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En este ejemplar, uno de los temas centrales
es con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Paz, por lo cual aprovecho
este espacio para compartirte el significado
de este sentido humano que nos debe de
caracterizar a todos los seres humanos:
Paz, definida en sentido positivo, es un
estado a nivel social o personal, en el cual
se encuentran en equilibrio y estabilidad las
partes de una unidad. También se refiere
a la tranquilidad mental de una persona o
sociedad.
Puede hablarse de una paz social como
consenso: el entendimiento tácito para el
mantenimiento de unas buenas relaciones,
mutuamente beneficiosas, entre los
individuos; y a distintos niveles, el consenso
entre distintos grupos, clases o estamentos

PARQUE FUNDIDORA, Sitio Oficial

Finalmente, de manera personal considero
que la “paz”, es un valor humano que debe
de forjarse en cada núcleo familiar, depende
de los padres de familia formar buenas
personas, por lo que nos corresponde a
cada uno aportar lo necesario para tener un
mundo mejor.
Te invito a compartir con tu familia
momentos únicos en el Parque Fundidora, el
Parque de Todos!
Siempre a tus órdenes,
Tu Amigo,
FERNANDO VILLARREAL PALOMO

PARQUE FUNDIDORA 8126.85.00

@parquefundidora
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sociales dentro de una sociedad.
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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

5 SECONDS OF SUMMER

ROBERTO CARLOS
Con 57 años de carrera, Roberto
Carlos cantante y compositor de
más de 500 temas, es el único
cantante latinoamericano que
ha logrado vender más discos
que los Beatles y Elvis Presley,
con más de 100 millones de
discos.
El brasileño que encontró su
identidad en las canciones
románticas y consolidó su éxito
en la década de los 70´s marcó

su rumbo y sigue dejando un
rastro de canciones que hablan
de amor, solidaridad y confianza
en el futuro. Sin embargo, su
gran inspiración es el amor.
Roberto Carlos, con varias
décadas de exitosa trayectoria
artística, no hay excusa para que
la gente vaya a sus conciertos.
El brasileño, canta lo que el
público quiere escuchar, y por
poco más de dos horas en las

que desfila una veintena de
temas que fueron éxitos de su
carrera.
El público podrá escuchar
“Amada Amante”, “Un Millón
de Amigos”, “Ese Tipo Soy
Yo”, “Jesucristo”, “Lady Laura”,
“Mujer Pequeña”, “Cóncavo y
Convexo”, “La Distancia”, entre
muchos otros.

POR PRIMERA VEZ EN
MONTERREY

todo el mundo, presentándose
para más de un millón de fans.

La banda revelación más
grande de 2014, 5 SECONDS
OF SUMMER regresa a México,
como parte de su gira mundial
de 2016.

En 2014, agotaron las entradas
para dos conciertos en el Teatro
Metropolitan de la Ciudad
de México en tan sólo un par
de horas y ahora regresan al
país para actuar en dos de los
escenarios más importantes de
México: El Auditorio Banamex y
el Auditorio Nacional.

Primero, Lucas, Calum, Ashton,
y Michael se presentarán
en el Auditorio Banamex de
Monterrey el 21 de Septiembre y,
a continuación, se presentarán
ante sus fans de la Ciudad de
México en Auditorio Nacional el
23 de septiembre el 2016.
5 SECONDS OF SUMMER
regresa a los escenarios debido
a la abrumadora demanda
y asombrosa respuesta del
público durante la gira “Rock
Out With Your Socks Our” de
2015, que llevó a la banda por

5SOS ganó el Premio ARIA
2015 al Mejor Acto en vivo y
con esta gira demostrarán a
sus fans por qué merecen ese
galardón. Los chicos ofrecerán
también conciertos en lugares
emblemáticos internacionales
como el Madison Square Garden
de Nueva York, La Arena 02
de Londres, The Forum de Los
Angeles y El Auditorio Nacional
de la Ciudad de México.

