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Durante esta estación del año las flores que
embellecen el Parque Fundidora son: salvia
roja, salvia azul, petunias, gazanias, zinias
sencillas y compuestas, lantanas, roelias
entre otras; se dan en espacios abiertos
llenando una vista espectacular con sus
coloridos.

El ejercicio es un factor fundamental para
el mantenimiento del corazón y del sistema
circulatorio y, de todo el cuerpo. El ejercicio
aeróbico regular estimula la respiración
profunda, la circulación, y la sudoración
que ayuda a eliminar toxinas de la sangre a
través de la piel.

En verano suelen subir las temperaturas
y estamos más activos. Necesitamos una
dieta que nos mantenga frescos y ligeros.
Una dieta ideal incluiría principalmente
frutas y verduras frescas, cultivadas
orgánicamente (sin pesticidas ni otros
productos químicos), muchos zumos y agua,
ensaladas nutritivas de múltiples colores y
algunos cereales integrales.

Este verano el Parque Fundidora es la mejor
terapia para ti y tu familia para mantenerse
sanos, visítanos, como siempre es un placer
atenderte.

Siempre a tus órdenes,
Tu Amigo,
FERNANDO VILLARREAL PALOMO
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SERVICIOS
EN EL PARQUE
EL PARQUE
FUNDIDORA,
ORGULLO REGIO

RENTA DE ESPACIOS
En Parque Fundidora ofrecemos paquetes integrando
servicios para tu evento, hechos a tu medida y estilo, a
través de nuestros proveedores especializados. Ponemos
a tu disposición las más variadas opciones que otorgarán
a tu evento la distinción que se merece. Ofrecemos
paquetes especiales de Traslados, Catering, Pirotecnia,
Audio e Iluminación, Grupo Musical, Fiestas temáticas,
Techos Estructurales, Escenarios y más.

CINETECA AL
AIRE LIBRE

En el Parque Fundidora las extensas áreas
verdes conviven con los monumentos de
arqueología industrial. Todos los públicos
pueden encontrar espacios apropiados para su
actividad preferida, ya que el parque cuenta
con instalaciones culturales, deportivas,
recreativas y de espectáculos.
Con espacios para todos los públicos, cómodas
vías de acceso, estacionamientos y hoteles,
las instalaciones del Parque Fundidora
son ideales para realizar eventos sociales,
culturales y de entretenimiento; encuentros
empresariales e institucionales, deportivos
o de formación, así como conferencias,
pasarelas o como locación para cualquier tipo
de producción.

En conjunto con Conarte te presentamos una
serie de proyecciones al aire libre de películas
aptas para toda la familia, en el exterior del Centro
de las Artes I, junto a Cineteca. Los horarios se
anuncian oportunamente en nuestro calendario.
Horario
Ver calendario de CONARTE

INFORMES Y
RESERVACIONES
PARA RENTA DE
ESPACIOS
8126.8500 ext. 8558
RECORRIDOS EN
EMBARCACIONES POR
PASEO SANTA LUCÍA
Navegar a través del canal del Paseo Santa Lucía es una
experiencia divertida e inigualable. Durante el recorrido,
que parte del Embarcadero y se extiende hasta el Museo
de Historia Mexicana, los visitantes disfrutarán de
un bello paisaje a bordo de las embarcaciones, desde
las que podrán admirar los diez puentes peatonales
que atraviesan el canal y conocerán las 24 fuentes
que integran el Paseo, entre ellas la Fuente de Olas,
que destaca por su mecanismo de tres motores de
gran potencia. También apreciarán diversos murales y
museos.

www.conarte.org.mx
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SERVICIOS
EN EL PARQUE
CLASES DE
YOGA
Te invitamos todos los
domingos a participar en las
clases de yoga totalmente
gratis en la plaza BOF del
Parque Fundidora. ¡Vive la
Experiencia! Libera a tu cuerpo
de la rigidéz física y a tu mente
de la rigidez mental.
Horario
Domingos de 8:00 a.m. a
9:30 a.m.

