
Por qué los briganti se merecen un césped
La Rugby I Briganti ASD Onlus “Librino” nace en el 2006 con el objetivo de involucrar a través
del deporte  a los niños y chicos del barrio de Librino, uno de los más problemáticos de Catania, y
ofrecerles alternativas a la experiencia de la “calle”. 

Durante estos años la actividad de “Los briganti” ha crecido sin parar y hoy cuenta con 300 atletas
desde la sub-10 hasta los jugadores del equipo senior que milita en el campeonato C1 nacional.

El  proyecto  de los  briganti  está  ligado  a  la  recuperación  del  área  polideportiva  del  complejo
denominado comúnmente “San Teodoro”.
 
El polideportivo (dos gimnasios, vestuarios, oficinas, campo de rugby y campo de entrenamiento)
nace sobre una colina del barrio de Librino al inicio de los años 90 para acoger algunas disciplinas
deportivas de las Universiadas del 1997. Sin embargo, en realidad, el  complejo no se llegó a
completar nunca y las Universiadas se realizaron en otro lugar. Abandonado por completo durante
15 años, un comité del barrio y el club de los briganti promovieron una serie de iniciativas con el
fin completar la instalación y abrirla a los chicos del barrio.

 

Fueron  recogidas  más  de  7000  firmas  para  estimular  una  intervención  institucional  que,  sin
embargo,  nunca  llegó.  En  Abril  del  2012  los  ciudadanos  abrieron,  por  propia  iniciativa,  la
estructura.  Los briganti la tomaron en gestión informal y después de un enfrentamiento con el
ayuntamiento  de Catania,  propietario  de la  estructura,  que ha durado casi  tres  años,  les fue
asignada, a través de un aviso público, la gestión del campo de juego y de las zonas abiertas del
complejo. 

 

En estos años también ha tomado vida, alrededor del campo de juego, un enorme huerto social de
barrio,  organizado siempre por  los briganti,  que ahora  involucran unas 70 familias,  cada una
responsable de una porción de huerto de unos 50 metros cuadrados.



  

También de esta manera, el lado deportivo ha asumido un rol central en la vida sociocultural del
territorio.  Se han iniciado proyectos paralelos al  rugby, en particular  la  apertura de la  primera
librería del barrio, la “Librinería”, que acompaña la actividad deportiva con citas ligadas al mundo
de la escuela y de la cultura en general. En el San Teodoro conviven deporte, cultura y agricultura
urbana en una especie de laboratorio de ideas y de experimentación absolutamente innovador.

 

Naturalmente, el complejo está lejos de considerarse completo.  

El campo de juego es una extensión de arcilla, y a pesar de que se haya utilizado inmediatamente
para entrenamientos y partidos oficiales, necesita una intervención fundamental para su buen uso
en continuidad.  El  terreno  arcilloso,  de hecho,  hace que el  campo sea inutilizable  por  largos
periodos  en  invierno  ya  que  no  desaparece  el  agua  de  la  lluvia,  mientras  que  se  vuelve
excesivamente compacto en el periodo estival. El terreno, en la práctica, tiene que ser rellenado
con capas drenantes y de tierra vegetal, recintado y dotado de instalación de riego.

 



El crowdfunding “I briganti si meritano un prato” (“Los briganti se merecen un césped”) pretende
recaudar 100.000 euros para destinarlos al reacondicionamiento del campo de juego.
Los gastos se estiman de la siguiente manera:
Drenaje:
Tubo desagüe de 90mm x  m 950  =  € 3.000,00
Excavación y materiales  =  € 5.600,00 
Base
110x70 = 7700mq x 0,20cm = 1600mc x € 20,00/mc = € 32.000,00
Tierra:
110x70 = 7700mq x 0,15cm = 1200mc x € 26.00mc = € 31.200,00
Nivelación total de todos los estratos 
110x70 = 7700mq x € 2,5/mq= € 19.250,00
Suministro y transporte del césped
110x70 = 7700 mq x € 6,00/mq = € 46.200,00
Transporte = € 2.000,00
Instalación del césped 
7700mq x € 3,00= € 23.000,00

Total   € 162.250,00 
  
La sociedad deportiva participará en la realización de los trabajos cubriendo la cifra mínima
de  62.250€

La campaña dará inicio el 9 de Abril 2016 y finalizará el 31 de Diciembre
2016.  

Para quien quiera saber más!

http://www.brigantilibrino.it/ 

La  particular  actividad  de  los  Briganti,  deportiva  pero  también  socioeducativa,  atrae
constantemente  la  atención de los medios locales y  nacionales que desde siempre siguen la
actividad y la historia vinculada al deporte que nace en la “periferia”. Algunos ejemplos se pueden
consultar en los archivos de internet: 

Rai2  (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-63f12ff0-8c32-47d3-a596-
09dfd036431a.html)  Docufilm  "Meta  Librino"  (Rai  Storia  -
www.cinemaitaliano.info/news/18344/meta-librino-in-onda-su-rai-storia.html –  trailer
www.youtube.com/watch?v=b-XQ3u3EnSM),  La7  (  http://www.la7.it/lariadestate/video/catania-il-
futuro-nasce-nella-mischia-23-07-2015-159599#  ) Gazzetta  dello  sport
(  http://www.gazzetta.it/Rugby/02-01-2015/catania-librino-riscatto-briganti-100372218185.shtml)

En youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=dhTnhNiyEE8
https://www.youtube.com/watch?v=009BTtrTfhg
https://www.youtube.com/watch?v=76_eSN6PqS8
https://www.youtube.com/watch?v=KF1whl4TlTU
https://www.youtube.com/watch?v=cHDNAm8NdaM
https://www.youtube.com/watch?v=BNG-zMZJ-50
https://www.youtube.com/watch?v=tuA1Ft3NXXc
https://www.youtube.com/watch?v=MgEbiNLrrA4
https://www.youtube.com/watch?v=CYOxY4KT5vY
https://www.youtube.com/watch?v=wKEdLvN8QtU
https://www.youtube.com/watch?v=kf7tAN8UdpE
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