La banda australiana recorrerá
el mundo en 2016, y terminará
la su gira con 3 shows muy
especiales en Sidney, Melbourne
y Brisbane.
Este anuncio se da tras el
lanzamiento del más reciente
álbum de estudio de la banda
titulado “Feels Good, Sounds
Good”, un disco repleto de
éxitos de pop-rock cargados
de adrenalina, con lo que le
dan un guiño a sus influencias
estadounidenses del Alt-Rock.
El álbum es la continuación de
su álbum debut homónimo, que
vendió más de tres millones de
copias en todo el mundo, por
lo que fue reconocido como el
lanzamiento más grande de ese
año en Estados Unidos.
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UANL

UANL

INICIA UANL SEMESTRE
CON NUEVOS ESPACIOS
Más de 185 mil estudiantes y 6
mil 700 profesores volvieron a
las aulas y laboratorios de las 29
preparatorias y 26 facultades de la
Máxima Casa de Estudios.
Los estudiantes de la Universidad
Autónoma de Nuevo León
regresaron a las aulas con la
bienvenida del Rector de la UANL,
Rogelio Garza Rivera, quien
puso en marcha las actividades
del semestre agosto-diciembre
2016 e inauguró nuevos espacios
académicos.
En la Facultad de Ciencias Físico
Matemáticas, Rogelio Garza
puso en operaciones obras de
infraestructura, la remodelación
de 2 mil metros cuadrados de
construcción, que incluye 10 aulas,
un laboratorio de programación,
una sala de desarrollo actuarial
y una oficina de innovación
académica.
La edificación comprende un
salón polivalente, un salón de
emprendimiento e innovación,
dos oficinas administrativas,
rampas y adecuación del comedor

para alumnos, con las que se
busca mejorar las condiciones
de desarrollo académico de los
estudiantes de esa facultad.
En la Facultad de Arquitectura, el
Rector de la UANL dio un mensaje
a los universitarios, además de
inaugurar la remodelación de una
plazoleta con jardines, donde los
universitarios podrán estudiar y
convivir.
“La Universidad les da todo para
que tengan la oportunidad de
poder avanzar, incluso en idiomas.
La UANL sigue creciendo para
seguir transformando vidas”,
comentó el Rector a estudiantes
del segundo semestre de la carrera
de Arquitectura.
Garza Rivera también estuvo en la
Facultad de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica, donde inauguró un área
de convivencia para los jóvenes,
además de encabezar la ceremonia
cívica en la que se rindieron
honores a la bandera.
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beneficiados con ello, y cada uno
de nosotros puede contribuir de
alguna forma al respecto.

EN PORTADA

21 DE SEPTIEMBRE: DÍA
INTERNACIONAL DE LA PAZ
Cada 21 de septiembre, se celebra
anualmente en todo el mundo
el Día Internacional de la Paz.
La Asamblea General de la ONU
ha declarado esta fecha día
consagrado al fortalecimiento de
los ideales de paz, tanto entre
todas las naciones y todos los
pueblos como entre los miembros
de cada uno de ellos.
El tema elegido para el Día
en 2016 es el siguiente:
«Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible: elementos
constitutivos de la paz».
Los 193 Estados Miembros de
las Naciones Unidas aprobaron
por unanimidad los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible en
una cumbre histórica de líderes
mundiales celebrada en Nueva
York en septiembre de 2015. La
nueva y ambiciosa Agenda
2030 para el
Desarrollo

Sostenible pide a todos los
países que empiecen a trabajar
para lograr estos objetivos
en los próximos 15 años. Su
finalidad es eliminar la pobreza,
proteger el planeta y garantizar
la prosperidad para todas las
personas.
Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son para lograr la
paz en nuestros tiempos,
puesto que el desarrollo
y la paz son elementos
interdependientes que se
refuerzan mutuamente.
«Los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible son nuestra visión
compartida de la humanidad y
un contrato social entre
los líderes del mundo y
las personas”, declaró el
Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-moon.
“Constituyen una lista de
acciones en favor de las personas
y el planeta y un
proyecto
para

alcanzar el éxito.»
Cada uno de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible es
un elemento constitutivo
de la estructura mundial de
paz. Resulta fundamental
que movilicemos los medios
necesarios para su aplicación,
entre ellos, los recursos
financieros, el diseño y la
transferencia de tecnología y
la creación de capacidad,
así como el papel de
las alianzas. Todos
saldríamos