MIÉRCOLES DE BAILE
Asiste al Miércoles de Baile con el Grupo Musical
Generación 60, en donde te divertirás en grande
con temas para recordar y volver a vivir. La entrada
es libre. Todos los miércoles en Plaza Mirador.
Horario
Miércoles, 19:00 a 21:00 hrs.
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MÚSICA

MÚSICA

SIMPLE PLAN

PICA PICA

SIMPLE PLAN REGRESA A
MONTERREY

PICA PICA DELEITARÁ A SUS
FANS REGIOMONTANOS

El próximo 22 de Julio la banda
francocanadiense se presentará
en la Arena Monterrey como
parte de la gira “Taking One For
The Team”.
El pasado 19 de febrero salió
a la venta su último álbum:
“Taking One For The Team”,
que incluye, entre otras, las
canciones “I Don´t Wanna Go
To Bed” (con la colaboración del
rapero Nelly), “Boom” o “Singing
In The Rain”, junto a R City. La
banda ha descrito este álbum
como el mejor que han escrito

nunca. Dicen que suena muy
rock, y que con las canciones
“Opinion Overload” o “I Refuse”,
se acercan mucho al sonido de
sus años iniciales hace más de
una década. Otras canciones sin
embargo han logrado un sonido
más Pop-Rock o incluso Reggae.
El 24 de febrero de este mismo
año comenzaron su gira “Taking
One For The Team” con la que
regresan a México.
Con más de una década de
carrera a sus espaldas, Simple
Plan ha vendido más de 7
millones de discos de sus tres
primeros trabajos. Su debut “No

Pads, No Helmets... Just Balls”
conquistó las listas de medio
mundo llegando a ser Doble
Disco de Platino. Su segundo
álbum “Still Not Getting Any”
fue también Disco de Platino
y el tercero “Simple Plan” se
posicionó en los Top 5 y Top 10
de medio mundo.

Pica-Pica se crea en Madrid en
2011. Es un grupo de música y
teatro infantil que ha alcanzado
gran popularidad entre los niños
por sus divertidos espectáculos
y la interpretación de canciones
de toda la vida. A través de
humor y juegos fomentan la
creatividad, el aprendizaje y
las habilidades sociales de los
niños.

El espectáculo visitará
Monterrey el domingo 10 de
Julio, presentándose en el
Auditorio Banamex en punto de
las 13:30 horas.
SINOPSIS:
Ignacio Repetto, Emiliano
Müller y Belén Guijarro, actores,
payasos y cantantes, son los
auténticos nombres que se
esconden bajo la máscara de los
personajes de Pica-Pica.

Es el artista de Warner Music
con mayor número de visitas
en Youtube, acumulando más
de 200 millones; además de
190,000 subscriptores. Sus
espectáculos han sido vistos
por más de 200,000 personas,
llenando los principales teatros
de España.
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UANL

UANL

PONIATOWSKA SE
SUMARÁ AL CLAUSTRO
ACADÉMICO DE LA UANL
La Universidad Autónoma de
Nuevo León busca reconocer con
el grado de Doctor Honoris Causa
a la escritora, activista social y
periodista Elena Poniatowska.
La periodista y escritora Elena
Poniatowska fue sorprendida en su
visita a la Universidad Autónoma
de Nuevo León, cuando el Rector
de la Máxima Casa de Estudios,
Rogelio Garza Rivera, anunció que
la postularía, ante el H. Consejo
Universitario, como candidata al
Doctor Honoris Causa de la UANL.
Lo anterior ocurrió durante la
inauguración de la Cátedra de
Periodismo “Elena Poniatowska”,
donde estuvo la escritora, así
como estudiantes y académicos de
diversas instituciones educativas
de la entidad, quienes abarrotaron
el Colegio Civil Centro Cultural
Universitario.
Poniatowska dio un discurso donde
resaltó el periodismo de género,

