Mauro Mazzotti nuevo Manager de la Selección Española de Béisbol

La Federación Española hace oficial el anuncio del nuevo Manager de la Selección
Española Absoluta de Béisbol para los próximos dos años. Se trata del técnico
italiano Mauro Mazzotti, actual manager del Telemarket Rimini.
Mazzotti nacido en Cesena (Emilia-Romana) en 1959 es licenciado en Educación
Física por el ISEF de Milán. Empezó sus funciones técnicas en 1984 siendo manager
de los equipos; Mediolanum, Codogno B.C, Piratas de Rimini, Fortitudo B.C.’53 de
Bolonia, BBC Grosseto y de nuevo en este año 2009 Piratas de Rimini. A su vez ha
sido de 1994 al 2006 Scout para Europa de la organización Seattle Mariners y a
partir del 2007 Coordinador de Scouting para Europa de la organización Houston
Astros.
En su palmarés como técnico figuran 4 Copas de Italia (1990-91-2003-05), 2
Recopas (1991-92), 1 Súper Copa de Europa en 1992, 4 Ligas “Scudetti” en (19992003-05-07) y fue nombrado Coach del Año en 2005 y 2007. A su vez ha sido el
único entrenador en la historia del Béisbol Italiano en vencer la Liga “Scudetto” con
3 equipos distintos (Rimini 1999 – Bolonia 2003 y 2005 – Grosseto en 2007). Fue
técnico de la Selección Italiana en el 2001 (3ª base) y del 2005 al 2007 Bench
Coach.
El primer contacto con el Equipo Nacional lo tendrá con motivo de la Copa del
Mundo que se celebrará a partir del 9 de septiembre próximo en diversas ciudades
europeas.
A falta de completar el staff para la Copa del Mundo, se confirman los nombres de
los coaches, Miguel Erroz, Candelario Díaz y Félix Cano.
El objetivo para el próximo año 2010 es obtener la clasificación para la Copa del
Mundo y, en caso de confirmarse, el World Baseball Classic que se celebrará en el
2013.
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