TRAS SUSPENDERSE EL KNICKS-MAGIC

El Madison ya no tiene amianto y vuelve abrirse para los Knicks
•

Los Knicks ya habían buscado la alternativa de jugar en Nueva Jersey · Los expertos dicen
que las particulas de escombro cayeron sólo en la pista y que no están contaminadas.

EFE, 4.10.2010
Los Knicks de Nueva York informaron que el
Madison Square Garden ya está limpio de
partículas de amianto tóxico y el viernes se podría
abrir al público para disputar el partido de liga
contra los Wizards de Washington.
Aunque el equipo ya había buscado alternativas
en el caso que las inspecciones de los expertos no
hubiesen sido positivas, los Knicks confirmaron
que los trozos de escombros con amianto tóxico
que cayeron del techo del Madison Square Garden
la noche del lunes mientras se hacía
mantenimiento, habían sido retirados por
completo.
La presencia de esos escombros fue lo que obligó
al equipo a suspender el partido que el pasado
martes iban a disputar los Knicks contra los
Magic de Orlando.

Madison Square Garden.
Las pruebas realizadas por los expertos comprobaron que los escombros solo cayeron sobre la pista del
legendario campo y no sobre los asientos de los espectadores y que tampoco había partículas
contaminantes en el recinto.
"Después de recibir la aprobación por parte de todas las instancias del Departamento de Medio Ambiente
de Nueva York sobre la seguridad garantizada para las personas que acudan al Madison Square Garden, la
dirección del equipo restablece toda la programación original que estaba establecida", destaca el
comunicado de los Knicks.
Antes que diesen a conocer los resultados de los especiales de medio ambiente sobre el estado del
Madison Square Garden, los Knicks ya habían llegado a un acuerdo con los Nets de Nueva Jersey para
que el partido del viernes contra los Wizards se hubiese podido disputar en su campo del "Prudential
Center".
Fuente :
http://www.marca.com/2010/11/04/baloncesto/nba/1288859895.html