mencionando grandes nombres de
mujeres periodistas mexicanas.
La autora de “La noche de
Tlatelolco” señaló los grandes
peligros que sufren actualmente
los periodistas de México, y subrayó
que en estos tiempos oscuros
de violencia y corrupción el país
habrá de agradecer la labor de un
periodismo comprometido.
La Cátedra de Periodismo “Elena
Poniatowska” contará con la
presencia de nombres como Juan
Villoro, Cristina Pacheco, Paco
Ignacio Taibo II, Elia Martínez
Rodarte y Joaquín Hurtado, quienes
compartirán sus conocimientos
acerca de los nuevos retos del
periodismo de hoy.
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EN PORTADA

EL
VERANO
El verano es
la estación del
crecimiento y la
maduración, de
mucho sol y diversión,
de ejercicio intenso y
comida ligera.
DIETA DE VERANO
En verano suelen subir las
temperaturas y estamos más
activos. Necesitamos una dieta
que nos mantenga frescos y
ligeros. Una dieta ideal incluiría
principalmente frutas y verduras
frescas, cultivadas orgánicamente
(sin pesticidas ni otros productos
químicos), muchos zumos y agua,
ensaladas nutritivas de múltiples
colores y algunos cereales
integrales.
Una nutrición apropiada es
vital para el mantenimiento
de un corazón saludable y para
proporcionar combustible y calor
al cuerpo. Por tanto, hay que
eliminar de la dieta alimentos
refinados, té café, alcohol y
tabaco, y reducir la ingesta de
grasas animales, especialmente
carnes rojas, productos de granja

y otros alimentos grasos, la sal y
el azúcar.

pulmonar, proporcionando mayor
coraje para enfrentarse a la vida.

La relación de la dieta con
las enfermedades cardiacas
y vasculares es decisiva. La
aterosclerosis, o depósito de
grasas en los vasos sanguíneos,
se ha relacionado con una dieta
de alto contenido en colesterol y
grasas animales.

El verano es el momento de
recargar con la luz solar las
baterías del cuerpo. Hay que
tratar de conservar el equilibrio
entre fuego y agua, y mantener
un cuerpo saludable haciendo
mucho ejercicio.

EJERCICIO, LA MEJOR TERAPIA
El ejercicio es un factor
fundamental para el
mantenimiento del corazón y del
sistema circulatorio y, de todo el
cuerpo.
El ejercicio aeróbico regular
estimula la respiración profunda,
la circulación, y la sudoración que
ayuda a eliminar toxinas de la
sangre a través de la piel.
El ejercicio aliviará el cansancio
y la falta de energía, además de
reducir el exceso de peso. Ayuda
a reducir la tensión, proporciona
bienestar, mejora la flexibilidad
y reduce la rigidez de músculos
y articulaciones. Correr, nadar,
montar en bicicleta, entre otros
deportes fortalecen y mejoran
la resistencia y la capacidad

DÍA DEL PADRE
El Día del Padre en México se celebra todos los años el tercer domingo de junio, este año el Día del Padre se
celebra el día 21 de Junio del 2015. Es un día conmemorativo en el cual se celebra la importancia del padre
dentro del seno familiar.
En México el Día del Padre comenzó a generalizarse en las escuelas, aproximadamente en los años 1950, pero
en los años posteriores se fue convirtiendo en un día especial para todos los padres mexicanos.
CONSEJOS
A continuación te daremos algunas ideas para sorprender a papá en su día:
• Invitarlo a salir a pasear, compartir un rico postre y luego ir a ver una buena película familiar al cine.
• Escribe un mensaje para papá en su día, demostrando lo feliz que te sientes por tenerlo a tu lado.
• Reúne a toda la familia, en el almuerzo invita a familiares para compartir el Día del Padre con todos sus seres
queridos y alegrar a todos los padres del entorno familiar.
¿Y TÚ QUE HAS HECHO PARA ALEGRAR A TU PADRE EN SU DÍA?
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CINE

DWAYNE JOHNSON CONFIRMA EL REMAKE
DE ‘GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA’

