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CHALLENGE 2009
Testimonio del experto
Al caer el día 3 habíamos construido vicacs, habíamos sufrido secuestros, planeado asaltos y desarrollado alguna
negociación…Al hilo de estas actividades, desde un punto de observación si duda algo alejado, me suscitaron algunas
reflexiones…
En la tarea de construir una cabaña dos equipos (Rojo y Negro) decididamente se alejaron del espacio abierto y
próximo. ¿Querían proteger la privacidad? ¿La diferenciación? ¿Buscaban originalidad? No lo se. Era una decisión
aparentemente de más riesgo. Salir de los caminos trillados supone audacia, pero seguirlos ya sabemos a donde nos
conducen: a lo de siempre.
La cabaña del equipo Rojo fue una opción creativa y original. Su diseño alcanzó reconocimiento, aunque, no protegía,
a juicio del experto, suficientemente bien.
El equipo negro inició una búsqueda cerro arriba. ¿Habría recursos allá arriba?
Su búsqueda fue recompensada por la “suerte”. Encontraron un refugio rocoso, con algo de aire paleolítico, pero sin
pinturas rupestres. Su audacia se tornó en premio.
La búsqueda de una ventaja competitiva podemos verla en estos dos grupos. Debe ser una tarea constante e
incesante, es la clave del éxito. Es algo trabajoso y a veces escurridizo.
El equipo blanco se planteó rápidamente el aprovechar recursos existentes y darles un tono de elegancia en
Monfragüe. Su construcción fue un prodigio de marketing. Estoy firmemente convencido que ignorar, o despreciar
sabiduría y habilidades antiguas es ignorancia arrogante. El equipo negro no lo hizo, pero recibieron alguna crítica que
me ha hecho pensar.
El equipo verde nos enseñó a buscar opciones realistas y posibles. Lograron la participación de todos sus miembros, y
aparentemente no era fácil. Contaron con un líder y director visiblemente preocupado por la seguridad de su gente. Su
construcción resultó confortable para el “buen tiempo”.
El equipo amarillo. No tuve la delicadeza de acercarme a su construcción, me llamaban otras tareas. De lejos, sin
embargo, pude ver que trabajaban esforzadamente.
El equipo amarillo fue brillante por la tarde. Desde la frustración de creer haber liberado a su rehén, supieron dar un
nuevo paso hacia delante de modo constructivo y aprovechar una nueva oportunidad que les llevó al éxito de la
negociación. Y además nos hicieron disfrutar con ellos.
El día 4 llegamos al final de una ascensión y quedaban atrás muchos momentos de recuerdo. Teníamos al castillo
como referencia…Parecía conveniente suscitar algunas consideraciones de cierta amplitud.
1. Aprender cuesta,
Supone poner esfuerzo personal. El refrán español dice “aprender es amargura, el fruto es dulzura”. Nosotros hemos
aprendido cuesta arriba. Quien os ofrezca aprender sin esfuerzo os vende quimeras..
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Aprender además necesita contar ayuda. Los coordinadores de cada grupo, cual preceptores de la antigua Grecia,
como Aristóteles con Alejandro, os ha ayudado a ello. Pagarles con un puñado de puntos era de bien nacidos
reconocerlo. Enhorabuena a todos los grupos.
2. Ganar.
Hemos determinado que hay un grupo ganador. Le hemos aplaudido. Nada hay más motivante en la vida que el éxito.
Pero cuidado, el éxito de hoy no garantiza el de mañana. Mas de una organización ha sufrido un descalabro un año por
darlo por supuesto.
Ante el ganar se pueden hacer algunas preguntas:
¿Ganar por ser el mejor? ¿Ganar privando a los otros de recursos? ¿Romper o pisar las botellas de plástico que ya no
necesito?
3. Objetivos exigentes pero realistas.
Cuando perseguimos objetivos de estas características, son motivantes. Ellos despiertan el dinamismo que llevamos
dentro. Hacen aflorar las emociones positivas…
El logro de objetivos es como la subida desde la Fuente del Francés…
4. Emoción
A lo largo de la ascensión hacia el castillo, hemos tenido oportunidades de reproducir algunas situaciones que se dan o
se pueden en nuestra vida…
¿Nos hemos sentado un momento para celebrar un éxito, una etapa?
Había miradores en el camino desde donde se divisaba la belleza del parque ¿Nos hemos parado un momento a
disfrutarlos o hemos pasado por corriendo? ¿Es posible disfrutar del trabajo a pesar de…?
Estoy seguro de que el Challenge 2009 es una experiencia memorable. He tratado de volver a formular
consideraciones que hicimos en los últimos momentos. Será magnifico que cada uno de vosotros se apunte una, la
suya.
José Maria Alonso
Observador y Profesor del Challenge

De la autojustificación al trabajo en equipo
En mi caso, cuando fui más consciente de la experiencia formativa que ha supuesto el Challenge fue al final de la
primera jornada, cuando entre todos los equipos repasamos las puntuaciones obtenidas durante el primer día en cada
una de las pruebas. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que me había dejado llevar por el ánimo competitivo
de la prueba, y hasta ese momento mi principal interés era el justificar acciones realizadas durante la primera jornada
que nos aportasen más puntos al equipo y que nos permitiese una mejor clasificación.
La segunda jornada me resultó más productiva porque la afrontamos (creo que a mi equipo le pasó lo mismo que a mi
al final de la primera jornada) intentando ver qué aspectos relativos al objetivo del Challenge (toma de decisiones en
ambientes de incertidumbre) deberíamos potenciar. De esta forma, nos enfrentamos a la jornada centrándonos
exclusivamente en la realización de las pruebas potenciando la toma de decisiones de cada uno de los líderes de las
etapas y dejando a un segundo plano (sin dejar de ser importante) la posible clasificación final. Creo que en esta
segunda etapa fue cuando el equipo se mostró más unido. Todos apoyamos la toma de decisiones de cada uno de los
líderes de etapa y pudimos valorar y observar la importancia de la actividad que estábamos desempeñando en cada
momento.
Ángel Quesada
INSA-IBM

Espectacular
El curso ha satisfecho todas mis expectativas. Además, el acto de clausura fue sencillamente espectacular, haciendo
buena la frase del Roadshow que dice que, para cambiar, los primeros que debemos cambiar somo nosotros. Me
parece que la formación en Extremadura acaba de cambiar radicalmente, y para el que quiera salirse de lo habitual le
habéis puesto el listón muy, muy alto. Enhorabuena.
José Félix Pavón
Sector Consultoría Empresarial, S.L.

Cariño, afecto
Quiero enviaros este email hoy por que sé que si no lo hago hoy no lo haré nunca, y es algo que me apetece
profundamente.

2

Los que somos personas de acción, quizá nos cueste expresar nuestros sentimientos, y también pienso que a los más
jóvenes le suene un poco raro, pero aun así voy a intentar transmitiros lo que realmente he vivido con vosotros estos
dos días.
No se muy bien por qué, pero la palabra que me viene constantemente a la cabeza es cariño, afecto.
Inicié el Challenge con un objetivo claro: ganarlo. Nunca compito por competir y me repatea profundamente perder,
aunque sea a las canicas.
Supongo que tengo cierta deformación profesional y alguna que otra inseguridad que me provoca tener que ganarlo
todo.
Pero a medida que fue pasando el tiempo, lo de ganar fue también pasando a un segundo o tercer lugar. Me fascinaba
la parsimonia con que Maribel, -perdón he querido decir Isabel, se movía por el campo, como si no estuviéramos en
una competición. Al principio me incomodaba... con esta chica no vamos a llegar a ninguna parte. Pero de repente
comprendí que ella no estaba compitiendo, que lo de competir era algo irrelevante para ella.
Ella estaba allí para compartir dos días con otras personas, para darles cariño, para colaborar con el equipo. Me
pareció que estaba por encima del bien y del mal .... a su bola. "Hay que ser feliz y hacer felices a los que tienes a tu
lado", como si lo tuviera impreso en la frente. Que hay que atar unos palos... pues se atan, que necesitamos una
poesía ... pues se pide, pero sin alterarse, lo importante es estar aquí, disfrutar del momento.
Mirabel, -ahora sí-, callada, mirada penetrante, casi escrutante, pero también dando cariño. No la he oído protestar ni
una sola vez, ni cuando le tiré un trozo de valla de piedra para cambiarla de sitio, con el esfuerzo que le había costado,
seguro. ¿Quieres agua?, ¿te ayudo con eso?, voy a por ello, yo lo hago, toma con esto lo haces mejor, ¿te importa si lo
hacemos así? ¿cómo crees que queda mejor?.... y sin embargo tengo la sensación de que no he estado con ella.
Como si hubiera sido una observadora ajena al grupo, como si hubiera flotado al rededor nuestro cual ángel de la
guarda.
Solo creo que se ha puesto un poco nerviosa cuando Vidal la ha llevado a cuestas. También, en ese momento, ha sido
amable, ha sabido estar, y seguro que con algún arte o magia ha conseguido pesar menos que un pájaro. Yo no le he
visto las alas, pero seguro que las tiene.
Después de la conversación de la última comida, me he dado cuenta - ya tarde, como casi siempre- de que me he
perdido a un Antonio (melli), directivo, ejecutor, emprendedor, y seguramente que incluso ingenioso y gracioso. Los
pesos pesados del grupo (nunca mejor dicho), parece que le hemos hurtado su protagonismo. Te pido disculpas
Antonio, pero ya sabes lo que te he comentado ... hay que forzar las cosas. Me imagino el Challenge que hubiera
hecho con un grupo de amigos de su edad, seguro que distinto.
Pero una vez más me vuelve a sorprender con qué finura, con qué elegancia, y con qué comprensión ha dejado que
nos equivoquemos, que no hagamos lo que debíamos hacer, incluso con qué madurez ha afrontado la evolución de los
acontecimientos. Quiero pensar que también el cariño que le ha tenido al grupo ha tenido algo que ver en esa posición.
En mi opinión no hay más que mirarle profundamente para ver que se le escapa el cariño por todos los poros de la piel.
Al otro Antonio (castillo), lo conozco desde el 97, ya no me sorprende casi nada de lo que me ha venido sorprendiendo
en estos 11 largos años. Me he tenido que acostumbrar a sus cumplidos, a sus detalles, a sus muestras continuas de
preocupación verdadera por ti y por tu familia, a su -no se por
qué- constante humildad, a su manera de colaborar, de darte las gracias cuando haces lo que él hace de manera
continua, a sus, en definitiva, constantes pruebas de indudable cariño. Se que el momento que está pasando es
complicado y lleva años de turbulencia, sin embargo, allí estaba como si tal cosa. Buenas caras, palmaditas en las
espaldas, disculpas por si las moscas, lisonjas porque sí, porque toca. Hay poca gente con el don de subir la moral al
más pintado, .... Antonio es una de ellas.
De Julián solo diré que no se por qué ese empeño en no darse importancia. La inteligencia, la intuición, el sarcasmo
tan necesario en la vida para quitarle importancia a las cosas que realmente no la tienen, la amabilidad, el esfuerzo, el
empeño que pone en todas las cosas que hace, .... todo ello supera con creces las debilidades que él - por que solo él
se las cree - cree que tiene. Estoy convencido de que ha tenido la sensación, si no la humildad, de pensar que no
estaba todo lo fino que debía haber estado. Pero yo hago repaso y veo los 2.000 puntos de la liberación del rehén y los
2.000 puntos de la negociación con Itai para desarmarle y ... !leche! si solo él ha conseguido casi la mitad de los puntos
de todo el equipo. Del cariño no hablo por que con esa cara de osito de peluche no hace falta ser más explicito.
Por último qué decir de esa fuerza de la naturaleza, del ciclón incontrolado, del hijo de Hércules, del torbellino de
Arroyo, del Potro de la comarca, ... pues eso, que es inconmensurable. Aquí estoy yo para lo que sea necesario. Por
no pedir no ha pedido ni protagonismo. Vidal es de los de hacer-hacer. ¿Alguien se imagina a este muchacho parado
esperando a que algo ocurra? yo desde luego, no. Más bien creo que si no ocurre es capaz de ir en busca del Hado
para echarle una bronca monumental por no haber diseñado un sino mejor. Es una esponja, le doblo sobradamente la
edad y he mantenido con el conversaciones empresariales de tu a tu. Si no se cansa de aprender, no es que llegue
lejos, es que dará la vuelta varias veces. Del cariño desinteresado que transmite, del que se le escapa más que el que
da, solo diré que seguramente es una de esas personas que todos quisiéramos tener como hijo.
¿Que por qué se me vienen a la cabeza constantemente las palabras cariño y afecto? por que de una manera
absolutamente orquestada por vosotros , (seguramente en vuestro tiempo libre y sin mi delante), habéis diseñado una
estrategia para conquistarme y enamorarme. No os preocupéis, no os guardo rencor por ello, tan solo me sorprende
que, finalmente, no hayamos ganado el Challenge teniendo, sin duda de ningún tipo, el mejor y más cariñoso equipo
que jamás haya podido crearse en el mundo.
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Un abrazo y cariños para todos.
P.D. ánimo con las agujetas. Para ti no Vidal, ya se que tú no tienes agujetas.
Juan Carlos Cotallo
Gestión y Obras Nadir

La firme decisión de querer
También para mí ha sido una experiencia estupenda. He podido parar y centrarme en algo que me ha llenado de
satisfacción. El entorno, la naturaleza, las nubes del principio, el sol del final, las ideas, las impresiones, las actividades,
la magnifica organización, la dificultad aparente del idioma que después casi ignorábamos porque en resumen el
lenguaje era otro, era universal: el lenguaje del corazón, saber lo que deseábamos y saber lo que íbamos a entregar, la
continua percepción de que nadie escatimaba ni un gramo de carne a poner en el asador.
Era maravilloso que personas de ámbitos tan diferentes pareciésemos pertenecer a un grupo común cohesionado y
uniforme. Debe quedarnos como lección que los equipos se conforman, se manejan, se gestionan y se integran,
fundamentalmente cuando la idea nace de la firme decisión de querer ser. Querer ser un buen equipo, un grupo de
personas que aprovechan las habilidades del otro para potenciar las suyas, para crecer con el otro y hacer crecer al
otro. Para buscar siempre un complemento y un apoyo.
Solo podemos asegurar que queremos trabajar en equipo, cuando nos desprendemos de prejuicios y de esa horrible
justificación de que es necesario exigir mucho, que es necesario hacer sufrir al otro, exigirle y ponerlo al limite de sus
posibilidades en aras a un “falso trabajo en equipo”. De ahí, nace rápidamente la discordia, la falsa competitividad que
nos mantiene levantado el pie para aplastar al otro, para poner zancadillas, para llegar antes, para ser mas brillante,
para decir que lo hemos hecho nosotros a pesar de que sabemos que el merito es del otro…y todas esas otras muchas
maldades que todos conocemos porque, por desgracia, a veces las vivimos con más frecuencia de la que deseamos.
Todo ello nos va minando en el anhelo de creer en lo que realmente puede ser trabajar, vivir en equipo: Crear una
malla de sentimientos que nos haga cómplices en la meta y nos permita recorrer el camino acompañados y
acompañando, disfrutando, tratando de hacer felices a los demás y siendo felices nosotros mismos.
Yo creo en ello, lucho por ello cada día y el tiempo que he estado con vosotros en el Challenge, lo he corroborado.
Gracias de corazón.
Isabel Tovar
Junta de Extremadura

Frases para entender la victoria
No voy a explicar lo que he aprendido porque quiero volver a ganar el próximo Challenge. No obstante, por respeto al
excelente trabajo de los organizadores del evento, voy a indicar las que, a mi juicio, fueron las expresiones clave, en
los momentos citados, las cuales he marcado en la ruta de victoria del “Green Team” (nuestro equipo).
Día 1, al comenzar la primera prueba, cuando no nos conocíamos:
Jorge Chacón (Coque): “Hay un tío que me ha copiado una frase: Yes, we can”.
Día 1, a media mañana, mientras cada uno quería construir a su manera:
José Luis Cañamero (José Luis): “No vamos a poder mover ese tronco si no giramos todos a la vez”.
Día 1, a media tarde, emboscados y aislados cerca de la casa del terrorista:
Juan Francisco Sánchez (Fran): “No podemos asaltar la casa si sólo estamos los dos, tenemos que volver al
puente a por el resto del equipo”.
Día 1, al final de la tarde, ante la alegre indisciplina que mostrábamos en la negociación:
José Pedro García (Josepe, dirigiéndose por walkie al terrorista): “De acuerdo tío, tranquilízate, yo te llamaré
Juan,…”.
Día 1, después de la cena, cuando sabíamos que nuestro equipo iba el último y el comedor comenzaba a teñirse de
verde:
Tomás M. Bañegil (Tomás): “Hablemos un poco, hoy nos hemos divertido, mañana tenemos que ganar”.
Día 2, al comienzo de la mañana, mientras corríamos por el sendero:
Macarena Muñoz (Macarena): “Esperad, vamos a parar y a leerlo otra vez”.
Día 2, a media mañana, mientras pensábamos la forma de inmovilizar a Itay para quitarle el arma:
Pedro Álvarez (Pedro): “Hay que salir de la caja,…a lo mejor podemos convencerle”.
Tomás Bañegil
Cátedra Empresa familiar de la Universidad de Extremadura

Reflexión, ante todo
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Quiero deciros que para mí el Challenge ha sido una muy buena experiencia; me lo he pasado fenomenal, he conocido
gente maravillosa con la que he disfrutado y he reído.
Desde el punto de vista profesional, la palabra que lo describe es REFLEXIÓN. Durante esos dos días y varios días
después, me ha hecho reflexionar sobre muchas cuestiones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El adelantarse a los tiempos (tiene consecuencias en ocasiones negativas)
El factor suerte
Intentar algo aparentemente imposible de conseguir ,no rendirse antes de empezar.
Un equipo coordinado siempre es mejor que un individuo.
Negociación, negociación, negociación
Celebrar los éxitos
…

Y lo que más me sorprende es que le he sacado mucho jugo a una experiencia formativa en un entorno natural , fuera
de las aulas, haciendo cosas que nada tienen que ver con el mundo de los negocios, con el día a día de las empresas.
Muchas gracias por todo y hasta otra.
Inés Vinagre
Gestión y Obras Nadir

Descubrirme ante nuevas situaciones
El Challenge ha supuesto para mí una experiencia única, especial, muy provechosa desde el punto de vista personal y
profesional.
Mi ilusión y ganas por participar en este programa eran una motivación extra para tener muy claro que iba a disfrutar y
a aprender, y por suerte esas expectativas tan altas han tenido una respuesta satisfactoria.
Respecto a mis aprendizajes en esta “aventura” han sido muchos y de diversos tipos, me ha permitido descubrirme a
mí misma en situaciones en las que nunca antes me había encontrado
Creo que mis aprendizajes puedo resumirlos en:
Decálogo del buen Challenguero/a (teniendo en cuenta que pertenezco al Green Team, el equipo yesgüicanero, o sea,
el que ganó J).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Si en un Challenge quieres participar pon tus GANAS e ILUSIÓN a punto para empezar.
Si tus expectativas altas están, tranquilo que se superarán.
Cuando a tu equipo veas llegar, los PREJUICIOS has de olvidar.
Cuando la CRÍTICA al trabajo del equipo sientas, ANALIZA, COMPARTE y MEJORA para no volver a ir a
tientas.
Cuando una tarea vayas a acometer, LEE (escucha), DIALOGA y PIENSA para la pata no meter.
La ÉTICA y la MORAL ante tus decisiones han de estar.
Que el equipo siempre se COMUNIQUE y HABLE, y se mantendrá inseparable.
SAL DE LA CAJA y contempla opciones antes de tomar decisiones.
El FORDEC presente tendrás a la hora de negociar.
ACTUAR es genial, pero un poco de REFLEXIÓN nunca viene mal.

