno de los cajetines,
fabricamos el tornillo, los ejes, los regu-
ladores y las poleas dentadas, respetan-
do el diámetro exterior para no
interferir en la velocidad.

“En el momento del fresado de las
mismas, nos percatamos de que no te-
níamos la fresa con ese perfil para el
tallado de los dientes, pero no detuvi-
mos el proceso, pensamos en el recorta-
dor que otras veces nos ha sacado de
apuros similares.

“Afilamos una cuchilla con esa forma
de dientes para ubicarla en el porta-
herramientas, montamos el cabezal y
fijamos las poleas.

“Finalizado todo, armamos los arras-
tres, montamos la máquina llenadora,
ajustamos e hicimos la primera prueba
con resultados excelentes”, describe
Góngora Boza.

Durante un año resistió la solución,
el doble de tiempo que las correas
originales, sin daños colaterales al
área dentada, por lo que pueden res-
taurarse y continuar su vida útil; no así
las originales, que sufren daños por
los dientes.

La solución garantizó el llenaje de
todos los productos que salen al merca-
do, fundamentalmente los de la Empre-

sa Comercializadora y Distribuidora de
Medicamentos, destinados a mujeres
embarazadas con deficiencia nutricio-
nal y recién nacidos de hasta seis meses,
también la leche para los niños por la
canasta básica.

“El mayor impacto de esta solución es
social, y eso me reconforta, saber que
salvaguardamos el envasado de unas
700 toneladas de productos, entre
ellos harina lacteada, Gerlac, Bebelac,
leche en polvo, cereales de arroz, mez-
cla para batidos, y que a su vez elimina-
mos las interrupciones de obreros en
dicha línea”, expone Góngora Boza.