Hace prácticamente un año Dwayne
Johnson estaba negociando con
20th Century Fox la posibilidad de
protagonizar y producir el remake de
‘Golpe en la pequeña China’, el clásico
de 1986 dirigido por John Carpenter
que iban a escribir los guionistas de
‘X-Men: Primera generación’, Ashley
Miller y Zack Stentz.
Desde entonces no se sabía nada
sobre el proyecto, y si bien Johnson
no para de apuntar nuevos proyectos
a su agenda, el también futuro
protagonista del remake de ‘Jumanji’
o la versión cinematográfica de ‘Los
vigilantes de la playa’ ha confirmado,
durante una entrevista reciente,

que el proyecto sigue en pie, por
supuesto, con él de protagonista.

gran aventura de cariz fantástico
para rescatarla.

La cinta original gira en torno a
un camionero norteamericano,
Jack Burton (Kurt Russell), que en
una de sus paradas en el barrio de
Chinatown, en San Francisco, le
gana una gran cantidad de dinero a
Wang Chi (Dennis Dun) jugando al
mahjong.

El protagonista de ‘Un Espía y Medio’
eso sí no ha adelantado ningún
detalle sobre el proyecto más allá de
la intención de concretarlo, tampoco
en que momento podría llevarse a
cabo su producción.

Este le convence para que le lleve al
aeropuerto a recoger a su prometida
Miao Yin, tras lo cual le entregará el
dinero que le debe. Cuando Miao Yin
es secuestrada por unos gángsters
chinos, Jack se verá envuelto en una

Recordemos que Fox también
pretende sacar adelante otro remake
de un clásico de John Carpenter
protagonizado por Kurt Russell, el de
‘1997: Rescate en Nueva York’.

El personaje y su futuro
cinematográfico volvieron al seno de
Miramax Films, la ex compañía de los
Weinstein actualmente en manos
de Filmyard Holdings, empresa cuya
actividad se limita prácticamente a la
explotación de su librería de títulos...
y que ya ha encontrado qué hacer con
la licencia.

Y es que tal y como han anunciado
a través de un comunicado la citada
Miramax se ha aliado con Blumhouse
Productions y Trancas International
Films, habitual co-productora de la
franquicia desde ‘Halloween 4: El
regreso de Michael Myers’ (1988),
para producir una nueva entrega de la
franquicia, la décima, y que atención
recuperará al creador de la misma
y director del primer filme, John
Carpenter, como productor ejecutivo
y, posiblemente, también como autor
de su banda sonora.
Producida por Jason Blum y
Malek Akkad, la intención de sus
responsables es tener listo este

Este dispositivo puede ser
integrado en el propio llavero o en
la ropa del usuario para permitirle
diferentes funciones, siendo una
de ellas la escucha de temas
musicales en streaming a través de
la plataforma Spotify. De hecho ya
hay quien considera a Core como
un equivalente de iPod Shuffle
para Spotify.
Pero Core no se limita sólo a la
reproducción de música a través
de Spotify, ya que además puede
registrar la distancia recorrida junto
a la velocidad que se ha tomado

a lo largo del trayecto, pudiendo
sincronizar esta información con
aplicaciones móviles de salud
especializadas, además de otras
funciones como la posibilidad
de tomar notas de voz, enviar
un mensaje de texto en caso de
emergencia en el que se incluirá la
propia ubicación, o cualquier otra
que terceros desarrolladores lancen
en el futuro gracias a que se va a
contar con ellos para aumentar
el ecosistema de posibilidades
mediante un framework en
JavaScript.
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GADGETS
En esencia, Core es un pequeño y
diminuto computador con Android
5.0, orientado a los corredores,
que cuenta con dos botones
físicos, un micrófono, conector
para auriculares, GPS, Bluetooth,
modem 3G, soporte WiFi, así como
soporte para carga rápida bajo
el estándar Qi, compatible con
cualquier cargador Qi disponible en
el mercado.