Este decálogo solo expresa lo que esta challenguera se llevó en su “cabesa”, y muchas otras cosas indescriptibles que
ahora mismo me resultan indecibles.
Ongallo, tú y tu talento que saquen una canción al momento.
Muchas gracias y muchos besos
Macarena Muñoz
Talentia

Compañerismo, generosidad y grandeza
Es difícil resumir en unas pocas palabras lo aprendido en un curso como el que nos ocupa. Quizá, la primera de las
opciones sería ir repasando prueba a prueba las enseñanzas y los retos a los que nos hemos enfrentado, pero
quedaría deslavazado e inconexo. En parte, porque el conjunto de ellas es lo realmente importante.
Llegar a un sitio en el que no conoces a nadie, vacilar a la vergüenza preparando una "hakka" en breves instantes;
establecer vínculos personales basándose en el color de una camiseta (que fuera blanca madridista era lo que menos
tenía que ver); adoptar funciones para cada miembro del equipo basándose en las autoproclamadas virtudes de cada
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cual (dado que poco conocíamos al compañero de al lado); callar vanidades en pro del conjunto; dejar que los más
preparados asumieran los retos más duros sabiendo, o al menos intentando conocer, las limitaciones de cada quién;
asumir la sorpresa sopesando los riesgos; poner la vista en el todo en lugar de en las partes; tomar decisiones
trabajando en equipo; hacer balance de oportunidades y el coste esfuerzo-eficacia; sentir el apoyo en momentos de
duda; poner la honestidad y la honradez por encima del éxito; hacer reflexión de los hechos y razones; disfrutar de un
momento de pausa después de la batalla....
Todas estas cosas se pueden resumir en pocas palabras: compañerismo, generosidad, esfuerzo, GRANDEZA. Es
cierto que este curso tenía el peligro de no tomárselo en serio, de pensar que el entorno incitaba a un par de días de
relajo y vacación. Es verdad que las consecuencias de esta opción no eran el despido o la chanza. Sin embargo, se
demostró que es posible hacer cosas seriamente con sentido del humor, que relaja tensiones y favorece alianzas.
Es por eso por lo que este curso enseña, pone en valor, aspectos vitales a los que en un mundo hasta ahora basado
en la competencia salvaje y el individualismo pone en cuestión. Está claro que este proceso depende mucho de la
gente con la que lo compartas, pero no por eso es menos cierto que en el futuro son estos y no otros los valores que
harán que el adagio chino se convierta en realidad: la palabra crisis también significa oportunidad. Y sólo al que sabe
verla le sonreirá la suerte. La pena es el poco recorrido del curso. Lo bueno, si breve, dos veces breve, no bueno.
Porque todo acto tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo, y estas, por las circunstancias, no se pueden medir
aún.
Por estas razones, creo que todos hemos de agradecer la iniciativa, imperfecta, sí, pero loable. Gracias a todos y hasta
la próxima.
Arturo Esteban
Ministerio de Defensa

Competitividad-decisión-ética
Buenos días, más vale tarde que nunca, porque casi in extremis os entrego mi última prueba, pero bueno aquí estamos
aunque sea parando un momento el trabajo para poder contestaros aunque como os decía perdón por la tardanza.
Bueno respecto a las vivencias y aprendizaje de este Challenge 2009, en primer lugar decir que como era mi primera
experiencia en aprendizajes outdoor, inicialmente un poco desubicado antes del comienzo porque no sabía lo que
podría encontrarme, pero lo cierto es que una vez que iniciamos las actividades empezaba a encontrar al idea o
filosofía de este Challenge.
Desde el inicio nuestro grupo, lo que podría destacar es la rápida cohesión que conseguimos desde el primer
momento, ya lo vistes con nuestro canto inicial, en cuestión de minutos conseguimos realizar una actividad coordinada
y creo que muy acertadamente, algo que en nuestras empresas a veces es difícil de llevar a cabo en tan poco tiempo,
por lo que el aprendizaje sería que con una buena coordinación y con personas con "talento" perdón por la humildad se
puede llevar al éxito muchas actividades.
Respecto al aprendizaje global que podría sacar del Challenge, sería fundamentalmente varias conceptos:
Competitividad-Liderazgo en ocasiones excesivo-Toma de decisiones correctas -incorrectas-Actitudes éticas en la
toma de decisiones.
Competitividad: creo que este concepto es algo que estuvo muy presente en el Challenge y sobre incluso por mi propio
equipo, pero creo que es algo que ocurre en nuestro día a día, aunque pienso que a veces es necesario valorar el
propio comportamiento ético respecto a tus competidores y no ser competitivos al extremo, por lo que en algún
momento pude estar en desacuerdo con mi equipo.
Liderazgo Excesivo: respecto a esto mi opinión es que hubo momento en que en el grupo hubo un liderazgo excesivo
de alguna que otra persona, lo cual pienso que es y fue un error, ya que un líder es aquel que sabe escuchar al resto
de los componentes del equipo y sabe exprimir el talento que pueden tener el resto de componentes, y no impone sus
ideas aunque estas puedan llevar al fracaso.
Toma de decisiones: Ha sido algo muy importante durante el Challenge, y pienso que el mayor aprendizaje, porque me
ha servido para reflexionar sobre que la toma de decisiones es algo que está condicionado por multitud de variantes,
pero que es algo que llevamos a cabo diariamente y que nunca nos planteamos las consecuencias de éstas o por lo
menos en muchas ocasiones.
Y por último creo que esta actividad, nos ha llevado a pensar por lo menos en nuestro equipo, que la falta de actitudes
o comportamientos éticos es algo que está presente en nuestra sociedad y estuvo presente en el Challenge, porque
premiamos a aquellos que son los mejores los más competitivos aunque sea por encima de todo, y pienso que es algo
que debemos empezar a modificar desde nuestras empresas, desde estas actividades, no dejando de ser competitivos
pero valorando mucho más las actitudes correctas respecto a nuestros adversarios y que en está sociedad en la que
vivimos no valga todo y que se tenga mas en cuenta dichas actitudes y sean más valoradas.( por lo que para el
próximo Challenge derribar la casa sean más puntos que no derribarla).
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Bueno espero que sirvan para algo estas humildes reflexiones, pero sobre destaco los espectaculares dos días que
pasé rodeado de amigos y aprendiendo con personas que pueden aportar muchísimas cosas.
Juan Francisco Borreguero
Clínica de Oftalmología Sánchez Trancón

Cómo me convertí en un villano
Hace tiempo leía en un artículo de opinión que a pesar de los varios milenios de cultura occidental, en los que hemos
llegado a ser capaces de hacer la declaración de Derechos Humanos, sólo tienes que encerrar a varias personas en
una situación límite y todo se va por el inodoro en pos del sálvese quien pueda.
Antes de nada habría que averiguar qué es, y hasta dónde llega la ética (estuvimos los dos días dándole vueltas a la
palabra) en el entorno empresarial, para saber si el comportamiento que tuvimos fue ético o se quedó en muy
competitivo, pero esa es otra discusión que no procede en este momento. Espero que nos juntemos de nuevo y
hablemos de ello. Sinceramente tengo mucho interés en que este debate no se quede aquí. A mí me hará mucho bien.
Las DESISIONES EXTREMAS a las que tuvimos que enfrentarnos nos colocaron a todos (creo que a todos) en esta
tesitura. Había que decidir entre competitividad, dejémoslo en esta palabra, y ¿ética?
Éste ha sido para mí el aprendizaje fundamental que he sacado de esta edición del CHALLENGE. No he sido capaz de
averiguar hasta qué punto supeditaría la ética a la consecución de los objetivos, pero es un camino en el que debo
explorar más. Me sorprendí a mí mismo con un grado de competitividad al que nunca había llegado. Quizá el objetivo
carecía de repercusiones en la vida real, más allá de ganar la prueba, y esto hace que no pienses demasiado en la
trascendencia de determinadas actitudes y decisiones, si es que fueron no ajustadas a la ética.
El otro aprendizaje importante es ser capaz de sacrificar lo que tienes ganado por tu equipo. Tomamos dos decisiones
fundamentales, que fueron no volver atrás en la 6 prueba (estrella de David) a pesar de poder perder los 2.000 puntos
por desarmar a Itai, ya que había dos miembros del equipo que no podrían haber terminado, y cedimos ante nuestro
observador lo que nos pidió en base a la confianza que depositamos en ella, para que ella también consiguiera sus
objetivos.
Como siempre hay mil detalles más que surgen cuando meditas sobre todo lo que ocurrió. Fuimos capaces de aceptar
y admitir el talento de todos y cada uno de los miembros del grupo, que salió de forma natural en el momento
necesario. Fuimos capaces de organizarnos y coordinarnos sin fisuras, … Cumplimos con nuestros objetivos.
A modo de resumen, me apropio de la reflexión de Ignacio: “Hemos sido señores cuando había que serlo, honestos
cuando había que serlo, competitivos cuando había que serlo, trabajadores cuando había que serlo, concienzudos,
rigurosos, muy deportivos y nos hemos reído mucho”
Seguiremos aprendiendo de esta experiencia durante mucho tiempo.
Muchas gracias a la organización y a todos los participantes, por hacerlo posible.
José Félix Pavón
Sector Consultoría Empresarial

Aprendizaje y experiencias
Aprendizaje

•

Colaborar o morir. Si el objetivo sólo fuese ganar y quedar arriba, para mí se ha hecho más evidente la
necesidad de asociarse, cohesión, equilibrio, participación activa, liderazgo, imponer-respetar dentro del
grupo. No hemos alcanzado el éxito.

Como además buscaba naturaleza, aprender técnica, amistad, sentido de pertenencia al grupo, y probarme a mí
mismo a la hora de conseguir la Gestión Extrema (Extreme Management) en el tiempo record de 2 días y bajo un
escenario de ‘Todo Nuevo’, ha sido un ÉXITO.
Experiencias

•

Adaptación. Siendo bastantes diferentes a la hora buscar soluciones o alternativas de implementación, dar
una oportunidad a la opinión del grupo o de otros líderes.

•

Thinking Out of the Box. Analizar situaciones y perspectivas con otro esquema diferente al que llevo dentro.
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•

Impulsar la Confianza. En diferentes pruebas estaba totalmente convencido de que el mejor planteamiento y
estrategia era el mío-nuestro, a pesar de que finalmente no ‘fuera la ganadora’. Pintoresco, sabía que
‘doblegaríamos a Itay Gil en su prueba’ (Aupa Maccabi, Best Regards)

Un abrazo a la EBS, sois inmejorables,
Francisco Cisneros
INSA-IBM

Asimilando cosas nuevas
No creo yo que nuestro cometido al escribir algunas reflexiones sobre nuestra experiencia en el Challenge 2009 sea el
de intentar elaborar un Manual de Supervivencia. Será más bien una licencia literaria seguida para continuar con el
lenguaje bélico que la organización quiso darle a la prueba. De todos modos, no me creo yo capacitado para intentarlo
siquiera y mucho menos después de escuchar las “amables” observaciones que Itay Gil y su equipo hicieron sobre
nuestra cabaña, sin ir más lejos. Por lo visto, no parece que estemos muy preparados, según su criterio, para dar
lecciones de supervivencia a nadie. Al menos en mi caso, no creo que vayan muy desencaminados, para que nos
vamos a engañar.
Aunque intentaré referirme después con más detenimiento a esta cuestión, me pasó una cosa extraña con el
Challenge. Nada más terminar me pareció más suave de lo que yo pensaba en principio. Yo esperaba una actividad
que fuera físicamente más exigente. Compartía la idea inicial que tenían los israelíes. Tardé en entender el juego,
supongo. Soy lento. Sin embargo, según pasaron los días la experiencia me fue gustando más. Fui descubriendo y
asimilando cosas nuevas.
Me gustaría hablar de varias cosas por separado aunque me quede un poco embarullado el escrito. Para empezar, el
entorno es impresionante. Unos paisajes increíbles y unas vistas espectaculares. Insuperable. Igualmente insuperable
me pareció la organización. Una vez más, la gente de la EBS nos dio otra lección de imaginación, de creatividad, de
energía, ilusión… y trabajo. Un trabajo, además, muy bien hecho. Todos con la ropa muy bien elegida, ropa para el
calor, ropa para el frío, ropa para la lluvia, sin problemas de tallas, sin problemas con la comida, sin problemas con el
hospedaje, etc. Todo muy bien organizado. Si además la gente que lo hace colabora con ese entusiasmo, esa
amabilidad, esa educación o esa pasión, no se puede pedir mucho más.
La “competición en sí también tuvo su gracia. Me encantó como jugamos, como competimos, como estuvimos en
general. No negaré, desde luego, que me molestó no llegar al castillo los primeros, pero tampoco negaré que me
encantó renunciar a la victoria para que nuestra observadora saliese airosa frente a sus otros compañeros. Creo que si
hubiésemos ganado ya no me acordaría de nada del Challenge, pero perder como perdimos, lo hace más provechoso
para mí. Como les dije a mis compañeros un par de días después, creo que competimos muy bien. Fuimos
competitivos cuando teníamos que serlo (no compartimos información con nadie porque no lo necesitábamos), fuimos
rigurosos y concienzudos cuando creíamos que teníamos que serlo (deshicimos por completo la cabaña intentando
dejar el Parque Nacional como lo habíamos encontrado) , fuimos leales al renunciar a nuestra victoria a favor de
nuestra observadora y, por último fuimos muy deportivos aceptando nuestra segunda plaza. Además, el Equipo Blanco
lo pasó muy bien. Desde que nada más conocernos nos pusimos a bailar delante de todos los demás hasta el último
minuto antes de bajarnos del autobús. Por mi parte, desde luego, fue un placer.
Gracias a todos por la oportunidad.
Ignacio López
Grupo CYS

Crear ambiente
Desde mi punto de vista el principal aprendizaje es la posibilidad de conseguir el éxito de una organización, por
compleja que sea, con la única condición de ser capaces de unificar criterios. Hacer equipo. O enrevesando la
exposición: que por simple que sea el objetivo, si no hay sinergia, máxime con exceso de talento, estamos abocados al
fracaso. En nuestro caso fue tan simple como sentarnos a meditar sobre “para qué” estábamos realizando esta
experiencia. A partir de la cena, tras la primera etapa y después de realizar el esfuerzo de escucharnos, lo demás fue
sencillo. Ahí entendimos que no todos esperábamos lo mismo de la Challenge. No obstante fuimos capaces de crear el
ambiente imprescindible para mantener la armonía necesaria que nos permitiera alcanzar las diferentes metas. En
nuestro caso existía un exceso de “madera de líder” que nos condujo al hundimiento en la primera jornada y que tras
una seria y divertida reflexión nos situó en la senda correcta.
Para mí ha sido fundamental todo lo concerniente a la comunicación verbal y gestual. En esta área he podido meditar
acerca de frases, comentarios, actitudes que si bien son habituales en otros ámbitos de gestión no puedo, ni debo,
utilizar cotidianamente. Menos aún al trabajar en grupo, especialmente en situaciones nuevas y con personas
desconocidas.

8

Mi verdadero Challenge 2009 no ha hecho más que comenzar y deseo que la próxima meta volante sea la del 2010. Mi
más sincero agradecimiento a todos los participantes y organizadores. Animaros a no decaer en vuestro empeño. Por
supuesto un fuerte abrazo a todos los componentes del equipo verde en el convencimiento de que si somos capaces
de controlar los individualismos y seguimos mejorando la comunicación, la buena comunicación, el color verde va a
seguir siendo líder.
YES, WE CAN!!!!!
José Luis Cañamero
Sociedad Pública de Agricultura y Desarrollo Rural de Extremadura, S.A.U.

Metamorfosis del equipo
Cada vez que pienso que podía no haberlo hecho, me preocupa, me preocupa porque te das cuenta del montón, de la
cantidad de cosas que dejamos por hacer en este mundo de la formación, de la cantidad de oportunidades que
perdemos…al final, al menos a mí, me queda que hay por hay en EBS, un pequeño Ángel de la Guarda que esta más
pendiente de mi desarrollo formativo que yo mismo.
Se que he aprendido, he intentado ir en plan esponja, porque siempre pensé que iría con gente más preparada que yo,
y por la tanto, tenia que poner todos los sentidos y habilidades para aprender y ser mejor en el futuro.
Una vez dentro, “en el fragor de la batalla”, te das cuenta de que la gente que te rodea, no quiere saber “que eres”, si
no “quien eres”, y están deseosas de que tú también les aportes…demuestran que por eso esta hay que por eso han
llegado en su vida laboral donde se encuentran ahora.
He aprovechado, la facilidad que EBS nos da para crecer como personas…y ser más y mejor, se que este tipo de
eventos son imprescindibles, y te acuerdas de aquellas personas que también en tú empresa podrían haberlo hecho y
a buen seguro, habrían aportado un montón de ideas y sugerencias que quizás a ti no se te ocurrieron, me habría
encantado tenerlos al lado.
Normalmente solo se que algo me ha aportado me ha llenado, desde la reflexión, al paso del tiempo, cuando al pensar
en lo que he vivido me sale una sonrisa limpia, para mí, no para que la vea nadie, en esta ocasión no he necesitado el
paso del tiempo pues paradójicamente al día siguiente sentí, supe que lo había pasado bien, que había vivido algo
especial.
No me habría perdonado faltar, encontré en el Challenge 09 esfuerzo, apoyo, crítica, cansancio, reflexión, negociación,
disputa en la tarde del martes, el miércoles salió de nuestro equipo más seguridad en nosotros, más tranquilidad, más
organización…me imagino que eso es lo que esperabais de nosotros, si es así, gracias lo conseguisteis.
Doy desde aquí las gracias a la prudencia, a la amabilidad, al cariño con que Prado nos trató durante los dos días y por
su puesto a Carlos, Rebeca, Isra, Elena y Sonia, sois “la caña”: sois EBS en estado puro.
Carlos Morán
Grupo CYS

