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Su filosofía consiste en avanzar juntos,
siempre mirando hacia atrás, pero sin
retroceder.
Estas son algunas de las ideas que quieren
transmitir Chucho Mozimán y su equipo a
los reclusos de El Dueso para facilitarles el
camino hacia la reinserción, con el apoyo
decidido de las autoridades penitenciarias y
del Gobierno de Cantabria.
El deporte en general, y el rugby en
particular, como transmisor de valores
para la vida. A cualquier edad. En cualquier
circunstancia.
Mario Iglesias

Director General de Deporte
del Gobierno de Cantabria

En este libro, Marino Pérez Avellaneda describe y documenta el
proyecto Espartanos que se está desarrollando en el Centro Penitenciario de El Dueso, en la localidad cántabra de Santoña.
La iniciativa, que puso en marcha Chucho Mozimán junto con
unos cuantos colaboradores, pretende transmitir los valores del deporte, en general, y del rugby, en particular, a la población reclusa.
Se trata de fomentar la solidaridad, el compañerismo, el trabajo en equipo, la humildad… cualidades todas ellas idóneas para
facilitar la futura reinserción y la posterior integración social de los
penados.
Además de entrevistar a 34 personas (reclusos, funcionarios,
técnicos, jugadores…), el autor analiza el contexto del Sistema Penitenciario Español y aprovecha para presentar una historia del penal santoñés y de sus reclusos más famosos. Todo ello constituye
un estudio riguroso y completo, pero a la vez atractivo, que apuesta
por la visión positiva de un futuro en libertad.

Sin duda, va a tener gancho. Es ameno,
curioso y desvela ampliamente la identidad
del preso en general y de la vida carcelaria.
El fondo del libro es para mí lo más
interesante, ya que se refiere a la reinserción
por el deporte, es decir, por el medio que
conlleva esfuerzo, compañerismo, voluntad,
y diversión.
En definitiva, una gran obra que concede al
lector el enterarse de los aspectos carcelarios
y conocer a sus personajes desde el punto de
vista más humano. Y, por supuesto, la eficacia
que puede llevar el deporte a las personas
que han tenido un desliz en la vida.

ESPARTANOS EN EL DUESO

El rugby es compañerismo, desgaste por el
bien común, trabajo en equipo, sacrificio por
el grupo… solidaridad, en fin, por encima de
las individualidades.
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Es Maestro de Enseñanza Primaria, Licenciado en Psicología y en Pedagogía, y Doctor en
Ciencias de la Educación. Su vida profesional
siempre ha estado vinculada a la educación,
y como tal ha ejercido en Cantabria, Madrid,
Edimburgo y Londres. Ha sido Inspector de
Educación, y tutor de las asignaturas de Pedagogía Experimental y de Didáctica en el Centro Asociado de la UNED, en Santander.
Ha realizado y dirigido diversas investigaciones relacionadas con la Educación y la Psicología. Con su Tesis Doctoral, Estrategias de
aprendizaje y estudio: análisis comparativo
entre alumnos de diferentes niveles, recibió el
Premio Extraordinario Fin de Carrera. En 2011
obtuvo el primer Premio Nacional a la Calidad
e Innovación en Orientación y en la Formación
Profesional.
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Es miembro del Centro de Estudios Montañeses, de la Sociedad Prehistórica de Cantabria,
Socio-Fundador de la Asociación Cultural «Cerasio», de Cerezo de Río Tirón (Burgos), y de la
Sociedad Cántabra de Escritores, de la que fue
Presidente de 2016 a 2018, en cuyos libros colectivos ha participado y coordinado varios volúmenes individuales. Llevado por sus inquietudes, ha investigado temas muy diversos:
educativos, históricos, sociales y literarios.