LG ACTION CAM LTE CON STREAMING EN
VIVO A TRAVÉS DE4G

BLUMHOUSE PRODUCTIONS SALE AL
RESCATE DE MICHAEL MYERS
Después de 20 años controlando
sus derechos cinematográficos,
los hermanos Weinstein habían
perdido el que había sido uno de sus
activos comerciales más recurrentes,
‘Halloween’, la franquicia del
incansable (e inmortal) asesino en
serie conocido como Michael Myers.

CORE, EL NUEVO DISPOSITIVO
PORTABLE PARA CORREDORES DE
PEBBLE

nuevo filme de terror de bajo
presupuetso para su estreno durante
la celebración de Halloween en 2017.
En principio la cinta no tendrá nada
que ver con la que iba a llamarse
‘Halloween Returns’, cinta que iba a
dirigir Marcus Dunstan a partir de un
guión escrito a cuatro manos junto
a su socio Patrick Melton, pareja de
hecho responsable de ‘The Collector’
y su secuela, ‘The Collection’, cuyo
trabajo muy posiblemente termine
en la papelera con el objeto de
recomenzar desde cero.

La nueva integrante del
Ecosistema de los LG Friends es la
primer cámara de acción disponible
mundialmente con conectividad
LTE integrada, lo que permite a los
usuarios transmitir directamente
a sitios como YouTube Live sin
un smartphone. El dispositivo,
LG Action CAMLTE, se lanzará
en Corea del Sur el próximo
mes seguido de los principales
mercados de todo el mundo,
incluyendo América del Norte y
Europa.
Además de su función de
streaming en vivo, la LG Action
CAMLTE ofrecerá acceso remoto

a través de 3G y LTE que permitirá
que el dispositivo se puede utilizar
como una cámara de circuito
cerrado de televisión para vigilancia
de la casa o como una cámara
de automóvil. Los usuarios de la
Action CAMLTE pueden descargar
las imágenes y videos grabados a
sus teléfonos inteligentes.
La LG Action CAMLTE posee
certificación IP67, por lo que está
completamente protegida del
polvo, arena y se puede sumergir
en un máximo de un metro de
agua por hasta 30 minutos. Una
carcasa completamente resistente
al agua (disponible en el tercer

trimestre) permitirá que la cámara
pueda participar en actividades
más vigorosas como el surf y el
buceo. Con el montaje opcional, la
LG Action CAMLTE puede capturar
videos fluidos mientras está sujeta
a cascos, bicicletas, carros u otros
objetos en movimiento rápido. Con
una batería generosa de 1,400mAh
la cámara cuenta con un tiempo
de grabación Full HD, líder en la
industria, de hasta cuatro horas.
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CONARTE
JULIO GALÁN.
10 AÑOS
UN ARTISTA
EXCEPCIONAL

La exposición contempla un
apartado adicional en el que se
incluyen objetos relacionados
con Julio Galán, que servirán para
complementar y destacar al
personaje que creó a lo largo de su
trayectoria.

La obra de un artista emblemático
del arte mexicano estará a
disposición de la comunidad a
través de la exposición Julio Galán.
10 Años que se inauguró el jueves
23 de junio en la Sala Principal del
Centro de las Artes.

El recorrido por la exposición no es
cronológico, por lo que permitirá
apreciar a plenitud las diferentes
facetas estilísticas y de contenido
de su obra. Estará dividida en tres
ejes temáticos:

La muestra, con la que se
conmemora el aniversario
luctuoso, es un recorrido que
incluirá alrededor de medio
centenar de obras, muchas
emblemáticas, en la búsqueda de
que sean vistas y admiradas por
un público muy amplio.
Julio Galán. 10 Años traerá varias
sorpresas que la convertirán en un
gran suceso en la escena cultural
de Nuevo León. Los asistentes
tendrán la oportunidad de apreciar
algunas piezas inéditas y otras
que se han exhibido en pocas
ocasiones o en circuitos limitados
o muy cercanos al maestro de las
artes plásticas.