La comunidad del Challenge
Érase una vez una “guiri” que iba en busca de un tesoro, el tesoro más preciado del reino, y no era la única que iba en
su busca. Por el camino se encontró con otras personas que venían también de lejos, y se juntaron para hacer el
camino hacia el tesoro más ameno, divertido y enriquecedor, y así nació la Comunidad del Challenge. Como cada
Comunidad que se precie, sus componentes son únicos, con cualidades especiales, y con unas experiencias
elementales.
La Comunidad del Challenge tenía un cometido, encontrar juntos el tesoro del reino de Monfragüe, y nuestra “guiri”
formó ilusionada parte de esta Comunidad, aunque sin tener muy claro en qué consistía exactamente ese tesoro tan
anhelado por todos.
La Comunidad del Challenge inició la búsqueda con mucha energía e ilusión, pero lo que no sabían cuales eran los
desafíos y enemigos que se iban a encontrar por el camino, y que estas vivencias harían a la Comunidad, y por lo tanto
cada uno de sus integrantes, más fuerte.
Aunque nuestra “guiri” aprendió muchas cosas sobre la construcción de cabañas, secuestros, asaltos y negociaciones,
hechos fundamentales en el mundo hostil del Reino de Monfragüe, las conversaciones con los compañeros de la
Comunidad, la cooperación para afrontar los feroces enemigos de otros lares y la búsqueda de soluciones y toma de
decisiones conjuntos aportaron los aprendizajes más importantes.
El camino, atravesando el Reino de Monfragüe le demostró que para afrontar retos difíciles, es necesario confiar en los
compañeros de la Comunidad, ya que en la diversidad de conocimientos y experiencias es más fácil encontrar la
solución adecuada. De esta manera la Comunidad fue capaz de derrotar al enemigo más hábil que habitaba en el
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Reino, un enemigo de muchas caras y habilidades, que había venido desde otros reinos muy lejanos para impedirla
llegar al tesoro.
Nuestra “guiri” aprendió todo esto, pero quedaba aún la lección más importante por aprender, que el tesoro más
preciado en realidad la encontraron ya muy al principio del camino, ese tesoro era la propia Comunidad del Challenge,
una verdadera comunidad de aprendizaje mutuo.
Manon van Leuwen
Fundecyt

Orgulloso de la naturaleza
Para mí la prueba comenzó realmente en el momento en el que subí al autobús con dirección a Monfragüe, era la
primera vez que participaba en alguna de las actividades de la EBS.
Desde este primer momento se hizo notar la confianza que había entre algunos de los participantes, pues ya se
conocían por haber asistido al Challenge del año anterior. Esta confianza es la que a muchos de nosotros nos hizo
mantenernos al margen en los primeros momentos pero que, a su vez, tal incertidumbre, hizo que esos momentos
fuesen tan especiales como bonitos, pues ahí nos dimos cuenta de que era el inicio de un encuentro lleno de grandes
amistades.
Una vez allí, he de reconocer que mi grupo comenzó bastante mal, quizás por la timidez, por lo especial del primer
momento de contacto o también por la rapidez con la que se hicieron las actividades. Pero bueno, la verdad es que nos
fuimos superando poco a poco, cada uno de nosotros nos fuimos mostrando tal y como éramos, unos mas activos,
otros menos, unos más líderes que otros, más alegres, con más capacidad para hacer ciertas cosas que otros, etc.
Pero lo que realmente creo, es que todos fuimos una pieza clave en el grupo, que para tener éxito en su desarrollo y
conseguir cualquier objetivo, tuvimos que trabajar en equipo.
Si tuviera que puntuar a la organización, daría mínimo un 11 en una escala del uno al diez; siempre estuvo presente
para cualquier duda, problema o sugerencia. Tengo que decir que fue la pieza clave para que todo saliera perfecto (a
tener muy en cuenta las inclemencias de los dos días).
Por último, no puedo olvidarme de algo de lo que los extremeños nos debemos sentir muy orgullosos y que es el
protagonista de esta historia en todo momento, porque es capaz de sacar de dentro todos nuestros sentimientos, y esa
es la que conocemos como la naturaleza.
Antonio Aunión
Clínica de Oftalmología Sánchez Trancón

De novato a veterano
Qué decir de una aventura que cada año se va mejorando, tanto en calidad de sus participantes, como de sus
ponentes.
Me acuerdo cuando mi amigo Carlos me decía hace unos meses que estaba preparando algo nuevo para esas
jornadas de decisión extrema, en un paraje único como es Monfragüe, pero nunca pude imaginar que nos iba a
sorprender de la forma que lo ha conseguido.
Empezando por dos individuos que cuando aparecieron daban una sensación de respeto militar “nunca mejor dicho”,
de distanciamiento, pero que solo se quedo en eso una sensación porque durante la última comida, en la cual
compartimos mesa, me demostraron que debajo de esas fachadas se encontraban unas personas muy humanas.
Agradezco a Itay haber compartido esa jornada con nosotros y habernos transmitido parte de su sabiduría.
De Guillermo qué decir, quizás el más joven después de mí y de ese gran equipo de la EBS que siempre nos
deslumbra con cada detalle que tienen, como nos dijo el otro día Fernando Bayón seremos y nos enmarcaran en una
generación, pero siempre hay excepciones para dicha regla. Guillermo, otra vez estoy contigo. Tranquilo que no te
escapas, apareciste en nuestro equipo, el negro “el más unido” reemplazando al pobre Raúl que se nos lesionó durante
el secuestro “quien escuche esto y no estuviera se va a asustar”, y compartimos algunos ratos juntos durante esa
caminata por el parque, una persona apasionada por las negociaciones, tema que no pudimos profundizar tanto como
me hubiera gustado, pero como acordamos seguiremos donde lo dejamos.
No me quiero entretener sin hablar de mi equipo, los negros, los unidos, la amistad.
Aparecimos siete personas de las cuales algunos nos conocíamos, y otros nos conocimos en ese instante, éramos
siete personas con ganas de aprender, de convivir, de pasar dos días fuera de la rutina, de encontrar nuevos puntos de
vista para después aplicarlos en nuestras organizaciones, pero todo no quedo aquí, si no que me encontré con 6
personas excepcionales, increíbles, de las que uno tarda mucho tiempo en conocer y de las cuales he absorbido cual
esponja se tratara.
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De la organización, ¿qué decir?, ¿que lo hacéis fatal?, estaría incurriendo en una falsedad, y no seria yo, estáis ahí,
hasta en el último detalle, con seriedad e ilusión. Seguid así.
Para concluir, con una frase quiero resumir que ha significado para mí el challenge 2009: “Llegué siendo un novato y
he salido siendo todo un veterano”. Gracias a todos y un abrazo
Vidal Ramos
Herlusa (El Arroyano)

Las actitudes de tu equipo condicionan tus decisiones
Diariamente te encuentras con decisiones que tienes que adoptar frente a tu equipo humano de trabajo, frente a tus
clientes, frente a situaciones estratégicas, etc. Las decisiones las tomas por inercia, basándote en tu “incuestionable”
experiencia, en tu rutina laboral diaria, en el conocimiento que crees que tienes de tu equipo humano y como
consecuencia, en muchas ocasiones, resultan desacertadas, pero no asumes tu responsabilidad … ¡la culpa del error
la tiene otro o las circunstancias…!
Resultó que en un ambiente desconocido, durante apenas dia y medio, lejos totalmente de tu rutina y de tu
“incuestionable” seguridad que te da un trabajo que desarrollas diariamente desde hace muchos años y con un equipo
humano que acabas de conocer… te enfrentas a una actividad inédita en la que debes tomar decisiones y, sin saber
porqué y en estas nuevas circunstancias (no era éste tu estilo), sopesas, meditas y reflexionas sobre cada decisión a
adoptar y te sorprendes tú mismo por tu nueva forma de actuar.
Al final de esta vivencia concluyes que, en tan poco tiempo, has vivido intensamente con un equipo humano que
individualmente desconocías por completo y has analizado y apreciado muchos de sus valores humanos y
profesionales (reconoces que del equipo humano que vienes tratando a diario y desde hace años, apenas conoces
algún valor, te obsesiona unicamente el desarrollo del trabajo que hay, que tienen que realizar); has tomado decisiones
después de reflexionar y sopesar sus consecuencias (reconoces que en el día a día las decisiones las tomas por
“inercia” y basándote en la seguridad –jamás contrastada- que te confiere la experiencia de muchos años y tu puesto
directivo); has analizado la forma de actuar de los demás equipos “la competencia” (reconoces que desde hace
muchos años no has analizado a la competencia, la has infravalorado porque lo que tú haces es lo mejor hecho).
Challenge 2009 no va a cambiar tu vida, pero sí te ha servido para, apartándote de tu rutina, reflexionar y llegar a la
convicción de que existen actitudes, valores, circunstancias especiales en tu equipo humano que son determinantes
para ayudarte a adoptar una decisión acertada en un momento determinado y si lo trasladas a la vida real, seguro que
te ayudará a corregir los errores en las decisiones que por inercia e irreflexivamente vienes tomando.
Rafael Pérez-Montes
Cristian Lay

Tomamos las decisiones de forma conjunta
Mi participación en el Challenge, ha supuesto para mi un reto doble, por un lado, integrarme en un grupo, que a mi
suele resultarme complicado, máxime sin conocer a ninguno de los compañeros y al poco tiempo que teníamos, y por
otro la realización de las pruebas en plena naturaleza, que aunque me he criado en un pueblo (Bienvenida) y el campo
era nuestro lugar de recreo, me manejo mejor en el asfalto.
El primer reto lo cumplí gracias a la colaboración de los compañeros del equipo, enseguida hicimos piña y nos pusimos
a trabajar.
En cuanto a las pruebas, creo que lo importante está en el desarrollo de las mismas y en lo que aportamos cada uno al
grupo, más que en el resultado final, o en la interpretación que se hace de las reglas del juego.
Dentro del grupo me he encontrado muy cómodo, hemos tomado las decisiones de forma dialogada y por consenso,
nadie partía con un rol prefijado, sin embargo, a medida que avanzaban las actividades, los papeles de cada uno
dentro del grupo se iban aclarando, y desde mi punto de vista lo importante de un grupo no es que sus componentes
tengan roles definidos, sino la capacidad de asumir distintos papeles en función de las situaciones, de adaptarse y
complementarse con el resto de compañeros. Esto es lo que creo que ha sucedido en mi grupo.
Probablemente, en condiciones adversas y al límite, las decisiones se toman de forma rápida, sin reflexionar las
consecuencias, creo nosotros tomamos las decisiones de forma conjunta y veo muy acertada la obligación, de que
cada uno de los componentes ejerciera el liderazgo en cada una de las partes de la prueba final.
En resumidas cuentas, lo mejor es haber conocido y haber compartido estas experiencias con los compañeros de
grupo, a la que incluyo como tal a nuestra “observadora”, y con el resto de participantes. En cuanto a los profesores y a
los organizadores, les doy mi enhorabuena por el trabajo realizado.
Francisco Generelo
Agrupación de Empresas Laborales Extremadura
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En Extremadura podemos… y sabemos
Valoro muy positivamente que EBS se haya arriesgado a asumir la convocatoria de esta acción formativa del Challege
2009. Porque la innovación docente, hecha con formatos tan poco convencionales como éste, sólo resulta creíble si se
hace así, de modo talentoso: cuidando al detalle capacidades, compromiso y acción.
¡¡Mi más cordial enhorabuena!!. Me alegra infinito ver que Extremadura podemos, queremos y conseguimos hacer, ya,
Desarrollo Directivo de primer orden, de la mano de la UEX y EBS. Me satisface haber visto de cerca su apuesta por
trabajar el complejo mundo de las actitudes profesionales; desplegando todo un arsenal de técnicas de aprendizaje
para “reprogramar” circuitos mentales, y dinamizar mejoras en el desempeño directivo.
Gracias por el esfuerzo, la ilusión, y el habernos brindado la oportunidad de compartir jornada, experiencia y tarea con
un buen puñado de profesionales interesantes.
Los feedback de Guillermo y José María Alonso, ¡un lujo!
Trinidad Ruiz
Directora general de Educación Superior y Liderazgo. Junta de Extremadura

Compañerismo y motivación
Mis experiencias y reflexiones se pueden plantear desde varios puntos de vista.
a) Experiencia personal
Gratificante, completa, humanamente generosa y autentica. En todos los sentidos, tanto por parte de la organización
que supo estar atendiéndonos de modo constante, como por cada una de las partes que integraron todos los
aspectos del evento; el entorno era espectacular, el ambiente y las condiciones estaban todas perfectamente
estudiadas y delimitadas, y en ningún momento me sentí desatendido. Con mis compañeros, todo serian halagos, me
sentí cómodo, me sentí tratado de una manera excepcional, compartí, aporte, me aportaron, compartieron, me esforcé
con ellos, se esforzaron conmigo, me animaron cuando estaba distraído, y trate de animar cuando los vi cansado, se
apoyaron en mi cuando lo creyeron necesario, y me sentí alagado con ello, me apoyé en ellos y respondieron siempre
con rapidez, nadie se sintió solo, nadie se sintió apartado, todos estábamos en común, cuando alguien decidía algo
todos les¡ hemos secundado, incluso recuerdo cuando Felix opto por hacer un saludo de despedida un poco fuerte
cuando nos fuimos a hacer la prueba del segundo día, nadie se echo atrás, y nos divertimos con ello, eso no creo que
nadie pudiera decir de nuestro grupo que no estábamos unidos, que no estábamos cohesionados, porque en todo
momento éramos todos a una; hasta recitamos poesía en el alto del castillo, todos a uno. Por supuesto, lo más
agradable fue compartir aquel espacio natural, y el ver como siempre hubo un momento para pararnos y contemplar el
paisaje, a pesar de las prisas, las presiones y las decisiones, que eso es otro punto.
b) Experiencia técnica de la prueba
Me encontré en principio un poco desorientado; me hubiera gustado una mínima preparación, un algo que nos indicara
una línea a seguir, al menos que nos trazara el espectro donde estábamos; en todos momentos se plantarnos
generalidades, cuando en la vida real siempre está supeditado a un marco, o al menos, tienes elementos de referencia
en los cuales situarte. Por mucho que nos digan, incluso en las situaciones más extremas de la vida, tienes unas
referencias mínimas, una regla de juego que te marca, y si esta no existe o bien, la que te has planteado te la cambian
solamente porque nadie te la había planteado, entiendo que el planteamiento organizativo falla.
Me sentí perdido en la prueba de los terroristas, las explicaciones de la misma, fueron vagas e imprecisas, no se valora
aspectos tan importantes en la vida como el esfuerzo y el planteamiento global de la prueba.
En cuanto al planteamiento moral de las situaciones, me quede totalmente defraudado; por una parte nos indicaron de
forma reiterada que éramos demasiado competitivos inicialmente, tanto por la organización como por el resto de los
equipos, pero nunca llegare a entender cómo en pruebas tan básicas en las que se explora aspectos emocionales o
de criterios éticos, se infravaloro esa parte y se dejo a tabla rasa aspectos que en la vida real y más en lo que poco a
poco vamos viendo se están resaltando como elementos claves en la gestión del futuro.
Cuando estamos trabajando con personas, con entidades o en simples negociaciones, efectivamente podemos
encontrarnos en situaciones en las cuales se debe tener una capacidad de toma de decisión, pero sabemos de
antemano a qué atenernos, y en qué sistema de juego nos movemos; en situaciones extremas, incluso en el caso de
una guerra, siempre se planteará el dilema de si arrasar una aldea llena de niños es mas valorable que el
dejarla, pero en cada momento tendremos la justificación de "he tenido que asumir la orden", o bien, " todos los demás
lo hacían", pero no lo justifica, y creo que planteamientos de esos sin un posicionamiento moral creo que en el mundo
de los negocios del futuro no tienen cabida. Creo que se debería explorar más en esa línea, y tratar de enfocar
aspectos que han caído en desuso en las nuevas dinámicas de grupo.
c) Mi apreciación como directivo
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Es que la enseñanza que percibí en los aspectos formales fue muy vaga, se alejaba un poco de lo que yo entendía
que eran para mi unas jornadas como estas; yo las entendía de otra manera, y si bien la experiencia de estar al aire
libre y compartiendo con otra gente lo justifica todo, creo que el espíritu de la prueba hay que matizarlo más, hay que
darle un contenido en el cual se ofrezcan los suficientes paradigmas que te permitan estructurar tus de forma lógica lo
que allí se plantee. Se sugirió que nos saliéramos de la caja, pero en el fondo sentí la sensación de que estábamos
metidos en una caja cuyos limitéis estaban perfectamente delimitados, pero que nadie conocía, lo que nos obligo a
jugar a algo que nunca sabíamos si realmente era necesario. No podemos evitar el sentir esa frustración de no
entender, pero hay cosas que, si simulamos, o si pretendemos crear sistemas que nos produzcan motivación, lo
mínimo es crear entornos que reproduzcan de alguna manera lo que pretendemos determinar; no podemos probar un
coche en un túnel de viento, empleando para ello un ventilador, tendremos que crear o aproximarnos a las condiciones
de trabajo extremas que realmente queremos analizar. En fin, esto sería una primera reflexión, sin más ajustes, que yo
haría, seguro que se me queda mucho en el tintero, pero la reflexión sigue, y por supuesto, contar conmigo para la
próxima vez.
Leonardo Martínez
CETIEX

Inteligencia emocional, pieza clave del éxito
Cada oportunidad que se nos da de permanecer, de avanzar, de mantenernos con vida, debemos saber aprovecharla
en pro de nuestro crecimiento personal, considerar todos aquellos hechos, pruebas que nos aporten experiencia y
resultados que sirvan de indicadores de nuestro progreso.
Afortunadamente, en la experiencia vivida en el Challenge 2009, me han acompañado personas que me han legado
sus aportaciones, producto de sus reflexiones, aprendizaje, de la importancia de estar despiertos, prestarles atención a
nuestras acciones, comportamientos, indagar en su contenido y mantenerse alerta ante el compromiso de crecer y
optimizar resultados.
Las condicionantes de nuestra victoria han podido ser múltiples y variadas, si bien, una de las claves, a mi juicio, ha
sido la capacidad de interiorizar de cada individuo, las palabras que decidimos, ya desde el principio, que nos
definiesen como grupo, como equipo, incluido el lema. Esfuerzo, compromiso, superación, generosidad… en definitiva,
creencia firme en nuestras posibilidades (Yes, We Can)
La comida de cierre del Challenge puso de manifiesto que lo ocurrido no había sido una mera casualidad, ya que sirvió
para que cada uno de nosotros nos desnudásemos en parte, hablando de nuestros gustos personales, de nuestras
aficiones o del tipo de libros y autores que nos gusta leer. En mi opinión, vino a corroborar que la inteligencia emocional
de los componentes del grupo sólo podía servir para formar un gran equipo, EL EQUIPO VERDE.
Pedro Álvarez
Consejería de Administración Pública y Hacienda de la Junta de Extremadura

