Magui Aicega brindó una charla en la Torre BPN

La ex capitana de la selección argentina de hockey femenino, Las Leonas, contó su
experiencia trabajando en equipo. La actividad estuvo destinada a clientes, pymes
y emprendedores.
El Banco Provincia del Neuquén (BPN) organizó una charla para clientes, pymes,
emprendedores y comerciantes de la ciudad de Neuquén brindada por Magdalena
Aicega, ex capitana de la selección argentina de hockey femenino, Las Leonas. La
actividad se realizó este miércoles, 18 de septiembre, en la Torre BPN y contó con la
presencia del gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, junto al presidente de BPN,
Marcos Koopmann.
Durante la apertura, el gobernador felicitó a la ex capitana de la selección nacional por su
trayectoria y enumeró las actividades que el gobierno provincial realiza en materia
deportiva. “Quiero contarte que estamos haciendo mucho en materia de deporte y cultura
en la provincia, y eso nos pone de frente a nuevos desafíos porque hay muchísimo más
por hacer", señaló Gutiérrez.
"Varios de los que estamos aquí venimos del ambiente deportivo, una actividad en la cual
ganamos todos, que nos contagia la esperanza, la confianza, la ilusión y cuando tenemos
esto uno le puede ganar a diversos problemas, como por ejemplo los consumos
problemáticos", explicó el mandatario provincial.

Además, Gutierrez recordó el trabajo que realiza la provincia instalando canchas de
césped sintético en los barrios de Neuquén y el interior de la provincia. “Estamos creando
espacios deportivos y de recreación muy importantes, que no solamente cambian el
aspecto visual del barrio, sino que atraen cada vez a más jóvenes y los acerca a la
actividad deportiva”, subrayó.
Por su parte, Koopmann agradeció la presencia de Aicega y resaltó el apoyo de la
Confederación Argentina de Hockey para la realización del evento. “Creo que lo
importante de esto es que, con el relato de una experiencia, una vivencia, nosotros
podemos llevarnos un grano de arena y aplicarlo en nuestro mundo”, remarcó el
presidente de la entidad bancaria. “Creo que en eso ganamos todos, llevando esa
experiencia deportiva al mundo del trabajo y a nuestra vida diaria”.
"Fortalecimiento de nuestros equipos", fue el título de la conferencia brindada por Aicega
y estuvo orientada a compartir su experiencia como líder de equipo. Confianza,
delegación de funciones y apoyo mutuo fueron algunas de las claves que la deportista
transmitió como base para el logro en conjunto. Además, respondió preguntas y consultas
que realizaron emprendedores y comerciantes, principalmente relacionadas con el
liderazgo en sus ámbitos de trabajo.
La charla fue parte del Ciclo de Conferencias que BPN desarrolla en 2019 y que cuenta
con el Lic. Juan Ramiro Fernández como próximo orador. En el primer semestre del año
pasaron destacados exponentes como Sergio “Cachito” Vigil, ex entrenador de la
selección argentina de hockey femenino; y Juan Bautista Segonds, ex jugador de rugby,
conferencista y fundador de Rugby Sin Fronteras.
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