
COMO MURIO ROBERTO ANTA FERNANDEZ – BELEN 1961. 
En combate en la costa de Cuba, Miramar, Mayo 29,1966. 
 
El 29 de mayo del 1966 fue cuando Robertico hizo su última misión a Cuba, después de haberle 
dicho a su madre que sería la última, lo cual así fue y lamentablemente no regresó a quedarse con 
su madre y hermana. Roberto decía que no había espacio en el mundo para Fidel y para él, pues su 
padre había fallecido a causa de Fidel, por causa desconocida. 
 
Pertenecía al grupo de Tony Cuesta, junto con su amigo Eugenio Zaldívar Xiques. Roberto estudiaba 
en el Coral Gables Senior High para terminar sus estudios, cosa que no pudo hacer como miembro 
de la clase de 1961 del Colegio de Belén. 
Esa última misión lo llevaría a las costas de la ciudad de La Habana, específicamente casi al lado del 
Club Comodoro en Miramar, donde el plan era dejar dos francotiradores que se iban a internar en un 
solar yermo conocido como el Monte Barreto, localizado a corta distancia de la Quinta Avenida y de 
donde planeaban hacerle un atentado a Fidel pues era cerca de la ruta utilizada por el casi 
diariamente. Estaban conscientes que se tenían que quedar escondidos ahí al menos unos días y 
que no podían fallar. 
 
El equipo de los Comandos L (así se llamaba el grupo de Tony Cuesta) constaba de cuatro personas 
y además en la lancha de 23 pies, iban los dos francotiradores, que al llegar a tierra (creo que fue un 
domingo al atardecer) se bajaron junto con Tony Cuesta y otro más de su grupo, creo que era 
Zaldívar – los cuales iban a caminar escoltando a los francotiradores hasta cruzar la Quinta Avenida 
y regresar al bote para volver de regreso. Era una distancia corta la que había que caminar, pero 
lamentablemente los detectaron.  Tuvieron que regresar enseguida pues comenzaron los disparos, 
quedándose atrás los dos francotiradores, los cuales fueron capturados. Los dos integrantes del 
grupo que estaban en tierra llegaron a la lancha pero desde un edificio cercano las fuerzas castristas 
les abrieron fuego. 
 
El otro que se había quedado en la lancha con Roberto ( La Vieja) de nombre Guillermo, contesto el 
fuego pero lo mataron en el combate, y Roberto toma el control de la ametralladora que llevaban 
montada en la lancha abriendo fuego cuando fue cercenado por las balas, cayendo muerto al 
instante. Ya los otros dos habían llegado  de regreso al bote, y habían salido, estaban varios 
kilómetros de la costa cuando fueron rodeados por lanchas patrulleras y es ahí cuando Tony Cuesta 
abre una granada de mano, con la intención de lanzarla al enemigo, la cual explota dejándolo ciego y 
además pierde una mano por la explosión, habiendo Zaldívar caído al mar. Fueron capturados y el 
resto de la historia es conocido por todos en Miami. En el 1978, después de varios años de prisión 
fueron liberados Zaldívar y Tony Cuesta, regresando a Miami. Cuesta murió posteriormente (1994) 
en Miami, siendo Zaldívar el único sobreviviente de esa epopeya. 
 
Uno de los francotiradores se llamaba Herminio Díaz García, quien está enterrado en el cementerio 
de Colon en La Habana y según entiendo falleció también ese día. El otro francotirador se llamaba 
Armando Romero Martínez quien también falleció ese día. En realidad no estoy seguro pero creo 
que uno de ellos murió en ese combate y el otro fue capturado y quizás fusilado después. 
 
Aparentemente la expedición partió desde Cayo Maratón, en los cayos de la Florida, siendo una 
distancia grande la que tenían que atravesar en esa embarcación tan pequeña. 
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