“No podemos pensar todo el día cómo actuar”
Son varias las reflexiones y recuerdos del Challenge 2009. Hay algunas muy evidentes y otras que sólo me afectan a
mí. Pero, en cualquier caso, intentaré exponerlas todas.
Todas estas reflexiones se basan en los motivos por los que el equipo negro no ganó la competición. Sabiendo todo el
mundo que personalmente no tenía ningún interés en ganar el Challenge 2009, es cierto que el equipo negro podía
haber ganado sin mucha dificultad.
Indicar los motivos en que perdimos la prueba es un buen modo de analizar lo que ocurrió esos días y, por tanto, de
aprender. Como el Challenge es una actividad formativa, creo que esta reflexión es lo más valioso que puedo sacar del
mismo.
1. Si bebes, no conduzcas
No es conveniente quedarse por la noche hasta las 4 de la madrugada si al día siguiente tienes que darlo todo. Es
evidente que mi rendimiento el segundo día fue bueno, pero lo fue óptimo, ya que estaba cansado por haber dormido
sólo 3 horas.
Eso afectó, creo yo, al resultado final de la prueba, ya que mi cansancio influyó negativamente en alguna toma de
decisión.
En la vida real, dejarnos llevar por lo que nos apetece y no por lo que tenemos que hacer influye en el resultado de las
empresas y de los proyectos en que estamos involucrados.
2. Todo el mundo es importante
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Uno de los grandes problemas (o ventajas, según se mire) del equipo era el liderazgo natural de algunos de sus
miembros. En seguida, los “mayores” del equipo se hicieron cargo de la toma de decisiones y eso evitó que se
escuchara algunas grandes ideas provenientes de otros miembros del mismo.
Esta crítica fue efectuada en la comida final del Challenge por Antonio Aunión, y aceptada por el resto del equipo. Si le
hubiéramos escuchado, habríamos recogido más agua y superado esa prueba sin dificultad.
Lo importante aquí es que se dieron dos factores:
1. En las organizaciones, no se escucha igual a todos los miembros. Eso provoca que no se analicen las ideas
de parte del grupo y perdamos talento y experiencia.
2. Hay personas en las organizaciones que no “gritan” para hacerse oír. Dan sus ideas y si no son escuchadas,
simplemente siguen trabajando sin más (eso sí, perdiendo ilusión en el proyecto).
En nuestro caso, tuvimos la suerte de contar con el talento de Antonio y con su valentía de criticar la actuación del
resto del equipo. Esta quizá fue la enseñanza más importante.
3. El equipo es esencial
Los comentarios posteriores al Challenge son muy variopintos. Dependiendo de la persona con la que se hable, la
experiencia ha sido positiva o no. Sin embargo, es curioso ver cómo esta respuesta depende mucho del grupo/equipo
en el que estuviera encuadrado.
Esto indica que el equipo es esencial para la respuesta de la persona. En nuestro grupo, sin duda uno de los más
completos y equilibrados, el entorno fue siempre agradable y eso contribuyó a las buenas críticas recibidas.
Como para mí el entorno de trabajo es vital, estar en un grupo de este tipo hace que me sienta bien y tenga un
recuerdo magnífico.
4. Desaprender lo aprendido
En el equipo negro, había tres personas que ya habíamos asistido el año pasado al Challenge. Por ese motivo, cuando
se habló de ir al castillo, se decidió tomar la misma vía que el año anterior. No nos planteamos ver el mapa (falta de
preparación de la prueba), ni siquiera se nos pasó por la cabeza que hubiera un modo mejor de hacer las cosas que
las ya usadas.
Esto es un tema recurrente en la empresa. Cuando se pregunta el motivo de hacer las cosas de una manera
determinada, se suele recibir la respuesta “siempre se ha hecho así”. Cambiar algo es complicado, porque los “más
antiguos” suelen imponer su modo de hacer las cosas en pro de la experiencia.
5. Indiana Jones
En la carrera, en Madrid, me llamaban Indiana Jones por lo independiente. No sé si motivado por el hecho de ser el
cuarto de seis hermanos y estar acostumbrado a sobrevivir “a mi bola”, me salen todavía algunos ramalazos de
independencia.
Esto afloró en la prueba de negociación con el israelí. No había llegado todo el equipo a mi lado y ya habíamos
conseguido la navaja. No lo pensé, le hice las preguntas que creía conveniente y funcionaron.
Algún miembro del equipo alabó dicha acción y, siendo prácticos, fue perfecta. Sin embargo, tengo el sabor agridulce
de poder haber esperado a que llegara todo el mundo, decidir la estrategia de forma común y actuar después.
Por otra parte, tengo claro que tampoco podemos estar pensando todo el día cómo actuar. Al menos, en los negocios,
no da tiempo.
Julián Casas
Presidente Grupo Ros Multimedia
******

CHALLENGE 2010
Un refuerzo a mis habilidades
Sólo quiero agradecer la experiencia vivida, que en lo personal me ha ayudado a reforzar mis habilidades y también a
conocer más gente que me enseñó nuevas cosas, a todos en general mil gracias. Me gustaría seguir conociendo a
todos un poco más. Un beso enorme a todos.
Xenia Díaz

Llorar de risa
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En los días siguientes al regreso del Challenge 2010 tuve cierta sensación de vacío y no era por el jet lag, que me
afectó bastante, sino por el simple hecho de que echaba de menos a mi equipo del Challenge y al resto de
participantes y miembros de EBS. Creo que los ocho días que estuvimos compartiendo experiencias han calado hondo
en muchos de nosotros.
Me resulta inevitable mencionar como uno de los elementos destacados el buen ambiente que se creó en el seno del
equipo azul que nos llevó, en no pocas ocasiones, a llorar de risa. Creo que esas experiencias vividas con tanta alegría
también quedarán marcadas en nuestros corazones.
Considero excepcional el trabajo realizado por las personas de EBS. Todavía me resulta complicado entender cómo es
posible que saliera todo tan bien cuando hubo tantos momentos en los que algo podría haber salido mal. Sin duda creo
que la explicación está en la planificación, el seguimiento y la perfecta ejecución de las tareas previstas. Mi más
sincera enhorabuena a Baldomero, Carlos, Elena, Israel, Prado, Raúl y Sonia.
Por último, quiero destacar la labor de los “chamanes” que tanta sabiduría nos transmitieron. Gracias Mario, Josemari,
Juan Carlos y Guillermo.
Tomás Olivera

Personas diferentes fuera de su hábitat
Las ganas de aprender y conocer me llevaron no sin un poco de miedo a salir de la rutina y a viajar a miles de km con
personas que en la mayoría de los casos ni conocía.
Buscasteis una tierra de supervivientes para sacar el talento que pudiéramos tener a través de un trabajo en equipo,
para que personas de diferentes edades y actividades se conocieran fuera de su hábitat natural y expresáramos lo que
somos capaces de dar.
Experiencias inolvidables como las conocidas en palabras del Gobernador de Utah y su asesor, el planteamiento de
universidad, la charla magistral impartida por el decano Seeley, la lección recibida en la empresa Franklin&Covey, la
forma de entender la enseñanza en las escuelas del futuro y que tanto dicta de nuestro sistema educativo.
Conocer un poquito la filosofía de vida y la sociedad en un estado del pueblo americano, tan diferente a como la
conocemos en España. Creo que debo dar las gracias públicamente a la EBS por la organización perfecta, la entrega,
el cuidar cada detalle y la capacidad que han tenido para sorprenderme.
Todo este esfuerzo no se hace por una recompensa económica: me ha quedado muy claro cual es la filosofía y la
forma de trabajo de EBS. Apostad con esfuerzo por la creación de una escuela de negocios de CALIDAD y que sea un
referente a nivel nacional.
Animo, porque lo estáis consiguiendo. Mi reconocimiento y felicitaciones a todo el equipo que forma EBS. Vosotros
habéis ganado este Challenge.
Paco Perdigón

Un equipo de más de cincuenta personas
Apenas hemos pasado una semana juntos. Prácticamente no nos conocíamos, pero sólo siete días después hemos
sido capaces de conformar grupos homogéneos de nueve personas que han disfrutado, valorado y trabajado codo con
codo en una experiencia sólo al alcance de privilegiados.
Si bien es cierto que el grupo constituía la unidad más cercana, el paso de las horas, que no de los días, nos ha
permitido en un proceso vertiginoso, ampliar el grupo hasta los cincuenta y cuatro participantes y el equipo de
organización.
La experiencia ha demostrado que generando y participando en la creación del ambiente adecuado, cualquier equipo
es competitivo incluso en las habilidades menos percibidas por éste.
Destaca también la necesidad de que los lazos y habilidades desarrolladas no aborden un proceso durmiente en el
futuro, siendo imprescindible el mantenimiento, desarrollo y explotación de los conocimientos y lazos humanos
generados a partir de esta experiencia.
Antonio Mayorgas

Poemas en el silencio
Transcripción del primero de los cinco poemas que escribí en el silencio del atardecer del desierto de Utah, a solas
conmigo…
Salgo a buscar
y encontraré respuestas.
Miro en el fondo de mí
y escudriño los recovecos de mi alma.
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Tengo la mejor actitud
y destaco en mi vanguardia
deseos y ganas.]
Me hago todas las preguntas posibles
y persigo las ideas positivas hasta
su guarida.]
También cargo con mis prejuicios
y llevo conmigo mis miedos, mis
angustias.]
Me veo repitiendo el rol del eterno descubridor del yo
pero sé que no me enfrento a un
día como ya hubo otros…
Temo recaer; quizás ya lo he hecho.
Aparto los pensamientos recurrentes
y me adentro en la esencia de mi ser
luchando por despertar lo mejor de mí.
Renazco de mis cenizas
y me siento vivo en esta quietud,
en esta calma.]
Ya llega la noche
pero no volveré a la oscuridad.
“OLOS SOL SODAICINI NAICERPA LE ROLAV LED OICNELIS”.
José León

Un cambio a mejor
La experiencia del Challenge 2010 ha cambiado mi vida. El trabajo desde el punto de vista académico o formativo ha
sido importante durante los días que hemos vivido en EEUU, pero sin duda destacaría el poso sentimental que ha
dejado en mi persona.
La convivencia con personas tan dispares y parecidas al mismo tiempo ha sido una lección de tolerancia y de
compañerismo. El sentimiento de pertenencia a un equipo, a una aventura y a un color ayuda a comprender que en el
espectro de la sociedad cada uno forma parte de un grupo o varios, pero en definitiva todos tenemos algo en común,
formamos parte del mismo arcoiris.
Las lecciones magistrales del Chamán Mario Alonso, la lección de vida de D. José María Alonso, y la sabiduría del
Chamán Cubeiro han hecho que lleve varios dias tratando de repasar mis apuntes, mis notas, y reforzando en mi
memoria los conceptos y consejos sabios que nos han dado.
La organización sobresaliente. Pasan los días y las pruebas y el espíritu competitivo se deja en un segundo plano para
dar paso a los recuerdos mas importantes. El trabajo realizado para organizar esta actividad solo merece matrícula de
honor, los detalles, la capacidad de ilusionar y de sorprender a tanta gente, el cariño desde donde nacen todos los
consejos, los famosos feed-back y mil cosas que me dejo en el tintero. GRACIAS de corazón por haberme dado la
oportunidad de poder formar parte de esta aventura.
A mis compañeros, a los 52 amigos de diferentes colores que forman esta tribu de privilegiados, GRACIAS también por
enseñarme tantas cosas.
Sin duda alguna, repetiría, pues el Challenge 2010: El desafio de los Navajos, ha cambiado a mejor mi vida.
Javier Romera

Otra inmensa sorpresa
Quisiera agradecer a EBS y a la organización, el habernos dado la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable.
Una experiencia excepcional por su gran valor como poderosa herramienta de profundización en el conocimiento
directivo. Ya tenía grandes expectativas y no hubiese sido dificil no haberme sorprendido demasiado. Tengo la suerte
de conocer a la organización y comparto y creo profundamente, desde el principio del proyecto, en EBS, en su filosofía,
en su ideología y en sus metas; por todo ello me resultaba fácil atisbar lo que sería el desarrollo del Challenge y no
experimentar demasiada sorpresa. Sin embargo, cada día, cada actividad, cada contenido, cada detalle y cada
aprendizaje…han causado en mi una agradable e inmensa sorpresa y la continua sensación de encontrarme ante una
actividad docente sin precedentes en mi trayectoria profesional, en el aprendizaje, tanto personal como directivo.
Hemos disfrutado además de la gran alegria de poder comprobar en directo el trabajo apasionado de Carlos Ongallo y
su equipo. No solo han tenido el merito de vislumbrar este proyecto como un refuerzo de desarrollo para nuestra
región. Además, lo han diseñado al minimo detalle sin obviar ninguna faceta en el perfeccionamiento directivo y han
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orquestado cada una de las multiples acciones convirtiendolas en la maravillosa sinfonia de muchas tareas
programadas minuciosamente y cuidadas con la generosidad y entrega que solo pueden salir de un grupo que pone
toda su confianza en el proyecto hasta convertirlo en su credo durante una semana, reflejo de casi un año de
preparación. Por todo ello gracias de corazón.
Isabel Tovar

Una enorme fortuna
Me repetiré y me reiteraré en mis afirmaciones. Creo que lo haremos todos. Ha sido una experiencia inolvidable. Única.
Especial. No quiero decir irrepetible porque no quiero que sea irrepetible. Los viajes, los lugares de destino, los
paisajes, las pruebas, la organización, la gala final, las visitas institucionales, las recepciones oficiales, todo ha sido
alucinante, inolvidable y muy, muy provechoso. Más allá de la sana competición, que ha sido muy entretenida,
disputada, variada y creativa, el clima general de alegría, amabilidad, cooperación y sinergias que existía entre todos
los que hemos tenido la enorme fortuna de participar ha sido extraordinario. Todos éramos conscientes en todo
momento de que teníamos muchos motivos para sentirnos privilegiados. Estábamos viviendo algo único y queríamos
disfrutar de cada momento, de cada instante. Cada viaje, cada desayuno, cada comida, cada reunión, cada visita, cada
paraje… eran motivos constantes de disfrute y alegría por poder vivirlos.
Poder contar, además, durante todos esos días con la presencia de personajes de la categoría profesional de Juan
Carlos Cubeiro, José María Alonso y Mario Alonso Puig ha sido un verdadero lujo (uno más de los que pone EBS a
nuestro alcance).
Me sigue pareciendo asombroso y muy estimulante el clima de familiaridad y cercanía que se crean entre los
participantes. Es sorprendente para mi ver cómo personas que son referentes y ostentan grandes responsabilidades en
sus organizaciones no tienen reparos a la hora de renunciar a esa posición de privilegio y pasan a adoptar un rol muy
diferente participando en las diferentes pruebas y juegos con total intensidad. Pintándose la cara, bailando, cantando,
corriendo… jugando… Me encanta ver cómo la gente acepta de muy buen grado pasar a ser uno más dentro de un
grupo, que otros les den órdenes o instrucciones si se da el caso y que renuncien, sin ningún problema, a perder algo
de su importante posición profesional.
Concluiré con dos aspectos que ya van pareciendo clásicos en cada uno de los Challenge. El entorno natural en el que
se ha desarrollado este Challenge 2010 nos ha dejado a todos sin palabras por su belleza, su majestuosidad, su
solemnidad, su misterio, su luz. Ha sido espectacular. Lo segundo, también clásico y ‘marca’ de la casa es que la gente
EBS nos ha vuelto a dar una nueva lección de imaginación, de creatividad, de energía, de profesionalidad, de
entusiasmo. Por muy difícil que pueda parecer siempre lo hacéis bien. Gracias, también por eso, y por haber contado
conmigo para una experiencia como esta a Elena, Prado, Sonia, Raúl, Israel, Guillermo y Carlos. Y también a
Baldomero.
Por último, ya de verdad, quiero a agradecer a mis hermanos del Equipo Blanco los días que hemos pasado juntos y la
paciencia que han tenido conmigo. Fue un placer. La hemos pasado muy bien.
Gracias a tanta gente por tantas cosas. ¡Qué lujo!
Ignacio López

Se ha dado en la diana de la metodología
Cuando uno decide ir a un Challenge de EBS debe estar preparado para varias cosas si quiere salir victorioso del
mismo. Y salir victorioso no es salir ganador, sino mejor profesional de lo que entraste. Lo primero es estar despierto y
atento a todo lo que pasa a tu alrededor, para ser capaz de aprenderlo todo, lo superficial y lo profundo. En segundo
lugar estar dispuesto a darlo todo, a ser generoso con los miembros de tu equipo y con el resto de equipos y sobre
todo a ser generoso contigo mismo. Y en tercer lugar a ser agradecido con las personas y organizaciones que han
hecho posible este reto. Ser un buen profesional no va acompañado de ser un mercenario, ser competitivo no es ser
agresivo ni grosero, y liderar tiene mucho que ver con la humildad y el reconocimiento a los demás. Los nacidos en las
últimas generaciones hemos recibido una errónea formación en que los resultados lo son todo y cualquier cosa vale
para conseguirlos y nos hemos olvidado de valores que a la postre son los que consiguen nuestra felicidad y la de los
que nos rodean. Debemos empeñarnos en marcarnos nuestros valores y antes de ello empezar a reflexionar sobre
ellos siguiendo la máxima de los navajos PENSAR, ACTUAR Y SENTIR. Un abrazo para todos.
Juan Carlos Cotallo

Aprender de la experiencia
Gracias por estos días tan agradables que me habéis hecho pasar, a todos mis compañeros del equipo amarillo, del
resto de equipos, de tutores de EBS, etc.
También creo que lo que hay que aprender de esta experiencia es a no ir por la vida a ciegas, a pararse un momento a
pensar, buscar un momento de silencio y a reflexionar sobre los principios y las virtudes que nos guían en nuestra vida,
y hacia dónde queremos conducirla.
También agradezco sobre todo a mis compañeros de equipo amarillo que me hayan dado ánimo, amistad, alegría y
mucho cariño.
Un beso a todos.
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Arancha Gómez

******

CHALLENGE 2011
Estaba recogiendo mi maleta con esa mezcla de nostalgia y estado de enamoramiento que producen los viajes que te
han dejado huella cuando ha salido el pañuelo, perdón, pañuelino azul y me he sentido parte de un proyecto. Gracias a
todos los que en algún momento tuvieron la idea de ponerlo en marcha y hacerlo crecer, ahora nos tenéis a todos para
extenderlo como se merece. Empeño no nos va a faltar.
Marta Benéitez
INSA GS

Respiramos profundo, es necesario, la alegría de regresar se empaña con la tristeza de dejar esa experiencia que nos
llena de emociones y nos desborda de sensaciones y momentos para el recuerdo. Amigos nuevos, paisajes nuevos,
nos hemos enriquecido una vez mas, nos hemos llenado de nosotros. Y de los otros, nos hemos sentido queridos y
protegidos. ¡Hemos abierto una nueva puerta a la espera del próximo Challenge!
¡Animo EBS, estamos con vosotros!
Leonardo Martínez
CETIEX

Después de una larga noche (un servidor se acostó a las 3 de la mañana, pero ha habido compañeros de Challenge
que lo han hecho a las 5.30), despertador a las 7. A las 8.30 horas, después de un desayuno conjunto en la terraza del
hotel Danieli, hemos salido en barco hacia el aeropuerto Marco Polo. Y de ahí, a las 12.30, a Madrid (con el
consiguiente retraso de media hora), para llegar a casa a las 4.
Entre las canciones que hemos cantado esta mañana, la memorable de Charles Aznavour, Venecia sin ti:
¡Qué profunda emoción
Recordar el ayer,
Cuando todo en Venecia
Me hablaba de amor.
Ante mi soledad,
En el atardecer,
Tu lejano recuerdo me viene a buscar.
¡Qué callada quietud!
¡Qué tristeza sin fin!
¡Qué distinta Venecia si me faltas tú!
Una góndola va
Cobijando un amor…
El que yo te entregué dime tú dónde está.
¡Qué tristeza hay en ti!
No pareces igual.
Eres otra Venecia
Más fría y más gris.
El sereno canal
De romántica luz
Ya no tiene el encanto que hacía soñar…
¡Qué callada quietud!
¡Qué tristeza sin fin!
¡Qué distinta Venecia si me faltas tú!
Ni la luna al pasar tiene el mismo fulgor…
¡Que triste y sola está Venecia sin tu amor!
¡Cómo sufro al pensar que en Venecia murió
El amor que jurabas eterno guardar!
¡Sólo queda un adiós
Que no puedo olvidar!
Hoy Venecia sin ti, ¡qué triste y sola está!
Trini me ha enseñado que las “semillas voladoras” en realidad son “semillas aladas” y más técnicamente “Sámaras”.
En el avión, el regalo de hablar durante un par de horas con Macarena, una personal excepcional. Una madre
profundamente ocupada de la educación de sus tres hijos y una coach que ha hecho un montón de cursos
interesantes. He disfrutado mucho con su conversación.
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¡Qué profunda emoción! Mi profundo agradecimiento a EBS: a Carlos, Isra y Raúl, Prado, Sonia, Elvira, Élide,
Rebeca… Y a todos los compañeros del Challenge 2011. Mañana empieza de verdad el otoño.
Juan Carlos Cubeiro
Profesor EBS Challenge

