Los Reyes inauguran hoy el centro municipal
de congresos de Ávila
Los monarcas visitarán por la tarde el nuevo vivero de empresas abulense
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Los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, acompañados por el presidente de
la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera y del alcalde de Ávila, Miguel Ángel
García Nieto, inaugurarán el Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte
de la capital amurallada, en un acto que comenzará a las 12.30 horas de hoy. La
inauguración oficial del Lienzo Norte se producirá ocho meses después de que abriera sus
puertas. Pese a que se puso en funcionamiento con la entrega de los Premios Castilla y
León, no ha habido acto oficial de inauguración de ESTE edificio diseñado por Patxi
Mangado y que ha costado más de 36 millones de euros.
El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a toda la sociedad abulense PARA que
acompañe a los monarcas en su visita a la capital. El alcalde, Miguel Ángel García Nieto,
ha asegurado que «se trata de una visita histórica, en la que los Reyes se muestran
interesados por las cosas de nuestra ciudad». El Consistorio ha habilitado una zona en los
aledaños de la entrada al Palacio de Congresos para que los ciudadanos y
visitantes PUEDAN «ofrecer una recepción especial» a los Reyes.
A este respecto, el gerente de Lienzo Norte, Gonzalo Sunico, ha subrayado que «el edificio
está preparado para esta inauguración inolvidable», y ha aseverado que «a partir de hoy el
Palacio será aún más grande; los Reyes de España conocen la importante que es para
Ávila Lienzo Norte».

Acto seguido Sus Majestades almorzarán en la ciudad para una vez llegada la tarde
inaugurar también el Vivero Industrial de Empresas, ubicado en el Polígono Industrial de
Las Hervencias y puesto en marcha por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de
Ávila. Será a partir de las 16.30 horas. Un acto que José Ángel Domínguez, presidente de
la Cámara de Comercio de Ávila, califica COMO «emocionante y oportuno».
Este espacio, que CUENTA con un edificio de 1.300 metros cuadrados, ha contado con
una inversión de 982.000 euros. Este vivero OFERTA 14 locales industriales de 100, 85
y 30 metros cuadrados, que facilitarán la adaptación a las distintas necesidades de
creación de la empresa industrial. A ellos se unen servicios comunes como el vestíbulo,
almacenes, centralita telefónica digital, oficina de ADMINISTRACIÓN , sala de formación
y servicios de reprografía.
La última visita de Don Juan Carlos a la capital amurallada tuvo lugar en octubre del 2003
en la inauguración del Palacio Los Serrano coincidiendo con el 125 aniversario de Caja de
Ávila, y luego siguieron las de otros miembros de la Familia Real, como el Príncipe de

Asturias, que estuvo en Ávila en 2006 en una jura de los alumnos del Centro de Formación
de la Policía Nacional.
Lienzo Norte
El Centro Municipal de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila cuenta con 19.800
metros cuadrados de superficie y con una inversión de más de 36 millones de euros,
aportados por la Junta y el Ayuntamiento de la capital amurallada. Es el resultado de
cuatro años de obras, que se INICIARON en marzo del 2005.
Diseñado por el arquitecto navarro Patxi Mangado, combina materiales naturales que se
fusionan con el paisaje con modernas tecnologías de construcción, sonido y escenografía.
Así, llama la atención que el responsable de la acústica del auditorio sea Higini Arau, uno
de los mayores expertos del mundo en acústica y artífice de la acústica de L'Scala de
Milán.
El Lienzo Norte ofrece una capacidad para más de 2.000 butacas, de las cuales 1.392 se
distribuyen en las salas Sinfónica y Dorsal. Destaca también su sala de exposiciones, cuyo
techo PUEDE distinguirse desde el exterior ajardinado por su forma geométrica que imita
las rocas del entorno. El conjunto se estructura como una gran plaza, en la que el centro
ocupa 19.800 metros cuadrados, se disponen 21.000 metros para aparcamientos
exteriores y 23.000 metros cuadrados para la urbanización exterior y la plaza de acceso.