El 16 de septiembre de 2016,
entre las 9.00 y las 9.30 horas,
el Secretario General celebrará
el mencionado Día mediante
un acto en el Jardín de la Paz de
la Sede de las Naciones Unidas

en el que se tocará la Campana
de la Paz donada por el Japón
y se guardará un minuto de
silencio. Se invitará a participar
en la ceremonia a mujeres
galardonadas con el Premio Nobel
de la Paz y a los Mensajeros de
la Paz. También en la Sede de las
Naciones Unidas y en la misma
fecha, la Sección de Extensión

Educativa de la Organización
celebrará una videoconferencia
mundial de estudiantes que
tendrá lugar entre las 9.30 y las
12.30 horas.

15 DE SEPTIEMBRE: CEREMONIA
DEL GRITO DE LA INDEPENDENCIA
El Grito de Independencia se
realiza en punto de las 11 de la
noche cada 15 de septiembre en
la Plaza de la Constitución de
la Ciudad de México. Esta es la
principal ceremonia cívica con
motivo del Aniversario de la
Independencia.
La dirige el presidente de
México desde el balcón principal
de Palacio Nacional; en ese
momento, el mandatario aparece

portando la bandera mexicana
entre sus manos frente a la
multitud congregada en el Zócalo
para hacer repicar la misma
campana que el Padre de la
Patria, Miguel Hidalgo y Costilla,
utilizó la madrugada del 16 de
septiembre de 1810 durante el
llamado “Grito de Dolores”, como
se le conoce al acto con el que
convocó al pueblo a levantarse en
armas contra los colonizadores
españoles.

El Grito de Independencia se
caracteriza por los vítores a los
principales héroes nacionales y
por el tradicional ¡Viva México!
La verbena popular del Grito
incluye espectáculos pirotécnicos
y musicales.
Esta ceremonia se replica en
todas las plazas cívicas del país
así como en los consulados
y embajadas de México en el
extranjero.
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CINE

Ultimate Ears continúa superando
los límites de la innovación y el
diseño en sus bocinas inalámbricas
portátiles, al añadir la UE ROLL 2 a
esta vibrante colección de bocinas
que puedes llevar a donde quieras.
Comenzando con el UE BOOM en
2013 y alcanzando ahora nuevas
alturas con la introducción de la
UE ROLL 2, UE sigue reinventando
la categoría de bocinas Bluetooth,
desde el diseño hasta el sonido.

SEGÚN J.J. ABRAMS,
NO HABRÁ UN
NUEVO PAVEL CHEJOV
EN ‘STAR TREK 4’
Paramount Pictures, Skydance
Productions y Bad Robot han
anunciado de manera oficial que
ha dado luz verde a una cuarta
entrega de la nueva vida moderna
de la franquicia en la que, por el
momento, sólo están confirmados
los nombres de Chris Hemsworth
y Chris Pine -como padre e hijo,
respectivamente-.
En dicho comunicado se aseguraba
que “se espera que el resto del
reparto vuelva a la saga” sin entrar

en más detalles, del mismo modo
que tampoco se hacía mención
alguna a qué pasará con el personaje
de Pavel Chejov, interpretado por
el recientemente fallecido Anton
Yelchin en los tres filmes recientes.
El productor J.J. Abrams parece haber
desvelado lo que sucederá: “Yo
diría que no hay que reemplazarle.
No habrá un nuevo casting. No me
puedo imaginar algo así, y creo que
Anton se merece algo mejor” ha
asegurado quién, recordemos, dirigió

al actor en los dos primeros filmes
estrenados en 2009 y 2013.
Entonces, ¿el personaje de Pavel
Chejov desaparecerá sin más?
“He pensado en ello, estamos
trabajando en ello, aunque todavía
es demasiado pronto para hablar
de ello” remata el productor de la
franquicia.

