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San José (Redacción). El nuevo Estadio Nacional,
que se entregará en febrero del 2011, tendrá césped
natural, después de que los constructores chinos y
autoridades nacionales valoraran los beneficios de usar
este tipo de gramilla.
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El anuncio lo hizo esta mañana el viceministro de
deportes, Osvaldo Pandolfo, en una conferencia de prensa que se realizó
en el segundo nivel de la gradería oeste del estadio en construcción. En
el acto estuvieron presentes el Ministro de la Presidencia, Rodrigo
Arias; el director del Icoder, Jorge Muñoz, y el embajador de China,
Wang Xiaoyuan.
Pandolfo dijo que no fue fácil la decisión sobre cuál tipo de superficie
usar en la cancha. Añadió que se valoraron los pro y contra del césped
natural y el sintético; se consultó a deportistas, ingenieros y
especialistas, y se llegó a la conclusión de que lo mejor era ponerla
natural.
De hacerse sintética, la cancha hubiera elevado el costo adicional del
estadio en casi medio millón de dólares.
“Es una cancha menos propensa a lesiones”, explicó Pandolfo, quien
agregó que dicho terreno de juego será usado tanto para la Selección
Nacional y para series con clubes de futbol internacionales, como para
competencias atléticas de campo.
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