- Autorreferencial. En éste se
destaca la tendencia en retratarse
a sí mismo a través de sus
creaciones y que estuvo presente
en las obras a lo largo de su
trayectoria.
- Mexicanidad. Galán era un
artista al que le interesó mucho
plasmar su mexicanidad a través
de la construcción y colorido,
siempre con un toque fino que lo
proyectó para ser una referencia
internacional.

Julio Galán
Sin título, 2001
Óleo sobre tela
Colección particular

Julio Galán. 10 Años. Estará
expuesta en la Sala Principal
del Centro de las Artes Nave 2
con permanencia hasta el 28 de
agosto. Entrada Libre de martes a
domingo en horario de las 11:00 a
las 21:00 horas.

- Humor. En su obra fue una
constante, en ocasiones de forma
sutil y otras con acidez.

Julio Galán
Me quiero morir,
1984
Óleo sobre tela
Colección particular
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LA FLORA
EN EL PARQUE

VIDEOJUEGOS

POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

7 DAYS TO DIE
Plataformas: Xbox One, PS4, PC
Género: Acción
Jugadores: 1, en línea
Desarrollado por: The Fun Pimps
Publicado por: Telltale publishing
http://7daystodie.com/?home
7 days to Die, es un juego que ya había salido
para Pc y ahora hace su aparición en consolas,
redefiniendo el género de supervivencia.
Ambientado en un mundo post-apocalíptico que
no perdona, invadido por zombies , 7 days to Die es
un juego de mundo abierto que es una combinación
única de shooter en primera persona, de terror y
supervivencia, torre de defensa, y juego de rol .
Presenta el combate , la creación , el saqueo , la
minería , la exploración y el desarrollo del personaje,
de una manera que ha cautivado a los aficionados
de todo el mundo.

ONE PIECE:
BURNING BLOOD
Plataformas Xbox One, PS4, PC
Género: Peleas
Jugadores: 1
Desarrollado por: Spike Chunsoft Co. Ltd.
Publicado por: Bandai Namco Entretainment
http://www.onepiece-game.com/es/
Este dinámico juego de lucha protagonizado por
los piratas más queridos. ¡Usa Frutas del Diablo,
técnicas de Haki y combos demoledores para
cambiar el curso de la batalla campal definitiva de
3 contra 3 de One Piece! Reúne a tu tripulación:
¡elige entre más de 40 personajes, cada uno con sus
propias habilidades y tácticas! ¡Cambia de personaje
sobre la marcha y emplea ataques estratégicos de
unidad tanto ofensivos como defensivos! Escoge
entre más de 60 personajes de apoyo para ayudar
a tu tripulación. Elige un bando y revive la Guerra
Suprema: vive la historia del arco de Marineford. ¡Por
primera vez en un juego de One Piece, los jugadores
podrán elegir entre Luffy, Ace, Barbablanca o Akainu
y experimentar la historia original desde un ángulo
distinto!.

LA JARDINERÍA
EN EL PARQUE
Durante esta estación del año las flores que
embellecen el Parque Fundidora son: salvia roja,
salvia azul, petunias, gazanias, zinias sencillas
y compuestas, lantanas, roelias entre otras;
se dan en espacios abiertos llenando una vista
espectacular con sus coloridos.
En áreas sombreadas tenemos a los belenes,
begonias y coleos, que son los encargados de
dejarnos asombrados con la combinación de colores
que se pueden hacer en su conjunto, por otro lado,
en esta estación, se caracteriza por el clima lluvioso
y temperaturas promedio de 37º centígrados, factor
que provoca el crecimiento exuberante del pasto,

el cual requiere de poda más frecuente para su
estética y de uso para nuestros paseantes.
En cuanto a árboles se refiere nos hemos inclinado
por el establecimiento de árboles nativos para su
rápida adaptación y bajo mantenimiento, además
de la longevidad propia de las especies siendo
estos entre otros el encino verde árbol del potro,
anacahuitas, retamas, ébanos, por mencionar
algunos.
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SOCIEDAD
RECREATIVA ACERO
POR ALBERTO CASILLAS HERNÁNDEZ

en un principio a los vecinos de la
colonia Acero2.