Poco sabemos respecto a los planes
de Marvel con Capitán Marvel, a
parte del hecho de que la película
contará con la versión del personaje
de Carol Danvers. Recientemente

se dijo que el personaje realizará su
debut en la película de Joe y Anthony
Russo, ‘Avengers: Infinity War Part I’, película fechada para el 4 de
mayo de 2018 cuya producción dará
comienzo en noviembre. Después
llegará Capitán Marvel, el 8 de marzo
de 2019, mientras que la segunda
entrega de Infinity War lo hará el 4 de
mayo de 2019.
Este personaje hizo su aparición
en los comics de Marvel en 1968 en

Ya sea en la playa o en el
campamento, UE ROLL 2
añade más diversión a la fiesta,

con un 15% más de sonido y
un incremento en su alcance
inalámbrico de 30 metros, se
conserva el elegante diseño con
forma de disco de la original UE
ROLL. Con un peso de poco más
de media libra, la UE ROLL 2 emite
más sonido sin añadir tamaño o
grosor.

bicicleta para que puedas llevarla
a donde quieras y nunca te quedes
sin música. Es a prueba de agua
(certificado IPX7), resistente a
las caídas y hecha para soportar
golpes; además de esto, ofrece un
épico sonido que puedes sostener
en la palma de tu mano.

UE ROLL 2 está hecha para
acompañarte en tu siguiente
aventura. Equipada con un cordón
elástico, esta pequeña y ligera
bocina es portátil y versátil. Puedes
sujetarla a tu mochila, cinturón o

NUEVO G-SHOCK
METALLIC
DIAL COLOR ADD
SERIES

BRIE LARSON SE
CONFIRMA COMO
LA NUEVA ‘CAPITÁN
MARVEL’
Marvel Studios ha confirmado
oficialmente en su panel de la pasada
Comic-Con de San Diego que Brie
Larson (‘La habitación’) se pondrá
en la piel de Carol Danvers/Capitán
Marvel en la futura película del
estudio, ‘Captain Marvel’.

GADGETS

LA BOCINA MÁS PORTÁTIL DE
ULTIMATE EARS MEJORA AÚN MÁS

“Marvel Super-Heroes” #13. Jefa de
seguridad de las fuerzas aéreas de
los Estados Unidos, Carol Danvers
se transformó en Ms. Marvel tras
una explosión relacionada con la
tecnología Kree. Después adoptaría
la identidad del Capitán Marvel,
tomando el nombre del anterior
superhéroe Kree en las secuelas de la
guerra contra los X-Men.

Los nuevos colores de la serie
Metallic Dial ofrecen un estilo
único para complementar su
incomparable funcionalidad.

rotativa para un manejo intuitivo.

G-SHOCK anuncia el lanzamiento
de nuevos colores para su serie
Metallic Dial. La nueva colección
incluye tres modelos análogos/
digitales con acentos en plata, oro
y oro rosa sobre variaciones de
negro, para una apariencia audaz
contrastante.

Las tres piezas han sido concebidas
como un accesorio elegante y
resistente. El GA400GB-1A negro
presenta acentos plateados, el
GA400GB-1A9 acentos dorados,
y el GA400GB-1A4 cuenta con
acentos en oro rosa. Los acentos
aportan tonos de joyas a la
caja, correa y cara para dar una
apariencia tradicional a un reloj no
tradicional.