¡Enhorabuena a todo el equipo de la EBS y sus participantes! Challenge 2011 ha sido una experiencia de las que
marcan un antes y un después en la vida de cualquiera que lo haya disfrutado. ¡Un abrazo fuerte para todos!
Félix Texeira
Grupo BLU
En la vida siempre hay un antes y un después... El antes de esta aventura fue la incertidumbre... El después, la certeza
de que he conocido a grandes personas.
Isabel Ramos Moreno
Abogada
******

CHALLENGE 2014
Agradecimientos
¡¡¡Buenos días, Carlos!!!
Ya me estoy metiendo en mis tareas diarias, y aunque tengo mucho que hacer, mucho que contar a familia,
compañeros y amigos, quiero empezar por lo más importante: REITERARTE MI MAS PROFUNDO
AGRADECIMIENTO PORQUE TE CONSIDERO RESPONSABLE DE QUE HAYA VIVIDO UNA DE LAS MEJORES
EXPERIENCIAS DE MI VIDA. MIL GRACIAS CARLOS, ¡¡¡Has superado con creces todas mis expectativas!!! Sin
fisuras, gracias, gracias...
No me sale compartir tanto en las diferentes redes sociales, pero sí considero fundamental expresártelo a TI.
Isidro Carmona
IC Mejora

Quería darte las gracias personalmente por haber ayudado tanto, a mí a todas la personas. Cuando tuve la ocasión no
me salían las palabras de la emoción que sentía. Ahora, más calmado, te digo que si tuviese que definir el Challenge
con una palabra, sería “EXCELENCIA”. Se ha notado tanto esfuerzo y trabajo, y eso que se comentaba de la firma de
Carlos Ongallo relacionado, como te digo, con la excelencia. Gracias por la oportunidad que nos diste y lo que nos has
hecho vivir y creer. Supongo que tú también estarás orgulloso de tu Challenge personal, pues no has enseñado lo que
es la organización, el trabajo bien hecho cuidando los detalles y como liderar.
Si me lo permites te voy a dar un consejo desde mi experiencia. Sólo una cosa que mejoraría, para futuros Challenges:
que el momento de reflexión (éste fue en el desierto) sea más duradero. Es un momento crítico del Challenge, pues
sólo está uno mismo y el tiempo. Espero que no te moleste mi observación pues lo hago con la intención de ayudar.
Y, por supuesto, ¡mi agradecimiento y enhorabuena al resto del equipo!
Jesús Leal
Cristian Lay

Querido amigo:
MUCHAS GRACIAS por la oportunidad que me has ofrecido, no encuentro palabras para expresar lo que siento,
porque lo sigo aplicando y aún con la mente en toda la vivencia y experiencia acumuladas, así que estoy a tu
disposición para lo que necesites.
Tras leer y escuchar a los maestros-hackames (The Blue Patrol), y reflexionar sobre la experiencia como integrante de
un equipo, sería muy significativo (si de algo sirve mi humilde aportación):
Reforzar el feed-back a los equipos, tanto a nivel individual como colectivo, pues en ocasiones se quedó
corto. Muy buena idea la del apadrinazgo o apadrinamiento, que he visto al respecto.
Introducir algunos elementos más sobre formación: pruebas o dinámicas de conocimiento entre miembros de
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-

los equipos, resolución de conflictos, desarrollo de habilidades empresariales, etc.
Facilitar algo más de fuentes bibliográficas, links o webs y por escrito, dada la cantidad de información
facilitada en el bus mediante el micrófono, y que no siempre se retiene como se quisiera. Quizás por mi
rápida incorporación, apenas tuve tiempo de investigar más sobre lo que merecidamente habíais trabajado
con tanto cariño y esfuerzo.

Según comenté con Cubeiro, se podrían hacer sesiones de formación outdoor de 4-5 días en España para directivos
de empresas en España (similares a los iniciales de Monfragüe), pues existen muchos lugares con posibilidades y
tratar de hacer networking.
Quisiera FELICITARTE porque te has superado en esta edición, cuidando al mínimo todo tipo de detalles (equipación,
cuaderno de viaje, cartas de motivación, pañuelo, lámpara, etc.), junto a tu magnífico equipo (Noelia, Israel y Elena,
además de los magníficos profesores), a quien espero que traslades también mi enhorabuena.
Ahí te dejo en inglés mis conclusiones sobre el Challenge, que ha marcado un antes y un después en mi vida, por si
quieres utilizarlas sobre una foto chula:
My conclussions about EBS Challenge:
All the efforts, attitudes, leadership and team-working are neccesary in our training to keep big aims or objectives in our
lives ...
We need to work together with a long-wide vision and likewise with the calm embrace of the desert, to do our best for
others
Paul Sherry
Un fuerte abrazo y espero verte pronto.
Pablo Jerez Martínez

El encantador de personas
Todas las grandes historias suelen tener una serie de ingredientes que, bien combinados, ayudan a generar un
recuerdo imborrable en nuestra mente.
Recuerdos que, al ser rememorados, generan en nosotros una serie de emociones, positivas o negativas, que nos
acercan a dicha situación para volver a vivirla una y otra vez, aunque sea en la distancia.
Cuando trato de recordar qué elementos comunes tienen todas las historias que me han impactado a lo largo de mi
vida, he llegado a la siguiente conclusión:
- En todas ellas hay personas especiales. Protagonistas que encarnan algún tipo de valor/es compartido/s conmigo que
los hace accesibles a la vez que diferentes. Personas a las que poder parecernos. Actores principales y secundarios
que juegan un papel importante y un rol determinado.
- Lugares emblemáticos, mágicos, inspiradores. El marco en el que se desenvuelve la historia es muy importante, ya
que genera un contexto evocador y singular que imprime más fuerza a la trama. Sugiere la posibilidad de poder estar
allí en alguna ocasión.
- Un mensaje poderoso, memorable, provocado en algún tipo de situación en la que surge la “magia”. Un mensaje que,
de algún modo, toca el corazón.
- Aprendizajes vitales, de esos que dejan huella. La historia ofrece metáforas muy poderosas a las que acudir en
momentos y situaciones futuras.
A nuestro cerebro le gustan las historias, los cuentos. Desde pequeños, a través de los cuentos nuestros padres
captaban nuestra atención y nos predisponían para un sueño plácido. Desde siempre, hemos imaginado y soñado a
través de historias que nos cautivaron y formaron parte de nuestra vida, de nuestro ser.
Pues bien, esto no sólo ocurre cuando, físicamente, eres un niño, sino cuando tienes un espíritu lo suficientemente
joven como para dejarte impregnar por el poder de la historia, de sus personajes y de lo que te muestran.
Todos tenemos historias que nos han impactado, y yo quiero compartir contigo una, vivida recientemente, que me ha
hecho pensar, y mucho.
La he titulado, cariñosamente, “El Encantador de Personas” y va dedicada a una persona muy especial, protagonista
de la misma: Carlos Ongallo. Director de EBS Business School y todo un referente en lo personal y en lo profesional.
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No sé si lo sabes, pero he tenido la fortuna, y van cinco ediciones, de participar en la presente edición del EBS
Challenge 2014, el cual ha tenido lugar en Israel y Jordania. De hecho, en las últimas semanas, he inundado mis
perfiles de redes sociales de fotos y experiencias compartidas en relación al mismo. Difícil no darle rienda suelta a
tantas emociones vividas.
El Challenge es un evento formativo en un entorno outdoor para directivos en el que, en un formato competitivo por
equipos, se trabaja una temática de interés profesional y personal, íntimamente relacionada con el lugar en el que se
desarrolla. En este caso, al trasladarnos a la cuna de la civilización, el hilo conductor de la aventura se ha
fundamentado en la Gestión de los Valores.
Así, tras una semana de actividades institucionales, formativas y experiencias transformadoras en algunos de los
lugares más bellos del planeta (Masada, Mar Muerto, Petra, Wadi Rum,…), llegamos a Jerusalem a cerrar el círculo de
nuestra aventura. El Challenge termina siempre con una cena de gala en la que se llevan a cabo todo tipo de
agradecimientos y reconocimientos, individuales y de equipo, y en el que se proclama al vencedor “por puntos” de la
aventura.
Como puedes imaginar, tras varios días en los que cincuenta personas conviven en situaciones extremas y en lugares
mágicos, las emociones se encuentran a flor de piel. Francamente, es un momento muy emotivo.
En ese marco queríamos, entre todos los participantes, agradecer a Carlos Ongallo, artífice de nuestra aventura, el
haber creado algo tan impactante con un regalo, un detalle, que poder entregarle en dicha gala de cierre.
Pues bien, en uno de nuestros escasos “ratos libres” en el Challenge nos acercamos a una de las miles de tiendas o
bazares que puedes encontrar por las calles de la Jerusalem antigua. Nuestra intención, una vez recabado la
aportación de todos los participantes, es comprar algo singular que sirva como recuerdo de estos maravillosos días.
Así, con recursos monetarios limitados, nos dirigimos a buscar algo y entramos en una tienda “diferente” del barrio
cristiano.
Tras dar una vuelta por allí, nos decantamos por dos o tres modelos. Tras preguntar el precio, comprobamos que todo
sobrepasa nuestro presupuesto por cinco. Y ahí, es donde comprendemos que si queremos conseguir algo especial,
para alguien especial, con lo poco que tenemos debemos empezar a utilizar las técnicas de negociación más avanzas
y complejas aprendidas hasta ese momento.
Las escuelas de negocio más importantes del mundo, y EBS no es una excepción, nos han entrenado en técnicas de
negociación avanzadas, basadas en intereses, posiciones, etc. Pues bien, allí, en una tienda cualquiera de Jerusalem,
decidimos que no existe más opción posible que sacar lo mejor que tenemos para conseguir nuestro objetivo.
Hablamos con el responsable de la tienda y poniendo sobre la mesa todo nuestro dinero, el aportado por el grupo, le
decimos que necesitamos su ayuda: “Queremos hacer un regalo especial para una persona muy especial y esto es
todo lo que tenemos”. Todos los posibles errores en una negociación de libro juntos: desvelar tus cartas, ofrecerte
débil, expresar tu necesidad… en definitiva, nos desnudamos en uno de los lugares del mundo en el que están más
acostumbrados a negociar.
Tras esta “hábil” estrategia, le decimos al responsable de la tienda que necesitamos su ayuda y que el regalo es para
un tal Carlos Ongallo. En ese momento, nos sonríe y dice que, no solo le conoce, sino que, también, siendo quien es,
no nos preocupemos del precio. Que elijamos cualquier cosa que haya en la tienda que nos guste y que él pone la
diferencia. Ante nuestra cara de asombro, se permite recomendarnos un objeto que sabe que le gustará con certeza
pues, semanas antes, Carlos ha pasado por allí y manifiesta interés por ese objeto en concreto. Sólo nos pone una
condición, y es que trasmitamos a Carlos que él también participa en el regalo.
¿Cuántas tiendas hay en la parte antigua de Jerusalem?¿Cuantos cientos de miles de personas pasan a diario por
allí?¿Cuantas posibilidades hay de que conozcan a una persona, en concreto, y qué objeto es el que le ha llamado la
atención semanas antes?
Además de hablar muy bien del responsable de la tienda en cuanto a su capacidad de observación y al detalle de ser
uno más en el reconocimiento a esta persona, hay varias cuestiones de esta historia que quiero compartir contigo:
- Las cosas que hacemos a lo largo de nuestra vida van imprimiendo una huella, un carácter, una forma de hacer las
cosas que perduran a lo largo del tiempo. Hay personas que tienen una especial habilidad para convertir cada cosa
que hacen en una experiencia maravillosa para otros. La manera en la que nos relacionamos, la forma en la que
hablamos o escuchamos, el mensaje que transmitimos o nuestro gusto por el detalle, son factores que hacen de
nosotros personas más o menos memorables. En esta historia, los aventureros queremos devolver a Carlos un
pequeño gesto de gratitud que, más allá de un detalle físico, es una forma de tangibilizar e inmortalizar lo que hemos
vivido en Oriente Próximo, gracias a su determinación y generosidad.
- Cuando ofreces lo mejor que hay en ti, recibes lo mejor de otros. No hay mayor verdad que ser auténtico y mostrarte
como tal. Para ello, debes tener muy claros tus valores y tener la habilidad de transmitirlos en cada palabra, en cada
gesto. Debes ser congruente, tanto en lo personal como en lo profesional.
- Cuando conjugas todo este bagaje personal con excelentes capacidades profesionales, basadas en la excelencia y el
liderazgo desde el ejemplo, el resultado supera, con mucho, las expectativas de tu entorno. Te conviertes en un
referente y un modelo a seguir.
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- Más allá de lo racional, en ocasiones, la intuición nos permite interpretar las señales que te dan las claves para
alcanzar aquello que buscas. En un Challenge basado en valores, no existe alternativa posible a una “negociación”
basada en el cariño, en el respeto y el reconocimiento.
- Cuando tantas personas coinciden en querer mostrar cariño, respeto y gratitud es porque están encantadas contigo.
Encantar es obrar por arte de magia, crear situaciones mágicas, es cautivar la atención de las personas por medio de
atractivos naturales.
Así, puedo manifestar que Carlos Ongallo, aquí o en Jerusalem, como persona o como profesional es un auténtico
ENCANTADOR DE PERSONAS. No hay mejor Marca Personal que aquella que deja una huella imborrable en el
corazón y eso sólo lo consiguen las personas especiales de verdad.
El final de la historia te lo puedes imaginar… entre todos, pudimos entregar nuestro agradecimiento en forma de regalo.
Eso sí, encantados de hacerlo, cómo no.
Raúl de Tena

Otros testimonios
En un marco de cierto escepticismo me encontré en la situación de superar una prueba en el desierto únicamente
mediante la ayuda de mis compañeros; sin otra opción para superarla que su ayuda, la cual me dieron
permanentemente de manera voluntaria.
No tenía medios para solucionar la prueba, nada en medio del desierto; me sorprendió descubrir, que mis compañeros
eran la clave y herramienta para resolverlo. Es lo que me desveló la sencillez del desierto.
He aprendido…
…a confiar en los demás, y eso me hace sentir CAPAZ de realizar cualquier proyecto. (Esto quiere decir que en el peor
de los casos tendré que contar con las personas adecuadas.)
Fernando Doncel
EUROPA+i

Para mí el Challenge 2014 ha sido una experiencia maravillosa e inesperada. Doce días antes del viaje yo no tenía
idea de que pasaría unos días tan educativos, tan llenos de sorpresas y en compañía de gente tan maravillosamente
humana. El curso está perfectamente bien estructrurado para que los participantes puedan aprender a través de
charlas, visitas a sitios históricos y juegos en los que la interacción y el espíritu de grupo son elementos fundamentales.
Los valores de belleza, sencillez, libertad, etc. se van descubriendo y afianzando a través de esos mismos
mecanismos. Una de las cosas que más me ha impresionado del curso es la cuidadosa atención al detalle. Los
profesores (hakames) no sólo imparten conocimientos, sino que se involucran personalmente con gran cariñó y
entusiasmo para beneficio de cada uno de los participantes. Hakames, alumnos, guías, pruebas, escenarios,
programas... todo vibra con la fuerza y la armonía de una orquesta, y el director de la orquesta es Carlos Ongallo, un
virtuoso del arte de dirigir. A quien desee mejorar sus capacidades directivas y relacionales aprendiendo mientras
juega, conociendo mientras compite y haciendo nuevos amigos mientras disfruta, le recomiendo hacer un curso
outdoor de Challenge donde quiera que se realice el próximo. Seguro que quedará tan feliz y agradecido como yo.
He aprendido…
Vivencias extraordinarias. Conocimientos enmarcados en valores. Nuevos y queridos amigos, y, sobre todo, un espíritu
renovado que me dispone a dar lo mejor de mí mismo a quienes me rodean y a quienes me vaya encontrando por el
camino de la vida.
Jorge Salaverry
Cremades & Calvo-Sotelo Abogados

La formación más transformadora que he tenido jamás. Entra una persona en el Challenge, y sale otra totalmente
distinta, más preparada, con más valores y muchos más amigos.
He aprendido…
La importancia de la confianza, la amistad y la gratitud de todos y cada uno de los que componen el challenge, porque
hemos dado todo nuestro potencial sin pedir nada a cambio.
Jaime Rubio
Sonido Rubio
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Siempre que acabo un CHALENGE, me quedo por un lado exhausto, y por otro lado tan lleno de cosas que se me
hace difícil seleccionar lo que contar de él. De todos modos voy a intentar diseccionar por aspectos que ha tenido, y de
esta forma, se me va a hacer más fácil el tratar de describir las cosas.
LA ORGANIZACIÓN
Extraordinaria, sin un fallo, en ese aspecto habría que darle un 10 plus, pues dadas las circunstancias , en donde
estábamos, y la incertidumbre que esos sitios tienen, es un éxito que todo haya salido bien, sin contar todos los extras
y detalles que han tenido con todos nosotros, mi mayor felicitación.
LOS PARTICIPANTES
He visto en este año una especial implicación por el CHALENGE, y todo lo que significaba, me encanto en todos los
aspectos, y si tengo que poner un pero, es que nos falto tiempo libre para contactar mas con entre nosotros, para hacer
mas networking individual, y ya al final, cuando empezábamos a sentirnos más a gusto con todos, nos estábamos
despidiendo.
MI EQUIPO
Que deciros de mi equipo,…, son tantas cosas, tantas emociones vividas…si me preguntarais: ¿Leonardo, con qué
equipo repetirías un Chalenge?, sin dudarlo os diría con este; independientemente de que en todos los que he
participado siempre he tenido gente genial y maravillosa, pero el juntar tanta gente hermosa en un solo grupo,..Uf, es
difícil.
MIS MEJORES EXPERIENCIAS
Cómo no, me quedo con todo lo vivido, pero cada día tuvo su momento especial, y sobre todo a partir del comienzo de
las pruebas
En Masada, la sensación de ir ascendiendo, y ver ese mar de arena, y el compartir el esfuerzo, y luego ese himno a la
libertad…
En Petra, fue el momento de la colisión con la belleza, de algo diferente, el sentido de un ritmo donde el entorno y las
personas se unían para hacer paisajes especiales en cada momento.
En el desierto de Rum, la dureza de la arena con la lucha por la vida, y el sentido del silencio, el cielo con estrellas
brillantes, el viento caliente rozándote en un recorrido de vértigo que te hacia sumergirte minuto a minuto, en ese
ambiente lleno de formas imposibles y de una fuerza incuestionable.
En Jerusalén fue el romper las barreras del tiempo, el poder vivir con lo más moderno y lo más antiguo, el poder sentir
olores, espacios, fuerza, debilidad, historia, religión, fanatismo, sueños y realidad, todo junto.
ALGÚN PERO…
Solo por si vale de análisis; aunque entiendo que todo el proceso de los viajes fue necesario, eché en falta tiempo de
descompresión, tiempo para la recuperación, y de poder compartir experiencias.
He aprendido…
Estando en caliente aun no eres capaz de digerir todo lo que llevo dentro, pero sobre todo, han sido muchas y grandes
emociones, el saberme acompañad siempre, el vivir experiencias compartidas, el sentir todos los valores de manera
separada y a la vez unidos entre sí,…, en una palabra, EMOCIONES , siempre fuertes, siempre intensas.
Leonardo Criado
CETIEX

Ningún Challenge es igual al anterior y creo que así seguirá siendo.
Un Challenge es un desafío, es el más puro sentido de la palabra.
Todo es una sorpresa, todo está por descubrir, absolutamente todo. Sabes el destino al que te diriges: un sitio-país y
un programa de crecimiento personal y profesional, pero desconoces el cómo te van a dirigir y cómo vas a reaccionar.
Nada de lo que ocurre en el challenge es al azar. Pero sin lugar a dudas hay algo más: ningún challenge es igual al
anterior.
Estoy tremendamente feliz de haber participado en el Challenge 2014. No estaba dentro de mis planes, acababa de
volver de Africa, en donde he tenido experiencias muy reveladoras, fundamentales y en un entorno muy inspirador.
Sólo necesité un apoyo y empuje de una persona fiable que nunca me ha defraudado, Carlos Ongallo, y así ha sido.
Puedo resumir este Challenge como un éxito rotundo, por estos motivos:
- Una experiencia única, vital.
- Imposible mejorar la organización en las condiciones más complejas que conozco.
- Primera línea en cuanto al programa formativo, no conozco nada mejor en formación directiva.
- El efecto en mí, ha sido transformador.
He aprendido…
a) La fortaleza de las virtudes.
b) La felicidad que produce “lo bien hecho”.
c) Todo es posible cuando se trabaja en “Within” el equipo.
d) El efecto del silencio desierto.
e) Es necesario la limpieza y la ruptura para que las virtudes habiten en nosotros, no se puede dar abrigo a los
demonios y a los ángeles, hay que determinarse.
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f)

La importancia de las decisiones y las consecuencias en los otros de las actitudes personales.