Durante los años de 1910-1923,
Monterrey, N.L., se vio envuelto en
un clima de inestabilidad laboral.
En el periodo Maderista, las luchas
obreras reivindicativas se toparon
no sólo con la violenta represión
patronal y gubernamental, sino
con una ideología dominante proempresarial que subestimaba los
posibles logros del proletariado y
de todo trabajador urbano. Poco
después, la Constitución de 1917
vino a reivindicar las aspiraciones
sociales del proletariado nacional1.
Oscar Flores Torres (1991). Burguesía,
Militares y Movimiento Obrero en Monterrey 1909-1923. Universidad Autónoma de
Nuevo León y Facultad de Filosofía y Letras.
1

Dentro de ese clima de incertidumbre laboral donde estaban
enfrascados empresarios y obreros por mejorar las condiciones
sociales de estos últimos, Flavio
Galindo, Jefe del departamento
de Fundición de la Cía. Fundidora
concibió un proyecto que tenía
como finalidad: fomentar entre
los empleados y obreros de la empresa, la recreación y el desarrollo
de la cultura social.
Junto a él, se unieron otras personalidades que compartieron
su visión al reunirse el 7 de julio
de 1923 en los alrededores de la
Escuela “Acero”, nombrándose a

los Sres. Flavio Galindo como Presidente provisional de la Sociedad,
a Don Francisco Quintanilla como
Secretario y por último a Don Gregorio Salazar como Tesorero de la
misma.
Antes de finalizar la reunión que
avalaba el inicio de las actividades
culturales, físicas y recreativas,
dentro de una asociación formada
por empleados y obreros de la Cía.
Fundidora, se procedió a darle un
nombre a la naciente organización
de carácter social, como Sociedad
Recreativa Colonia Acero. Este
fue el primer nombre que recibió
esta organización y solo abarcaba

Entre las personalidades que ingresaron a la Sociedad Recreativa después de levantada el acta
constitutiva, figuró Don Mariano
Arangua, autor en 1924 del lema
“Cultura y Amistad”. Poco después, uno de los socios fundadores, Don Antonio Sepúlveda,
luego de participar en un concurso
para adoptar el logotipo del nuevo organismo, resultó ganador al
presentar la propuesta del escudo
oficial de la Sociedad Recreativa,
símbolo que hasta la fecha aún se
conserva en el barandal de la parte
superior del edificio3.
En 1925 se decidió cambiar el
nombre de la Sociedad Recreativa
Colonia Acero por el de Sociedad
Recreativa Acero, esto con la finalidad de incluir a la gran familia
acero que no solo vivían en la colonia Acero, sino también aquellos
que provenían de la ciudad. Además, de 1925 a 1931 la Sociedad
recreativa Acero editó una revista
Colectividad (1929). Brevísima Reseña
Histórica de nuestra Recreativa “Acero”
1923-1929. pp. 48-54. (AHF).
3
Ibid. pp. 48. AHF.
2

llamada “Colectividad”. En ésta
se escribía temas como salud, seguridad, autoestima, poesía, historia, crónicas sociales, temas de
siderurgia y se colocaban anuncios
publicitarios de la época.
El entusiasmo y determinación
de los trabajadores por fomentar
la cultura y las actividades sociales llamó la atención de D. Adolfo
Prieto; quien apoyó a esta agrupación con la construcción de un
edificio para la Recreativa Acero.
Por lo que el 2 de enero de 1930, se
celebró un contrato entre la Compañía Fundidora y la Fomento y
Urbanización, S.A. (FYUSA), para
la construcción de un edificio destinado a la Sociedad Recreativa
Acero. Las obras de construcción
se realizaron en el lado noreste
de la colonia Acero y a un costado
de la Plaza “Prisciliano Elizondo”,
basándose en el proyecto del Arq.
José Arnal, de la ciudad de México4. Adolfo Prieto viajó desde la
capital del país hasta Monterrey
4
Contrato que celebran la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y la empresa Fomento y Urbanización, S.A., para la
construcción de un edificio destinado a la
Sociedad Recreativa “Acero”. Caja 1: Contratos 1899-1986, expediente 164. (AHF).