La resistencia de G-SHOCK se
complementa con una gran corona

La serie Metallic Dial ofrece lo
mejor en tecnología y durabilidad

para relojes. Los tres modelos
incluyen resistencia a impactos,
200 metros de resistencia al
agua, resistencia magnética,
LED automática, hora mundial
(31 husos horarios / 48 ciudades
+ UTC), 4 alarmas diarias y 1
alarma con botón de repetición,
cronómetro de 1/100 segundos (24
horas), temporizador (60 minutos),
formato 12/24 horas, función de
silencio y tamaño de caja de 51.9
mm.
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VIDEOJUEGOS

TECNOLOGÍA

LG PRESENTA TV QUE USA
EL ULTRASONIDO PARA
ESPANTAR MOSQUITOS
POR: VÍCTOR GONZÁLEZ

ABZÛ
Plataformas: PS4, PC
Género: Aventura
Jugadores: 1
Desarrollado por: Giant Squid
Publicado por: 505 Games
http://www.abzugame.com/
ABZÛ llevará a los jugadores a una aventura
épica en las profundidades del océano, donde
encontrarán criaturas majestuosas y descubrirán
secretos perdidos desde hace mucho tiempo.
El juego está inspirado en un relato profundo e
innato que todos llevamos en nuestro inconsciente
colectivo, un mito de origen universal que hace eco
en todas las culturas. En tal sentido, el nombre
ABZÛ hace referencia a un concepto de la antigua
mitología mesopotámica: es la combinación de
las palabras Ab, que significa océano, y Zû, que
significa saber. Esencialmente, ABZÛ es el océano
de la sabiduría..

WORLD OF
WARCRAFT: LEGION
Plataformas PC
Género: Accion, Aventura
Jugadores: 1, en línea
Desarrollado por: Blizzard Entertaiment
Publicado por: Blizzard Entertaiment
http://us.battle.net/wow/es/legion/#undefined
Reinos enteros arderán. Se ha vuelto a abrir la
tumba de Sargeras y los demonios de la Legión
Ardiente se esparcen en nuestro mundo. Toda su
aterradora fuerza está enfocada en invocar al titán
oscuro en Azeroth y encontraron la clave para su
regreso. Con la Alianza y la Horda devastadas, solo
tú puedes tomar los más legendarios artefactos
de Warcraft, recorrer las antiguas Islas Quebradas
en busca de reliquias de los titanes y desafiar a la
Legión antes de que la última esperanza de Azeroth
muera. Prepárate, la extinción es inminente.

En diferentes regiones del mundo
este escenario es más que usual,
en particular, en los de clima cálido,
como en India, pero la gente de LG
ya ha desarrollado en esta última
zona una práctica solución que no
requiere repelentes químicos sino
que utiliza una tecnología en sus
televisores para mantener a raya a
todos los mosquitos.

La magia está en el ultrasonido,
ondas de sonido de alta frecuencia
que no son percibidas por los
humanos pero son insoportables
para los mosquitos, especialmente,
los que están de moda : El del
dengue, el chikungunya, el zika,
etc.

Mosquito Away Technology es la
referencia de dicha característica
incluida en una serie de televisores
inteligentes y con pantalla LED
(empiezan en 32 pulgadas)
comercializados por LG en India,
una función certificada que
mantiene la sala de estar segura de
esos vecinos molestos.
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HISTORIA DEL
AGUA EN FUNDIDORA
MONTERREY

LA FLORA
EN EL PARQUE
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LA HISTORIA
DEL PARQUE

POR ALBERTO CASILLAS HERNÁNDEZ
JEFE DE ARCHIVO HISTÓRICO FUNDIDORA.

VERANO CALUROSO
Y SIN PRECIPITACIONES
El período vacacional de 2016 será siempre
recordado por los largos y asoleados días que se
experimentaron en el Parque Fundidora y en toda el
Área Metropolitana de Monterrey.
Los días, amaneciendo con temperaturas cercanas
a los 25°. El inicio de las tardes, alcanzando los
38° o insoportable de las noches, sin lograr que se
abatan los 30° grados reinantes.
Los efectos en el jardín son notorios, principalmente
en las áreas de césped que, por sus cortas raíces
y por estar más al contacto con las planchas de la
superficie y la radiación solar, acusan “dolor foliar”
tornándose amarillas y café-pajoso.

