
En el marco de las actividades de las Semanas de la Cultura
Húngara en México, la Embajada de Hungría realizará el seminario
intitulado “El legado del fútbol húngaro en México”, mediante el
cual se realizará un homenaje al entrenador de fútbol húngaro
Árpád Fekete. 
 
El workshop que tiene como finalidad brindar un mejor
conocimiento del papel de Hungría en el fútbol mexicano, además
de la presentación del invento húngaro Teqball, se llevará a cabo el
día 21 de septiembre de 2022, en las instalaciones del Club Atlas
Colomos (Atlas Colomos, 2000, Club Atlas, C.P. 45110, Zapopan,
Jalisco).

El programa dará inicio a las 11:30 de la mañana con la colocación
de una ofrenda floral conmemorativa en memoria de Árpád Fekete
en el Panteón Mezquitán, seguido de la ceremonia de inauguración
en las instalaciones del Club Atlas Colomos, a las 16:00 pm.
Contaremos con la presencia del Excmo. Sr. Zoltán Németh,
Embajador de Hungría en México, el Sr. Víctor Flores-Cosio,
Presidente de Atlas Fútbol Club, el Sr. José Frangie Saade,
Presidente Municipal de Zapopan, y la Sra. María José Alcalá,
Presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Asimismo, para los
amantes de este deporte, el Sr. Lajos Szabó, Director del Museo
Olímpico y del Deporte de Hungría, brindará una interesante
conferencia sobre el Sr. Fekete y el fútbol húngaro.

Además, un momento muy especial y entretenido consistirá en el
workshop estilo mesa redonda, el cual será moderado por el
Profesor Rubén Maturano, ex-jugador, ex-entrenador y amigo del
gran ex-entrenador húngaro. En este acto, panelistas de diversos
clubes, amigos del Sr. Fekete, tales como el Sr. Víctor Flores-Cosio
(Presidente de Atlas Fútbol Club), el Sr. Ariel Villalobos,
(Presidente del Club Deportivo Oro), el Sr. Ramiro Escoto
(Periodista Independiente e Investigador), y el Sr. Gamaliel
Ramírez, ex-jugador y amigo del Sr. Fekete también participarán. 

Para concluir con la programación, la Federación Mexicana de
Teqball presentará el deporte húngaro teqball al público asistente y
se llevará a cabo el acto solemne de donación de mesas de teqball al
Comité Olímpico Mexicano y al Club Atlas, respectivamente. 
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https://twitter.com/Semanashungaras
https://mexikovaros.mfa.gov.hu/mex/page/mexikoi-magyar-kulturalis-hetek
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