Beatriz Tello

Cuando intento contar como ha sido esta semana .... ¡nadie me entiende!, porque no pueden pasar tantas cosas en
una semana.
Ha sido una experiencia de las que "te dan la vuelta": de vida, deportiva, socio política, humana, espiritual ....
Espero volver a encontrarme con esta gente estupenda que en una semana me han enseñado tantas cosas!.
He aprendido…
Muchos aprendizajes sobre mi misma, muchas buenas experiencias y mucho, mucho cariño!.
Mi Challenge esta lleno de momentos inolvidables con un grupo muy especial que me ha acogido como uno más y ha
compartido conmigo todo lo que tenían, así que ya soy fan de Extremadura!
Mercedes Martín
Grupo Auchan

Temo repetirme como en ocasiones anteriores pero no puedo decir otra cosa. Este challenge, cada challenge, es una
experiencia única, transformadora y muy profunda.
Salir del entorno habitual, exponerse, ponerse a prueba en la medida que uno decide es muy enriquecedor, si se
quiere.
Los que hemos tenido el privilegio de haber participado en otros viajes anteriores parece que tenemos menos
posibildad de sorprendernos, pero no es verdad. Al contrario, seguimos reconociendo el estilo EBS en cada gesto, en
cada detalle y seguimos gozando de esta forma de trabajar. Nos sorprendemos como todos y disfrutamos, como todos,
de cómo EBS tiene una manera única de hacer las cosas.
Este Challenge, por los destinos elegidos, por los Colaboradores/Hakames que hemos tenido el privilegio de tener por
la temática del mismo y por tantas otras circunstancias geopolíticas, espirituales, históricas y de toda índole ha sido
especialmente conmovedor y trascendente.
No quiero extenderme más así que termino diciendo que me ha encantado la sangre nueva que ha entrado. La
ampliación de la familia EBS, las nuevas incorporaciones, han estado brillantes. Ha subido la media. Nos hacen ser un
grupo más rico y ser mejores pesonas.
Por último, gracias por la oportunidad. Gracias por contar conmigo para este desafío. Gracias a todos los que han
participado por haber sacado lo mejor de cada uno. Gracias a los que habéis trabajado para que todo saliese perfecto,
like always.
Gracias a tantos por tanto.
He aprendido…
a) En este Challenge he aprendido que que se puede (y se debe) aprender de todos. De toda la gente se puede
aprender. Que a todos nos gusta recibir cariño, atención, buenas palabras, educación, cortesía y demás.
Que un gesto de cariño, una sonrisa, una buena palabra, rompen barreras, facilita las cosas y son, además,
un lenguaje universal.
b) He aprendido que hay mucha maneras de ganar, de crecer. Que cada persona puede decidir hasta dónde
quiere llegar y no debe permitir que nadie le prive de eso.
c) He aprendido que la gente es buena, que nadie quiere molestar ni fastidiarte, que yo debo ser más
cuidadoso al hablar, menos "contundente", menos sarcástico e incisivo con los demás, porque efectivamente,
no somos enemigos y nadie quiere hacer daño o incomodar adrede.
d) He aprendido que no debo dejarme llevar por prejuicios, clichés o juicios de valor previos, que no tienen
ninguna base y que condicionan mi comportamiento y mi actitud. He aprendido que viajando y estando con
los ojos abiertos se crece mucho, si estás dispuesto a hacerlo. Y que es es muy provechoso estar atento a tu
alrededor y conocer el mundo en que vivo.
e) He aprendido que toda la gente esconde algo bueno y provechoso.
f)
Y he aprendido que soy un tío salao y que la mayoría de la gente tiene de mi una mejor opinión de lo que yo
pienso. He aprendido que es muy gratificante que te hablen con franqueza, porque lo hacen por mi bien y
porque la gente me aprecia.
g) He aprendido, por último, que la actitud con la que se afronta cualquier cosa es decisiva y que la posibilidad
de elegirla sólo está en mi.
Ignacio (El hermano de Blanca López Caballero)
Ignacio López
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Grupo CYS

Este ha sido mi primer Challenge y espero disfrutar de muchos más. Ha sido una experiencia sorprendente e
inolvidable, difícilmente repetible. He conocido gente maravillosa y generosa, con ganas de compartir, Destaco la
calidad técnica y humana de todo el personal de la organización, del equipo técnico y de los hakhames - maestros. En
fin he disfrutado y me he reído muchísimo durante la realización de las pruebas, sobre todo en las carreras en todoterreno en el desierto de Wadi Rum y en los misterios de las ocho puertas de Jerusalén.
He aprendido…
Me llevo la amistad de los miembros de mi equipo, por todo lo compartido nos llevamos en el corazón además de la del
resto de compañeros. Me llevo las charlas reconfortantes de los hakhames que conducen a la reflexión y a un mejor
conocimiento de uno mismo. He adquirido una mayor conciencia del problema del pueblo palestino que hemos podido
vivir en directo. Me llevo los paisajes de Jordania y la ciudad de Jerusalén.
Anónimo

En un marco incomparable, el desierto, Petra, Jerusalén, en una zona de conflicto religioso y político, he vivido una
experiencia única.
Una experiencia en la que organización, gracias a Carlos, Israel y Elena que han cuidado hasta el último detalle, nos
ha ofrecido un buffet de valores y ha hecho que la elección fuera sencilla: “ocúpate de ti mismo que de lo demás ya nos
ocupamos nosotros”.
Una experiencia compartida con grandes maestros de la vida, José María, sabio, Juan Carlos, agudo e ingenioso,
Baldomero, sencillo, Emérito, terrenal y espiritual, Javier, comprometido, Hansi, cónsul de la viveza y el gran Mario,
cercano, atento y majestuoso. Gracias a todos, y en especial a Mario Alonso, un espejo que te da el mejor reflejo de ti,
todo un ejemplo, ¡y “aluego” la voz que tiene!
Una experiencia con muchos compañeros de todos los colores, aunque con cercanía y especialmente compartida con
uno, el amarilloazulblanconegrorojoverde, un color complicado de pronunciar porque te deja sin respiración, un color
único, el color de mis amigos, el color de mis hermanos. Juntos hemos hecho pruebas curiosas, teatros, canciones,
subidas, bajadas,… una competición extraña en la que no hay vencedores, ni vencidos, o por lo menos yo no lo
recuerdo, tengo mala memoria para los puntos y para los chistes. Gracias, amigos.
Relacionar las anécdotas es difícil para los que somos breves. Una especial es pasear por Petra a primera hora de la
mañana y que te babee un burro, que por lo menos viene de frente, un valor apreciable. La majestuosidad del desierto
al atardecer, la emoción de una carrera de camellos, fortitudos como ellos solos, sin el valor de la humildad, vamos que
no se agachan ante cualquiera. La espiritualidad de los lugares santos, las lágrimas de emoción de tus hermanos, el
recogimiento ante una canción, la diversidad de religiones en un espacio reducido y conflictivo.
¿Tiene precio compartir con sabios, amigos y hermanos la experiencia de descubrir la belleza, la sencillez, la fortaleza,
la alegría? ¿Se puede tener la boca abierta y reflexionar a la vez? ¿Se puede reir y discurrir a la vez (discurreir (R))?
La mejor forma de desvelar los misterios es vivir haciendo, practicando, descubriendo.
Para mí, vivir el Challenge es autoconocimiento, es recorrer parte del camino de la libertad y por lo tanto de la…
Tras el Challenge tengo ese estado en el que le pregunto a todo el que me rodea ¡preguntarme como estoy!
He aprendido…
•
He aprendido a conocer la importancia de mis decisiones y mi comportamiento en el resultado del equipo, las
consecuencias de la actitud de las personas en el trabajo en equipo.
•
La importancia de la libertad y el respeto en la integración de las personas en el equipo y la sencillez, la
fortaleza y la alegría en la consecución de los resultados.
•
He sacado sobre todo la conclusión de que la clave no está en quitarles a las personas el poder de que me
afecten sino de interactuar con ellas de otra forma.
Isidro Carmona
IC Mejora

El Challenge 2014 en Israel ha sido una experiencia inolvidable de sensaciones y sentimientos.
He aprendido…
Cordialidad y tranquilidad de proyecto y participantes.
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Canuto Alfonso
Grupo Oficaceres, S.L.

Ha sido una experiencia extraordinaria en la que hemos podido condensar en una semana una enorme cantidad de
actividades y visitas a sitios espectaculares. Sin duda ha sido un viaje de crecimiento personal muy positivo del que he
disfrutado enormemente.
He aprendido…
He aprendido que me queda mucho por aprender y que ser excepcional en trabajo en equipo y liderazgo tiene un valor
incalculable.
Mario Alonso Lluch

Considerada como experiencia personal, única e irrepetible, esta formación outdoor, que denominaría el "Challenge de
las identidades y destinos secretos", ha supuesto una indescriptible mezcla de aprendizaje, talento, toma de
decisiones, etc., en definitiva, sapiencia, desbordamiento y sabiduría, que seguirá muy presente en mi:
•
•
•

MENTE: Por los compañeros de equipo y todas las personas con las que he tenido el privilegio de tratar
durante esta semana; por la rapidez de los acontecimientos que han precipitado mi participación y que a
pesar de su vertiginosidad, ha tratado de asimilar y gozar al máximo a nivel individual y colectivo;
RETINA, GUSTO y OLFATO: La acumulación de imágenes, lugares, olores, sabores y manifestaciones, que
me han mantenido alerta y pleno de entendimiento, a pesar de las difíciles y complejas situaciones políticogeográfico-económicas de toda la zona visitada.
CORAZÓN: Quisiera resaltar todas las emociones y sentimientos de cada uno de esos ínfimos detalles, tanto
de la organización (equipo técnico y hackames o maestros), y en especial del “THINK BIG MASTERHACKAM”, y amigo Carlos Ongallo, que se han ido superando y pulverizando todas las expectativas
conforme pasaban los días, así como de los participantes que lo han dado todo y de todos aquellos lugares
históricos de la mezcla de civilizaciones habida en apenas unos miles de kilómetros cuadrados y durante
unos breves milenios.

Por último, doy gracias a Dios por la magnífica y grandiosa experiencia vivida económica-cultural, espiritual, social, etc.
y animo a todos los que se hayan inquietos, mudos y ciegos, a participar en este tipo de vivencias que forjan el carácter
y marcan un antes y un después en la vida de cada uno.
Un auténtico honor y placer haber podido participar, del que siempre me sentiré orgulloso
He aprendido…
Trabajo en equipo, ilusión, escucha activa, disciplina, aprendizaje, talento, desarrollo de habilidades y competencias,
amigos, muchos tesoros, recursos para utilizar en un futuro, ...
En definitiva, todas esas capacidades que me ayuden a aprender un mejor liderazgo y a ser mejor persona en todo
momento.
Pablo Jerez Martínez

"Que tiene el mayor grado de bondad o excelencia en su línea".
Esta no solo es la definición de la palabra perfecto, para mí también es el significado de la experiencia Challenge 2014.
He aprendido…
El éxito o el triunfo, tan perseguidos por el ser humano, al fin y al cabo son entes efímeros, solamente basta con que
alguien haga las cosas mejor que tu para que se extingan. Pero el recuerdo y el poso que deja en mi este Challenge,
independientemente de la posición lograda por mi equipo, será eterno, imborrable en mi memoria, imposible de olvidar.
Francisco Javier Sanchez Vega
Universidad de Mayores de Extremadura

¿Challenge Israel-Jordania? nunca imaginé que viviría tantas emociones juntas en tan poco tiempo, ha sido una de las
mejores experiencias de mi vida fuera de mi zona de confort…
La primera vez que escuché esta formación outdoor pensé que era una mera competición de equipos en la que te
fuerzan al límite para ver cómo reaccionas. ¡¡Qué equivocada estaba!!
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Día a día compartiendo con personas a las que no conoces, inteligentes, divertidas, con talentos, motivadoras te hacen
crecer en todos los aspectos, a la vez que vas siguiendo una competición.
El Challenge no ha acabado ya que va dentro de nuestros corazones.
He aprendido….
Me traigo la mochila llena de vivencias, conocimientos, amigos, el mejor equipo y la estrella tan trabajada por los
Moabitas.
Lucía Muñoz
Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura

Mis expectativas eran altas, pero debe decir que esta experiencia las ha rebasado. Desde el primer instante, una
organización excepcional y un ambiente especialmente acogedor, comienza a absorberte. Las diferentes, originales y
continuas pruebas no cesan de sorprenderte y medirte. El nivel de información y enseñanza de los guías y profesores
es máximo y la actividad incesante, por lo que cuando el elemento sorpresa entra en juego, la experiencia interesante
resulta ya fascinante.
He aprendido….
He aprendido que los desafíos se vencen.
Que el trabajo en equipo nos acerca al éxito.
Que el esfuerzo, el compromiso y el trabajo bien hecho siempre dan sus frutos. Y que la sencillez es la virtud de los
grandes.
He aprendido especialmente del ejemplo directo de personas excepcionales que han hecho posible este Challenge
2014.
Gracias, siempre.
Blanca López Caballero

"Comienza el Challenge." Una frase que marcó mi vida. Yo no lo sabía, pero a partir de ese momento, todo sería
diferente. Comenzó como un juego. Un juego en el que algunos andaban algo distraídos y otros desorientados. Aquel
día conocí a los que jornadas más tarde se convertirían en mi familia: Maria Del Mar, Isabel, Leonardo, Canuto,
Jesús... Los hilos del destino hicieron un bonito lazo y nos unieron para siempre. En Israel, el país de los contrastes,
volví a escuchar esta frase de nuevo acompañada de un himno. Repentinamente, todo se ordenó. El juego se hizo real
y algo en mí se removió. Durante cuatro días y cuatro noches caminé junto a mi equipo y más de cuarenta maravillosas
personas en busca de la verdad, nuestra verdad: la libertad, la belleza, la sencillez, la alegría, la fortaleza y el misterio.
La fuimos encontrando. A cada paso que dábamos, éramos un poco más libres, libres de lo mundano, libres de lo
innecesario, libres de nosotros mismos, de nuestras cárceles propias. A cada escalón que subíamos contemplábamos
belleza, la belleza que nos proporcionaba el paisaje y la que nos daba esa libertad que permitía despojarnos de todo
aquello que no sirve, desnudarnos de lo perjudicial, de lo que no nos pertenece. Descubrimos la verdadera belleza, la
de nuestro interior. Y con ella, asomó la alegría. La alegría de ver un nuevo amanecer, la alegría de poder volvernos a
ver, la alegría de despertar libres y rodeados de personas bellas, la alegría de la existencia, del vivir, del sentir. De la
mano de la belleza y la sonrisa, llegó la sencillez, y con ella la inocencia. Volvimos a ser niños, corriendo por el desierto
y deseando llegar los primeros a la duna, porque aquello era "¡casa!". Con la sencillez, llegaron las miradas de
complicidad y la voluntad de un buen líder, que no es más que aquel formado por un gran equipo. El descubrimiento de
la sencillez dio paso a la fortaleza, porque uno no es más fuerte que cuando no necesita absolutamente nada. Tras
esto, la reflexión trajo a mí estas palabras:
"Camino descalza. La arena acaricia mis pies cansados después de un largo camino.
No sé si llevo diez minutos vagando por el desierto o cuarenta años en busca de la libertad. Aquí todo es confuso.
Éxtasis.
Un éxtasis que viaja más allá que el orgasmo.
Rezo porque haya alguien en otro lugar del mundo que esté sintiendo exactamente lo mismo.
Silencio.
La maravillosa virtud del silencio. Por primera vez lo escucho.
No hay nada, no hay nadie.
El horizonte se dibuja bajo mis pies y me enseña que no hay límites, no existen.
Soledad.
Maldita. Bendita soledad. Sólo hay una verdad: la felicidad no es real si no puede compartirse.
Yo, ahora tengo mi silencio. Más tarde, con ellos: la felicidad. "
Al día siguiente, fue en el mar muerto donde sanaron nuestras heridas. Dejamos allí todo nuestro peso, todas nuestras
cicatrices, nos abandonamos a la densidad de aquellas aguas, y como personas sencillas pudimos flotar. Y flotando
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llegamos al origen de la vida. Nos recibieron cantando allí donde todo se acaba y donde todo comienza. Con el
corazón puro, logramos volver a empezar, y aún quedaba lo mejor: el misterio. El por qué de toda la humanidad
reunido en torno a ocho puertas. Fue la ciudad de Jerusalem, la que finalmente nos explicó a qué habíamos venido,
supo explicarnos el por qué estábamos aquí, nos susurró al oído la verdad de nuestra existencia, la belleza de la
humanidad, la alegría de estar unidos y la fortaleza del conocimiento.
Gracias, Jerusalén.
Gracias EBS.
Gracias Amorreos, Hackames y por supuesto, todas las increíbles personas que he ido descubriendo y que me llevo
para siempre en el corazón.
He aprendido….
Me llevo una persona diferente, que soy yo. Y todas las personas que he ido conociendo. Me llevo la verdad y me llevo
la vida.
Me llevo la pasión por vivir.
Patricia Moreno Luna