Tanto para los lectores de esta revista como para
nosotros, los responsables de la ecología en el
Parque, la recomendación es sólo una: salvar los
árboles. La razón es que tardan muchos años en
crecer y que dan más oxígeno a los nuestros que
cualquier otro material vegetal. Los céspedes,
otros cubresuelos y pequeñas plantas, crecen o
se recuperan en meses. Los arbustos requieren
de años para obtener su presencia plena; pero los
árboles tardan décadas.
Esperamos que el otoño venga acompañado de
lluvias y nuestras áreas verdes vuelvan a mostrar su
cara fresca, lozana.

Cuando empezó a sentirse la
escasez de agua potable en la
ciudad de Monterrey durante
la década de los 50’s, y por
razones obvias, también del
agua industrial, la Compañía
Fundidora tomó medidas
inmediatas para prevenir la
posibilidad de que la escasez del
preciado líquido llegara a cifras
alarmantes que pudieran poner
en riesgo las operaciones de la
planta.
De modo que se dispuso en
1950, la construcción de dos
tanques para almacenar el
preciado líquido al norte de
los talleres, con el objetivo
de recircular el agua que se
venía usando en las diferentes
unidades departamentales de
la empresa. En estos depósitos
no solo se recirculaba el agua,
sino que incluso se le daba un
enfriamiento adecuado para

el abastecimiento de la fuerte
cantidad de agua por segundo
que requería la planta.
Sin embargo, y a pesar de
que la Compañía Fundidora
disfrutó relativamente del
abastecimiento y recirculación
del agua en sus tanques de
almacenamiento. En 1958,
recurrió a la perforación de un
pozo al sureste de las Oficinas
Generales, con la posibilidad de
localizar aguas poco profundas y
construir a la vez, una pequeña
represa o “raje” para aprovechar
las filtraciones de las lluvias que
permitiesen resarcir la escasez
del agua.
Ahora bien, las diversas
aplicaciones en que Fundidora
utilizó el agua fueron para el
enfriamiento y calefacción de
las grandes estructuras de sus
Hornos Altos. Ya que el agua

es capaz de extraer y llevarse
grandes cantidades de calor de
objetos o máquinas que deben
estar relativamente frescas.
Además, el agua empleada
para el enfriamiento, una vez
tratada, era conducida hasta
la planta eléctrica para enfriar
generadores, ventiladores,
motores, transmisiones
de molinos, bombas y
condensadores. Posteriormente,
era conducida directamente
hacia los Hornos Altos para
enfriar áreas muy calientes,
tales como la chaqueta y las
toberas del horno propio.
Pero si el agua se calentaba
demasiado, ésta era conducida a
las torres de enfriamiento, para
recircularla e iniciar de nuevo
el proceso de enfriamiento o
calefacción.
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CARRITOS DE GOLF
En Parque Fundidora nos preocupamos por ser un
espacio accesible. Es por ello que tenemos a tu
disposición los recorridos en carritos de golf todos
los días del año.
Ya sea que quieras conocer la historia de la antigua
compañía Fundidora de Fierro y Acero Monterrey o
realizar una sesión fotográfica rodeada de bonitos
paisajes e impresionantes construcciones, los
carritos de golf son una cómoda opción.
Si eres organizador de eventos y buscas ofrecer un
plus a tus invitados, el servicio de transportación
en carritos hará más ameno su paso por el Parque
y los dejará en la entrada del evento.

Tanto los recorridos personalizados como la
transportación en evento tienen costo, por lo te
recomendamos anticipar tu reservación.
El servicio de traslado sencillo en carrito de golf
para adultos mayores, personas con discapacidad
y mujeres embarazadas es gratuito. Lo único que
tienes que hacer es preguntar en las taquillas del
embarcadero del Paseo Santa Lucia junto al Crisol,
de lunes a domingo de 10:00 am a 10:00 pm.
Para reservaciones de carritos puedes
contactarnos al 8126-8500 ext. 8525 en horario de
lunes a viernes de 8:30 am a 1:00 pm y de 3:00 pm
a 6:00 pm.