para colocar la primera piedra de
lo que sería el edificio de la Recreativa Acero. Durante el evento,
estuvo acompañado del Gobernador del Estado de Nuevo León,
Lic. Aarón Sáenz y de empleados
y dirigentes de la Compañía Fundidora. El costo final de la obra fue
de $ 97,834.21 pesos.
En este edificio se presentaron
numerosas funciones de cine,
teatro y arte dramático; además,
sirvió como sede de eventos deportivos como el voleibol y el básquetbol a nivel regional y nacional.
A mediados de los años 70’s se
presentaron espectáculos y concursos de bailes y festivales de la
canción.
Hoy día, el edificio de la Recreativa
Acero, es conocido como Auditorio “Carlos Prieto”, lugar donde el
Parque Fundidora renta el espacio para celebrar eventos sociales
como bodas, cumpleaños, posadas navideñas, bailables y conferencias. La mayor parte de su arquitectura Art Decó se mantiene
íntegra, pese a las modificaciones
que se le ha hecho al edificio con el
paso del tiempo.
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CALENDARIO
DE EVENTOS

CINTERMEX Y
ARENA MONTERREY
YANNI
Martes 21 de junio 2016
Arena Monterrey

SIMPLE PLAN
Viernes 22 de julio 2016
Arena Monterrey
NELSON VÉLAZQUEZ
Sábado 27 de agosto 2016
Arena Monterrey

XPILOTS
Sábado 25 de junio 2016
Arena Monterrey

BANDA EL RECODO
Sábado 03 de septiembre
2016
Arena Monterrey

ALICIA VILLARREAL
& PAQUITA LA DEL
BARRIO
Viernes 01 de julio 2016
Arena Monterrey

ROBERTO CARLOS
Miércoles 28 de septiembre
2016
Arena Monterrey

IL VOLO
Jueves 07 de julio 2016
Arena Monterrey
DISNEY ON ICE
Miércoles 13 al 19 de julio
2016
Arena Monterrey

SIN BANDERA
Jueves 13 de octubre 2016
Arena Monterrey
EROS RAMAZZOTTI
Jueves 20 de octubre 2016
Arena Monterrey

WWE LIVE
Domingo 04 de diciembre
2016
Arena Monterrey
JUAN GABRIEL
Viernes 09 de diciembre
2016
Arena Monterrey
SELENA GOMEZ
Viernes 16 de diciembre
2016
Arena Monterrey
MACHACA FEST
Sábado 18, 19 de junio 2016
Parque Fundidora
HELLOW FESTIVAL
2016
Sábado 20 de agosto 2016
Parque Fundidora		
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CALENDARIO
DE EVENTOS

AUDITORIO
BANAMEX
FLANS
Viernes 17 de junio 2016
Auditorio Banamex
DVICIO
Viernes 24 de junio 2016
Auditorio Banamex
TAME IMPALA
Sábado 10 de septiembre
2016
Auditorio Banamex
5 SECONDS OF SUMMER
Miércoles 21 de
septiembre 2016
Auditorio Banamex

CARLOS RIVERA
Viernes 07 de octubre
2016
Auditorio Banamex

RÍO ROMA
Viernes 28 de octubre
2016
Auditorio Banamex

ENRIQUE BUNBURY
Miércoles 12 de octubre
2016
Auditorio Banamex

LOVE OF LESBIAN
Sábado 05 de noviembre
2016
Auditorio Banamex

NAPOLEÓN
Viernes 14 de octubre 2016
Auditorio Banamex

APOCALYPTICA
Martes 06 de noviembre
2016
Auditorio Banamex