Lejanía
En la lejanía he encontrado algo que no buscaba, algo que no quería, pero es algo que necesito. Si preguntas cómo sé
que lo necesito, la respuesta es sencilla: porque ya no puedo vivir sin ello.
Sin darme apenas cuenta me encontré en plena diversión; pero era una diversión totalmente diferente… era madura,
pero a la vez inocente, confiada… pero enriquecedora; me atrevería a decir incluso… añorada. No recuerdo haber
dedicado tiempo a pensar en mi pandilla de amigos de la infancia, en aquellas aventuras… hasta que por fin, en estos
días, no he podido evitarlo, por tener el corazón lleno de las mismas sensaciones.
Fue precisamente en mi infancia cuando empezó a fascinarme la Luna, negra como el carbón, pero blanca a nuestros
ojos, con su maldito gradiente gravitatorio que sólo nos deja ver su cara; y quién nos iba a decir que sería el Spútnik
soviético quién nos mostrase su Cruz, llevándonos tan lejos…
No me he refugiado en la lejanía para vicios ni maldades, me han despojado de mi armadura, y de mi valentía
sorprendentemente fingida, que yo creía real, con la sencillez más inesperada, retándome a una batalla que creía
ganada y que perdí apenas empezar.
He sentido lejanía, o cercanía de lo lejano, o las dos cosas… he sentido lejos lo que tengo tan cerca cada día, y he
sentido cerca lo que ya no veía de tan lejos que estaba…
Ciertamente no sé si no veía porque estaba lejos, o porque necesitaba estar lejos para verlo con perspectiva… no sé si
estoy yendo, o, por el contrario, si estoy volviendo.
Fernando Doncel
EUROPA+i

El EBS Challenge es la experiencia formativa más transformadora que existe en el mundo.
En un contexto que se escapa a tu control, fuera de tu espacio natural, de lo conocido por ti, el Challenge te permite
vivir una aventura que te reta a salir de tu zona de confort para crecer y desarrollarte en aquellas áreas en las que
necesitas mejorar. Áreas que se manifiestan en tu día a día y en la soledad del desierto.
En una perfecta combinación de relaciones institucionales, visitas a centros de investigación de relevancia
internacional, relaciones comerciales bilaterales para construir puentes de futuro, exigencia formativa (formal y outdoor)
y un profundo conocimiento político, económico, cultural e histórico de la zona, se han trazado, con la precisión de un
tiralíneas, todos los detalles que hacen que la experiencia vaya creciendo en intensidad hasta generar un clima de
emociones incontroladas y aprendizajes trascendentes.
Con la metáfora por bandera se recrea una historia que permite trabajar valores como la libertad, la belleza, la
sencillez, la fortaleza, la alegría y el encuentro en una trama que cierra el círculo desde lo individual al equipo y, de ahí,
nuevamente a lo individual.
El Challenge es libertad para elegir dónde quieres estar y hasta dónde quieres llegar, por ti y por el equipo. Es
posicionamiento, es compromiso, y ello implica reflexión y auto-conocimiento.
El Challenge es búsqueda de tus propios límites y expansión de tus barreras. Asimismo, es delimitar cuáles son tus
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lugares sagrados para preservarlos del exterior.
El Challenge es autenticidad. Conectar con quien eres y fluir con aquello que haces y representas. Es respeto a los
límites del otro y empatía para entender que es un juego de equilibrios entre uno mismo y las personas que te rodean.
El Challenge es consciencia; dominio de uno mismo para luchar, al menos durante unos días, por algo más grande que
tú.
Entornos culturales diferentes, idiomas y formas de comunicarse distintas, formas de hacer y de pensar
complementarias, lugares históricos, míticos, sagrados para compartir una experiencia individual y de equipo que te
perfecciona. Maestros vitales y expertos que te acompañan y te ayudan a descifrar las claves visibles e invisibles...
Amigos y compañeros de viaje completan una aventura que te invita a salir al exterior para acceder a tu interior. Se
trata, sin duda, de una experiencia absolutamente transcendente.
Aunque, eso, es una decisión que depende de ti...
He aprendido….
Me he encontrado cara a cara con aquello a lo que debo enfrentarme: "Ocupar espacios que nadie quiere ocupar" vs
"Tomar espacios en los que no es preciso estar". Dicotomía perpetua que no tiene una única solución y que requiere
de tomar decisiones, posicionarse y asumir las consecuencias: Exponerse.
He aprendido cada día de mis compañeros; de su alegría, de su tenacidad, de su empuje, de su discreción, ...
He aprendido a frustrarme, a enfrentar situaciones, a levantarme, a reflexionar y a escribir para hacer tangibles mis
pensamientos, y, con ello, emprender acciones.
He aprendido a ser generoso con otros, aportando mi visión constructiva, y a escuchar, el halago y la crítica, como un
punto de partida, de mejora personal.
He aprendido a sorprenderme por cada sitio mágico que he tenido el privilegio de pisar, y de cada nuevo momento,
secreto, que guardaba la mejor de las intenciones.
He aprendido de personas, para mí referentes, que si lo puedes soñar, lo puedes hacer y que no existen límites a la
imaginación si eres capaz de rodearte de los mejores y tienes el talento necesario para orquestar las habilidades de
cada uno. Se puede "hacer hacer", pero siempre desde el ejemplo.
Además de conocer la importancia geopolítica de la zona, he podido vivir, en primera persona, una experiencia
transcendente en los Santos lugares, en la cuna de la civilización.
He experimentado la capacidad de EBS para crear MULTIUNICIDAD; Múltiples momentos únicos, memorables. Con
identidad propia, singulares.
Y todos, y cada uno de ellos, ya viven en mí. MIL GRACIAS
Raúl de Tena
Talentia

Mi visión más personal del viaje ha sido observar como fotógrafo y ver el comportamiento de las personas ante las
adversidades ante un simple juego perfectamente diseñado para llegar extenuados arriba a Masada. Caminar por el
interior de una serpiente de color plano y seco. La manzana verde en la mochila nos recuerda que estamos en el
Paraíso, la Libertad tatuada en el brazo del Hakham y los amorreos son sentir del bueno.
Esas largas colas en la frontera jordana marcan claramente con colores las diferencias entre oriente y occidente y no
por sus ropas sino en sus profundas miradas.
El desierto me ha abrazado, no me deja escapar, no me deja que le olvide y me ha removido por dentro mezclando
todos mis miedos, mis emociones, mis pasiones y mis deseos. Con la piel árida, los labios deshidratados y la espalda
desbaratada nos esperaba la beduina Miriam con té caliente.
Un viaje que, aunque bien acompañada, el camino lo haces solo, hacia tu interior con mil preguntas en este inmenso
silencio de arena y piedra.
Un moabita cierra nuestros días con la voz rota y la guitarra que entre fados y habaneras me recuerda de donde vengo
de mi tierra en Carnavales a la que en algunos momentos he echado de menos.
Emérito el merecido y bendecido nos muestra las mil y una puertas de Jerusalén y el Silencio sepulcral entre el
murmullo de los 3 rezos.
Porque todos vais apareciendo en mis sueños.
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En el No horizonte del Mar Muerto Desafío, Amistad, Compañerismo, espiritualidad, risas, sueños, saber escuchar,
generosidad, corazón, admiración, valores, gratitud, manos heridas y desconocidas que se vuelven amigas, abrazos, el
tiempo y carreras sin aliento.
Hoy se que hay muchas mas cosas dentro de mí, las que la rutina no te deja ver.
Y tanto que volvimos cantando, nuestros mayores lo sabían.
Mi especial agradecimiento a Carlos y Noelia por mostrarme el camino a mi interior.
Issa leal

“Aquí se piensa” nos dijo el Padre Emérito en una de sus extraordinarias charlas. Y yo añado: “Aquí se siente” .
El desierto me ha abrazado y yo me he dejado abrazar. Me ha abrazado su inmensidad, sus sorprendentes formas, su
crudeza, su belleza, su dureza, su modo de vida, sus gentes y su silencio. Si algo ha definido para mí este Challenge
ha sido el silencio interior. Solo se halla la grandeza de la persona desde el silencio, y yo me he sentido mucho más
conectada a la vida, a la belleza, a la sencillez, a la alegría, me he sentido fuerte y con un profundo sentido de
encuentro conmigo misma, con los demás.
Han aflorado en mí emociones, con mucha intensidad, en momentos muy diferentes y entremezcladas con superación
de retos y creencias. Siento haber liberado mi mochila de lastre y haberme entregado en cuerpo y alma a mi equipo, al
sentido de todo lo que estaba viviendo, momento a momento. Este Challenge me ha permitido ser más auténtica, más
confiada, más enérgica, más luchadora, más positiva…me ha permitido y ayudado a potenciar quien soy, que quiero,
donde estoy y cuáles son mis para qué.
Tengo especial y cariñoso recuerdo de la prueba de la fruta, elegimos una granada, que por muchos motivos fue una
fruta especial, entre otros, por las numerosísimas semillas que contiene en su interior, tantas semillas como
aprendizajes vitales nos llevamos cada uno en nuestro interior. Durante esa prueba, vivimos una especial cohesión en
el equipo. Cada uno hemos sido capaces de poner al servicio del equipo nuestra mejor versión, nuestra autenticidad y
nuestra entrega. La oportunidad de disfrutar con intensidad del equipo, de la experiencia, de los innumerables
aprendizajes, y de las emociones surgidas en cada instante.
Tengo que destacar la GENEROSIDAD de Carlos. La generosidad del ser humano es el hábito de dar y entender a los
demás, sin esperar nada a cambio. Tu generosidad nos hace más grandes, más fuertes y más auténticos y por ello mi
gratitud es infinita.
Ha sido una experiencia de una altísima carga espiritual y trascendente que transforma, que ilumina, que te ayuda a
transitar por el camino de la vida dejando que la vida transite por ti.
Infinita e inmensa, como el desierto, es mi GRATITUD.
Macarena Muñoz
Grupo Talentia

Te susurras a ti misma, voy a por ello... Alguien te llama. ¿Será Petra? Sin darte apenas cuenta te encuentras inmerso
en una aventura, cambias tus vestiduras internas y piensas que proyectas todos tus miedos, sensaciones e ilusiones,
pero tan sólo es un espejismo; nadie te ve como tú crees, y esa sentimiento te hace crecer, y te da tanta fuerza,
comienzas a generar positividad, sin apegos, dejándote llevar por los mensajes que vas descifrando en tu camino, y
vas uniendo las piezas del puzzle... huele a cambio, el aroma es fresco, inquietante y novedoso… es la felicidad, y
bailas con ella, la ries y la cantas.
No eres consciente de compartirla porque a la vez que la proyectas, la recibes en la misma proporción, el mejor
feedback es el que irradia la felicidad de tu ser... y te vuelves creativa, con talento y productiva.... con sentido, tu
balanza equilibrada.
En Masada me prestaron "Las alas", en Petra las utilicé, coqueteé con ellas y dejé que me llevaran hasta Jerusalén,
dónde conseguí " el molde", hoy, están conmigo y con los míos.
Gracias, eternamente gracias, EBS.
Soledad Serrano

El challenge es una aventura en los lugares más especiales de cada país en el que se celebra con personas abiertas
de mente haciendo actividades en equipo.
Por alguna razón la gran mayoría de las personas que conocerás en los challenges serán personas que buscan
conocerse más a sí mismas para poder tener un mayor impacto en sus empresas. Siempre hay algo que se mueve en

30

el interior de cada persona durante cada challenge.
Puesto que es formación outdoor no existen teorías. Si eres una persona egoísta te darás cuenta de que así no puedes
llevar una empresa y menos motivar a las personas de tu organización. En los challenges la gente cambia hacia bien.
Se vuelven más humildes, amables y simpáticos. Las personas ganan confianza en sí mismas y cada miembro del
equipo se preocupa por el prójimo lo cual nos hace sentirnos a todos una gran familia. A la vuelta de las excursiones
solo se escuchan las risas y las canciones en el autobús. E
s un tipo de formación poco tradicional pero que consigue el objetivo de abrirle los ojos a los participantes. Muchas
personas buscan cambiar sus empresas, pero para poder hacer esto, antes tenemos que cambiar nosotros mismos.
Creo que es la mezcla del ambiente con personas excepcionales con espíritu joven y alegre y la práctica de actividades
distintas de lo que se hace en la rutina lo que abre el espíritu de los participantes. Es una forma de desconectar del
mundo para conectar con tu interior.
Aquí te divertirás como no lo has hecho nunca, sonreirás hasta que te duelan los mofletes, verás lugares mágicos y
aprenderás lo que no aprendes en la butaca de tu despacho, así que levántate y vive lo que el resto ya hemos vivido!
He aprendido que…
a) No se puede juzgar otra cultura u opinión sin estar bien informado.
b) Sin un equipo comprometido con un mismo propósito no se consiguen grandes resultados
c) Para tomar buenas decisiones es esencial escuchar también a aquellas personas que no hablan por timidez
porque suelen tener grandes ideas.
d) Para dar órdenes hay que ganarse el respeto previamente.
e) Las personas que no te esperas te sorprenden.
f)
Ser positivo es clave para ser exitoso.
Joaquín Alonso Lluch

