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Ante más de 25 mil aficionados (contra Isla de la Juventud), Víctor Mesa asumía la encomienda de revertir las
pobres actuaciones de Industriales en las últimas temporadas. Un solo título (2010) y apenas cuatro apariciones
en la postemporada es la hoja de servicios de los Leones desde que Rey Vicente Anglada dejara el puesto de
mando en 2008.
Un comienzo de altos y bajos los colocó con un discreto 6-4 en los 10 primeros desafíos. Sin embargo, un
vigoroso repunte les permitió un extraordinario balance de 24-7 en la recta final del primer segmento. Ofensiva
demoledora, buena defensa y un pitcheo que —en contra de los pronósticos— ha realizado una consistente labor,
son algunas de las variables positivas en el desempeño del equipo.
Otro aspecto destacable es la implicación en el juego diario de los jugadores que vienen desde la banca y cómo
se han convertido en piezas angulares del elenco. Sin embargo, considero que el cambio más significativo de la
novena ha radicado en recuperar la garra de antaño y modificar la actitud en el terreno de sus integrantes.
Creo que hoy los Industriales retoman ese camino glorioso y el interés de la fanaticada por verlos jugar, a pesar de
que Víctor conserva un estilo de dirección conservador con sus excesos de toques, alineaciones y sustituciones
polémicas, y algunas jugadas fuera de contexto. No obstante, él es un motivador incansable y el rostro que hizo
posible esta transformación.
Con su peculiar temperamento y con la felicidad de barrer a Artemisa, se dispone a responder mis preguntas. «No
tengo mucho tiempo, espero no me asedies tanto a esta hora del día», enfatiza el mítico 32…
¿Cuáles han sido las claves para esta transformación del equipo que lidera el torneo?
Disciplina, ahí está la clave. Este equipo necesitaba recuperar esa actitud en el terreno y en los entrenamientos.
Por eso hemos podido afrontar satisfactoriamente este primer tramo de la competencia y cumplir el principal
objetivo de trabajo, que era clasificar.
¿Qué tal lo ha recibido la afición capitalina que, en un primer momento, expresaba preocupación por sus
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métodos de trabajo?
La gente me ha acogido muy bien. Una de las primeras cosas que le pedí al equipo fue respetar al público. Jugar
para ellos y tener un alto compromiso con esas personas que nos siguen y van al estadio a vernos jugar. No tengo
quejas de la afición habanera.
Este año se le ha visto más tranquilo, menos polémico, y mucho más accesible a la prensa. ¿Qué me
puede decir?
No tengo nada en contra de los periodistas. El problema es que algunos han tergiversado mis palabras y ponen
cosas en sus escritos que no he dicho, y eso sí me ha molestado mucho. Pero te repito: no soy enemigo de tu
profesión.
Se avecina la jornada de refuerzos. ¿En qué se centrará a la hora de seleccionar sus nuevos
componentes?
Hemos estado bastante sólidos en los tres indicadores del juego, pero, a pesar del buen resultado, nuestro punto
más flojo sigue siendo el pitcheo. Veré cómo afronto la selección y qué lanzadores me caen a la hora de pedir.
Trataré también de reforzar el bullpen con un zurdo de calidad.
¿Ha pensado en un hipotético campeonato con Industriales que rompería su maleficio como mánager?
No, no pienso en eso. Mi función aquí es por etapas. Ya cumplimos un objetivo, ahora el segundo es alcanzar la
postemporada. Cuando alcancemos ese, te podré hablar al respecto.

Página 2 de 2

