Suspenden Knicks-Magic por desechos
de asbesto en el Madison Square Garden
El mítico escenario neoyorquino permanecerá cerrado por la caída de "asbesto"
desde el techo durante las tareas de mantenimiento para garantizar la seguridad de
los espectadores
02 de Noviembre de 2010

NUEVA YORK (EFE).- Los New York Knicks
informaron que por "problemas" de
mantenimiento en el Madison Square Garden, el
partido que esta noche iban a disputar contra
Orlando Magic fue cancelado.

Partido postergado de los Knicks por problemas
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De acuerdo con el comunicado oficial dado a
conocer por los Knicks, el problema se generó
cuando después del partido que la pasada noche
disputó el equipo local de los Rangers de la Liga
Nacional de Hockey sobre Hielo (NHL), el
personal de mantenimiento que trabaja en la
limpieza del techo del Madison Square Garden,
que incluye la eliminación de "asbesto", dejó caer
escombros al campo.

Como medida de máxima seguridad, el equipo consultó con la NBA y los Knicks decidieron la
cancelación del partido de esta noche contra Orlando Magic para que los expertos y
especialistas independientes junto con el Departamento de Medio Ambiente de la ciudad de
Nueva York puedan evaluar las acciones adecuadas a seguir.
De acuerdo a los Knicks la decisión tiene como único objetivo el garantizar por completo la
seguridad de los aficionados y no habrá competición en el Madison Square Garden hasta que
no se establezca la misma.
De acuerdo el periódico "Newsday", al tratarse del problema de "asbestos" no se descarta la
posibilidad que el partido del próximo viernes que los Knicks tienen previsto disputar en el
Madison Square Garden contra los Wizards de Washington también sea cancelado.
Se trataría de la séptima vez que los Knicks, en su historia, cancelado un partido, la última vez
se dio el 7 de enero de 1996 por causa de la gran nevada que cayó sobre la ciudad y no se
pudo disputar el partido contra los SuperSonics de Seattle.
Pero es la primera vez que se hace una cancelación por motivos de seguridad del campo.
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