Mi crónica del EBS Challenge 2014 de Israel y Jordania
El pasado 2 de marzo de 2014 partí hacia ocho intensos días de Challenge en Israel y Jordania, y lo hice de la mano
de la EBS Business School y su gran conjunto humano. Ya nada volverá a ser igual.
Todo comenzó con un e-mail de mi por entonces profesor de Contabilidad de Costes II en la Universidad de
Extremadura, Esteban, en el que anunciaba la convocatoria de tres plazas para poder asistir, en buenas condiciones
económicas, a un viaje de formación empresarial a Israel y Jordania del 2 al 9 de marzo, organizado por la
Extremadura Business School en colaboración con la Fundación Caja Extremadura. Suerte tuve de ver dicho correo, ya
que no suelo revisarlo con frecuencia. Leí las bases e información del viaje muy por encima, y tuve la tentación de caer
en la apatía que caracteriza hoy día a muchos jóvenes y estudiantes de nuestro país y que consiste en “pasar”
olímpicamente de estas oportunidades o en decir: “qué pereza, para qué voy a ponerme yo a escribir una carta de
motivación y rellenar todo el papeleo, con lo a gusto que estoy en casa”. La mayoría de estudiantes de la Facultad, que
no todos, “pasaron” de intentar obtener este viaje, pero yo en realidad no tuve ninguna duda, y me dispuse presto a
rellenar todo el papeleo y cuanto hiciera falta. Era una oportunidad de oro para conocer una tierra apasionante y para
adentrarme en la formación directiva que ofrece la EBS, de la que ya había oído hablar desde hacía tiempo. Unos
videos que me envió el director de la EBS, Carlos Ongallo, sobre el Challenge en ediciones pasadas acabó de inundar
mi cabeza de ilusión y expectativas.
Pues bien, tras completar todos los trámites de solicitud, se me comunicó en un primer momento que no estaba entre
los tres estudiantes seleccionados para participar en el Challenge. Ya lo había asumido, el agua fría del jarro que había
caído ya se había secado. Pero, poco más de una semana antes de la fecha de comienzo, recibí el WhatsApp de
Carlos Ongallo diciéndome que había una plaza adicional y que era para mí si le decía que sí en breves minutos.
Obviamente no lo dudé y le contesté con un SÍ rotundo. Ahí comenzó una aventura que considero uno de los puntos de
inflexión de mi vida profesional, y también personal.
¿Qué es el Challenge de la EBS?
El Challenge de la EBS Business School es una actividad de formación directiva outdoor, considerada la más
importante de cuantas hay en España, que se celebra en formato de competición por equipos dentro de una atmósfera
de convivencia e interacción con el entorno. Su objetivo principal es el desarrollo de las capacidades de liderazgo, toma
de decisiones y trabajo en equipo; mediante una serie de pruebas que sacan de la zona de confort al participante y a
su equipo, dentro de un ambiente de incertidumbre continuo, y exigen lo máximo de sus áreas cognitiva, física y
mental. Y todo bajo la docencia y apoyo de un excepcional grupo de profesores y formadores. Pese a que sus
destinatarios principales son directivos en activo o en vistas a serlo, se trata de una experiencia de pleno desarrollo del
ser humano como tal, por lo que a cualquier persona le aportaría grandes valores. Normalmente suele desarrollarse en
entornos espectaculares, que hacen de esta experiencia algo absolutamente diferente, algo inolvidable. Aquí expongo
mi crónica de este EBS Challenge 2014 de Israel y Jordania.
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Día 1: Comienza la aventura. Llegada a Tel Aviv y Jaffa.
Tras habernos reunido varios de los participantes en Mérida (y otros en Madrid) unos días antes para conocernos y
recoger las equipaciones de nuestro respectivo equipo (el mío era el de color blanco, bautizados como “Esenios”),
partimos, la madrugada del sábado 1 al domingo 2 de marzo, desde Cáceres hacia Tel Aviv. Fue un viaje largo e
incómodo por la brutal seguridad que obsesiona y que imponen los israelís, ya desde el aeropuerto de Barajas con
entrevista personal de bastantes minutos incluida. El trayecto sirvió para empezar a conocernos todos un poquito
mejor, alumnos y profesores. Puedo decir bien alto que es de los pocos eventos de los que he participado en los que
todos los participantes, el 100% de los 49 valientes que éramos, me causaron una gran impresión desde el principio;
sentimiento que se incrementó, continúa y continuará, ya que regresé con 49 buenos amigos.
Al fin llegamos a Tierra Santa, donde es una hora más. Era Domingo por la noche (allí oscurecía a las cinco), y nos
esperaba nuestro guía, amigo y profesor Emérito, persona clave a la postre. Nada más aterrizar en Tel Aviv, y tras
pasar de nuevo la seguridad, nos dirigimos en el autobús que nos aguardaba hacia el hotel Herods Tel Aviv. Cuando vi
la pegatina gigante del Challenge en el autobús empecé a darme cuenta del exquisito cuidado del detalle que existe en
la EBS y en su director, Carlos Ongallo. Todo lo relativo al Challenge estaba pensado y diseñado al milímetro, y el
aspecto físico de las cosas oficiales era un gran reflejo de ello. Al llegar al hotel nos recibieron con un cóctel
(organizado por una familia de Belén amiga de la EBS) y, después, fui a mi habitación a dejar las cosas junto con
alguien que ya es un gran amigo, el joven placentino Fran, con quien compartí habitación todo el viaje. Nos habían
citado a las ocho en punto, no sabíamos para qué. Y es que en el Challenge todo es sorpresa. No obstante, hay que
decir que el Challenge por equipos propiamente dicho no empezaba hasta el martes.
Pues bien, nos subimos al autobús y el destino era Jaffa, ciudad antigua situada en el Sur de Tel Aviv, y con quien
comparte una misma entidad municipal. Se ubica sobre la misma llanura costera que Tel Aviv, bañada por el Mar
Mediterráneo. Jaffa es un lugar que constituye probablemente el mayor punto turístico de Tel Aviv y que cuenta con
valiosos monumentos, destacando la Puerta de Jaffa. Está a mayor altura que el resto de la ciudad de Tel Aviv, y
conformó un lugar de vigilancia militar estratégico en el pasado, siendo zona de disputa entre árabes e israelís en
1948. Hay evidencias de vida en Jaffa desde el año 7.500 a.c. Allí pasamos una hora en un entorno precioso, con
solemne entrega de corbatas azules de la EBS a los nuevos miembros, entre los que me incluyo. Después, pasamos
un ratito paseando y tomando algo por la playa de Tel Aviv y, poco después, marchamos a descansar.
Día 2: Turismo por Tel Aviv, Misión comercial y reunión previa a la competición.
Al día siguiente madrugamos con el objetivo de estar listos a las 7 (la hora media de madrugar fueron las 6). Por la
mañana estuvimos visitando algunos lugares representativos de Israel como lugar de innovación y emprendimiento
mundialmente reconocido. No podía faltar en la visita el Weizmann Institute of Science, un centro de investigación
multidisciplinar responsable de múltiples avances y proyectos en diversos ámbitos. Pudimos cerciorarnos de la realidad
empresarial de Israel, donde no solo innovan sino que saben vender y explotar esa innovación, algo que deberíamos
aprender por aquí.
A continuación, fuimos de vuelta al hotel, donde teníamos concertada una Misión Comercial con empresarios israelís
para hacer networking y conocer mejor su cultura empresarial. En mi mesa, la tecnológica (número 3), tuve la suerte de
coincidir con Aviv Refuah, CEO y Fundador de BUY2, el Amazon de Israel, quien fundó su empresa con 14 años, la
hizo despegar con fuerza a los 20 y poco después comenzó a cotizar en la Bolsa de Tel Aviv. Actualmente tiene 31
años, más de 70 empleados y oficinas centrales en un rascacielos de Tel Aviv, con un volumen de facturación brutal.
Además, me comentó que Amazon no le va a hacer la competencia en bastante tiempo, ya que un mercado tan
pequeño y convulso como el de Israel no le interesa de momento al magnate de Seattle liderado por Jeff Bezos.
Después, por la tarde, hubo tiempo libre (algo poco habitual en el Challenge). Yo lo aproveché para ir con mi
compañero Fran al centro de la ciudad y callejear y observar el entorno y la gente. Sin duda, Tel Aviv es la ciudad más
grande (1.000.000 de habitantes), moderna y cosmopolita de Tel Aviv. Cuenta con un ambiente internacional, festivo y
acomodado. Es una ciudad famosa por sus discotecas, donde todos los jóvenes del país quieren vivir, por encima de
Jerusalén. Tiene una zona financiera de grandes rascacielos; y otra más céntrica y de edificios más bajos, rodeada de
bares, restaurantes, tiendas y grandes centros comerciales. La ciudad posee amplias zonas verdes y una playa
preciosa. Fue chocante ver los contrastes (típicos de Israel) existentes entre la gente y en algunos edificios,
alternándose ejecutivos con traje de marca con mendigos en la misma acera, así como edificios decadentes con
construcciones lujosas. También en Tel Aviv se puede apreciar la diversidad religiosa del país. Me encantó pasear por
la avenida central.
Antes de la cena, tuvo lugar la reunión punto de partida del Challenge 2014 propiamente dicho, competición que
empezaba a la mañana siguiente. Allí nos reunimos, en el hotel Herods a las 6 de la tarde, los seis equipos y el equipo
de profesores, todos uniformados con la ropa corporativa de nuestro respectivo color. Los equipos eran: blanco
(Esenios), rojo (Nabateos), amarillo (Moabitas), verdes (Cananeos), azules (Filisteos) y negros (Amorreos). Los
profesores y staff técnico (hakhames) iban de azul marino. Como veis, teníamos todos nombres de tribus que habitaron
en la zona en tiempos remotos. Yo pertenecía, como dije antes, al gran equipo blanco de los Esenios, antigua tribu de
nómadas ascetas que vivían aislados en el Qúmran, valle del desierto de Judea.
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Mi equipo estaba formado por: Pablo Jerez (emprendedor y todoterreno), Alfonso Pitarch (Eléctricas Pitarch y
Eléctricas del Oeste), Blanca López (experta en Protocolo y colaboradora en revista especializada), Gloria de Luna
(Directora de un importante hotel en Palma de Mallorca) y Guillermo Díaz (Jefe de un equipo de investigación
tecnológica en Trujillo). El profesorado y staff técnico estaba formado por: Carlos Ongallo (Director de la EBS), Mario
Alonso Puig (cirujano y experto en liderazo y coaching), Juan Carlos Cubeiro (considerado el mejor coach de España
recientemente y Head of Talent en Manpower Group), José María Alonso (el ejemplo para todos, cinco challenges a
sus espaldas con 82 años), Jansi Escobar (luego desvelaré su ocupación), Emérito Merino (ídem), Javier Martín
(periodista de la Agencia EFE en Tierra Santa), Baldomero Lago (Cónsul Honorario de España en el Estado de Utah),
Noelia Ávila (Halcón Viajes), Andrés Parro e Issa Leal (fotógrafos), Israel Jorge (staff) y Elena Comín (staff).
En esta reunión nos entregaron las agendas del Challenge, personalizadas con el color de nuestro equipo, donde
venían enumeradas y expresadas las seis pruebas que tendríamos que afrontar, de manera poética y en clave (cómo
no). Hubo un video de presentación, discursos de cada profesor y tuvimos una hora para decidir en nuestra mesa quién
del grupo lideraría cada prueba. Era nuestro primer contacto con el trabajo en equipo serio. El objetivo era ganar el
Challenge, consiguiendo los máximos posibles de los 5.000 puntos a repartir entre las seis pruebas. Comenzaba la
competición outdoor de formación directiva más importante de España.
Día 3. Comienza la competición del Challenge (1). Masada y entrada en Jordania.
Era martes día 4 de marzo, y madrugábamos a las 5 de la mañana para poner rumbo a Jordania, haciendo una parada
secreta en el camino. Parecía que ya llevábamos una semana juntos, ya que los dos días y pico que habían
transcurrido habían sido tremendamente intensos, y eso que la competición empezaba ahora. En efecto, viajamos en
autobús hacia Jordania, pasando por Jerusalén, donde pudimos ver por primera vez el “muro de la vergüenza” que la
separa de Palestina, pero ya habría tiempo los días venideros para observar Jerusalén de manera profunda. Los
paisajes desérticos eran preciosos, como lo era el mar muerto que teníamos a nuestro lado. En un momento dado, el
autobús se encaminó hacia una zona montañosa con murallas en lo alto. Era Masada, antigua ciudad de palacios y
fortificaciones, famosa por su destacado papel en la Primera Guerra Judeo-Romana. Estábamos en una zona
amesetada dentro de las montañas que hay junto al desierto de Judea.
Paramos en la parte baja de Masada, cogimos nuestras mochilas y nos reunimos en torno a los profesores. Nos
anunciaban el comienzo de la primera prueba del Challenge (bautizada como “La Libertad”). Con una diferencia de tres
minutos por equipo, cada líder fue a recoger el sobre sellado de la EBS donde venían recogidos los objetivos de la
prueba. Nos tocó tomarlo en segundo lugar. La parte inicial de la prueba consistía en subir a lo alto de Masada en
menos de 60 minutos. Hacia ello nos encaminamos, ayudándonos unos a otros a subir las elevadas pendientes,
disfrutando al mismo tiempo de unas vistas entrañables. A mitad de camino, se nos entregó otro sobre que nos
indicaba que debíamos crear un salmo o canción sobre la libertad en el que no podían aparecer esa y otras palabras.
Fue la primera vez que nos organizamos como equipo para llegar a la decisión óptima. Una vez arriba y contempladas
las excelsas murallas de Masada, tuvimos que memorizar parte del alfabeto hebreo y superar una prueba que exigía
gran concentración, y más tras semejante subida. Después llegó la hora de cantar el salmo que habíamos estado
componiendo. Tiempo tuvimos para ver cada rincón de la gran Masada, tomando algunas fotos. Había que regresar al
autobús.
Tras dormir un poco en el autobús, nos disponíamos a cruzar la frontera de Israel y Jordania. Hubo que hacer larga
cola para validar los pasaportes. Al pasar por el último de los exhaustivos controles de seguridad israelís, ocurrió un
suceso que nos hizo latir el corazón a mil revoluciones por minuto. Pasábamos Joaquín y Mario Alonso Lluch, Mario
Alonso Puig, Elena Comín y yo por unos detectores de seguridad, con forma parecida a los de las tiendas de ropa,
cuando justo después pasó un hombre árabe y comenzó a sonar una fuerte alarma. De repente, apreció justo delante
de nosotros, a apenas un metro, un israelí vestido con camiseta de calle con una metralleta, gritando y apuntado a los
árabes ubicados a mi espalda. Los árabes se revolucionaron y parecía que se liaban a tiros en línea recta a nosotros.
Afortunadamente fue una falsa alarma y todo se calmó a los pocos segundos. Fue un momento de máxima tensión,
una “calurosa bienvenida” a Jordania. Menos mal que son países con tratado de paz vigente entre ellos… Ya
estábamos en Jordania, extraordinario país árabe.
Allí, tras el paso de la frontera, nos esperaba nuestro guía en Jordania, un cristiano de ascendencia chilena, Nabil. Nos
montamos en el nuevo autobús camino de nuestro destino, la bella Petra, dejando a un lado la sureña ciudad de
Aqaba. Era bastante de noche cuando llegamos a nuestro bonito hotel en Petra. Pese a estar a no demasiados
kilómetros de Israel, estábamos en un país de cultura y aspecto completamente árabe, muy diferente a lo anterior.
Antes de irnos a descansar tuvimos un rato de feedback con nuestro hakham Jansi Escobar. Es una buena forma de
hacer balance de lo que ha sido un día intenso. Hora de dormir.
Día 4. Petra y Wadi Rum. Challenge (2).
Cuarto día, segundo del Challenge, y a las 5 de la mañana estábamos en pie para encaminarnos a la Petra antigua, la
turística, la bella. Antes, en el desayuno, nos habían dado los resultados de la primera jornada, y habíamos concluido
en segundo lugar, por detrás de los Amorreos. Poco después, estábamos ante una de las 7 maravillas del mundo
actual. Fue una gozada introducirnos en Petra a una hora en la que no había un solo alma más allá de nosotros. La
primera prueba consistía en descender hasta el Tesoro de Petra observando las paredes de las rocas y figuras
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esculpidas que encontráramos a nuestro camino, para responder después a una serie de preguntas de nuestro
profesor Juan Carlos Cubeiro. Teníamos el Tesoro de Petra delante de nuestros ojos, una auténtica belleza para los
sentidos. Allí tomamos instantáneas para inmortalizar el momento y, acto seguido, el doctor Mario Alonso nos dio un
discurso épico, guiándonos hacia la segunda prueba (“La Belleza”). Había que llegar al Monasterio de Petra, en lo alto,
pasando antes por todas las tumbas y un antiguo teatro romano, donde tuvimos que superar algunas pruebas e ir
pensando una obra de teatro improvisada.
Qué decir de Petra, probablemente sea el sitio de belleza más pura en el que he estado jamás. Inmensos bloques de
roca rojiza, grietas, sumideros, restos de historia viva, paisajes brutales, y un Tesoro y Monasterio que ponen la guinda
a un lugar que hay que ver antes de morir. Una vez alcanzado el Monasterio, ubicado en lo más alto de Petra, fuimos a
un mirador para observar un paisaje irrepetible. Por el camino fue interesante también ver cómo se las gastaban los
comerciantes jordanos. Intentaban venderte cualquier cosa, insistiendo hasta la extenuación, con técnicas arcaicas
pero efectivas. Allí pudimos ver la técnica de marketing más antigua del mundo, el engaño discreto.
En cada mirador (eran unos cinco) había un pequeño bar de madera para tomar un refresco tras la dura subida; pues
bien, había un cartel que decía “The Best View in Petra” que estaba arrancado del suelo y puesto apuntando hacia uno
de los miradores. Parece ser, según nos dijo Alfonso (que ya había estado antes con Soledad, su mujer) que cada
mañana alguno de los dueños comerciantes lo levanta y lo pone apuntando hacia el mirador donde está su bar.
Auténtico, como también lo eran los cambios dinares-euros, donde trataban de sacar tajada, como en todo.
Finalizada una mañana entera de visita a la Petra antigua, comimos y nos adentramos en el autobús con destino
desconocido aunque previsible ya que encima de la cama del hotel teníamos la noche antes unos pañuelos jordanos y
nos habían dicho que los metiéramos en la mochila. En efecto, el lugar de destino era el desierto del Wadi Rum, a dos
horas de Petra. Allí entramos a un pequeño avituallamiento previo, donde se nos anunció el comienzo de la tercera
prueba (“La Sencillez”).
Nos esperaba una camioneta con conductor árabe para cada equipo, que nos llevaría a lo largo del desierto haciendo
cuatro paradas, teniendo en cada una de ellas que realizar diversas actividades que nos exigieron lo máximo de
nosotros mismos y del equipo. Hubo una prueba de puntería y coordinación, otra física de ascenso a una duna, otra de
creatividad y otra muy curiosa que consistía en comprar en una pequeña tienda-jaima árabe el máximo número de
objetos útiles para sobrevivir en el desierto con solo 10 dinares. Ahí estuvimos los Esenios, poniendo en práctica el arte
del regateo. Fue duro conseguir 7 objetos, y más aún justificar por qué un lápiz de ojos que nos regaló en la oferta final
el comerciante podía ser útil en el desierto…
El desierto del Wadi Rum es un lugar increíble, allí viví algunas de las emociones más intensas de todo el Challenge.
Es un terreno sencillo e inmenso al mismo tiempo, un lugar para ser consciente de lo pequeños que somos, pero lo
grandes que podemos llegar a ser en el mundo.
Al finalizar la prueba de las cuatro postas del desierto, llegábamos a una zona de descanso junto a una jaima en la que
luego cenaríamos, donde nos aguardaba la cuarta prueba (“La Fortaleza”). Sí, no podía faltar, era una carrera en
dromedarios, y yo la lideraba para mi equipo. Había seis dromedarios, equipados cada uno con un color de cada
equipo y el escudo del Challenge, y un beduíno por dromedario para guiarnos. Para mí fue una de las pruebas más
difíciles de liderar, ya que entraba en juego una cuestión moral más allá de la competición. Había que elegir a solo dos
de los seis miembros para montar en los dromedarios. El conflicto que se planteaba era el siguiente: por un lado, es
cierto que era una competición y había que ganar, por lo que debían montar los más ligeros o los que más experiencia
tuvieran (solo había montado recientemente Alfonso hace dos años); pero, por otro lado, montar en dromedario en una
carrera así es un privilegio y una sensación que debe ser difícil de repetir, por lo que todo el mundo querría participar.
Puse este planteamiento en conocimiento de mi equipo, y les dije que me encantaría montar igual que a ellos, no lo iba
a negar, pero que había que tomar la decisión más adecuada para el equipo. Por un lado, elegimos a Blanca por ser la
más ligera del equipo. La segunda plaza, por peso, era para Alfonso o para mí, pero por experiencia yo consideraba
que debía ser él, aunque yo fuera el líder. Sin embargo, Alfonso en todo momento me insistió en que debía ser yo,
como líder y joven ligero, quien representara al equipo en la carrera. Fue una lección humana de Alfonso Pitarch. De
este modo, corrí hacia mi dromedario y me subí sobre él, para avanzar hasta mi meta, donde se ubicaba Blanca, que
luego me tomó el relevo.
El resultado deparó una gran victoria de los blancos y fue, sin duda, una de los momentos de mayor adrenalina de toda
mi vida. Indescriptible. Luego traté de decirle a los beduínos que esperaran para que montara el resto del equipo, pero
la intensidad del Challenge impidió tiempo libre para ello.
Después, tuvimos un rato de reflexión personal en el desierto, tras lo cual cenamos en la jaima carne de camello recién
asada. Fue una cena de disfrute y relajación tras un día que pareció una semana. Cómo se puede hacer tanto en tan
solo 18 horas… La hospitalidad de los jordanos de la jaima fue magnífica, y la cena terminó con una “fiesta” árabe,
música típica incluida, en la que todos los miembros del Challenge acabaron bailando, unos más acaloradamente que
otros. Era la hora de regresar a Petra, no sin antes representar la obra de teatro que se nos había encomendado frente
al Tesoro de Petra. Dos horas después, ya estábamos en el hotel, y acababa de terminar uno de los días más intensos
y emocionantes que he podido vivir en mis 22 años; sin duda el día que más recordaré de este Challenge 2014 de
Israel y Jordania.
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Día 5. Regreso a Israel, Mar Muerto y Santo Sepulcro de Jerusalén. Challenge (3).
En el tercer día de Challenge, quinto de la aventura, nos encontrábamos ante una jornada de largo viaje y cruce de la
frontera con Israel, de nuevo. Debíamos marchar hacia Jerusalén, con una esperada parada en el famoso Mar Muerto.
Tras el día de Masada y las tres pruebas en Jordania, los Esenios marchábamos en primera posición.
Pues bien, amanecimos no tan temprano como habitualmente (vamos, a las 6 en vez de a las 5, que para un Challenge
es tardecito). Tras tomar por última vez el desayuno buffet jordano, no muy rico la verdad, montamos en nuestro
autobús por más de tres horas. A medio camino paramos en una zona comercial, donde pudimos comprar auténticas
cremas y jabones del Mar Muerto y, de paso, seguir aplicando el arte del regateo. Compré varias cremas de manos y
un exfoliante corporal para regalar a mi madre (le gustó mucho el detalle). Me sorprendió que en Jordania, como
también en Jerusalén, nada tenía marcado el precio; todo era dudoso y negociable, eran unos auténticos comerciantes
a la antigua usanza.
Después, llegamos a la frontera. Primero tocaba la parte Jordana, para salir del país. Allí hubo un problema inesperado
con el papeleo del grupo y estuvimos retenidos unas dos horas. Mientras tanto, pudimos hacer más compras en un
Dutty Free, donde había fabulosos precios, especialmente para los amantes del chocolate (yo), del tequila mexicano de
alta calidad (algunos arrasaron) y del tabaco. Tras solucionarse el trámite, fuimos hacia la parte israelí, donde tuvimos
que pasar casi una decena de controles de seguridad intermedios para poder entrar en el país judío. Su obsesión por
la seguridad es brutal. Revisan todo hasta el detalle, te hacen todo tipo de preguntas y te chequean tres veces en diez
metros. Parece ser que una de sus estrategias es complicar mucho el acceso a su país para que la gente no vea como
algo fácil cruzar la frontera y no abusen de ello. Pese a todo, el paso de la seguridad israelí fue más rápido de lo
esperado, y en poco más de hora y media estábamos todos en el autobús camino del Mar Muerto.
Al poco tiempo, ya habíamos llegado al Mar Muerto, cerca de Jericó. Nos pusimos nuestros trajes de baño, y fuimos
hacia la orilla, no sin antes avistar un cartel que daba una serie de instrucciones para los bañistas, entre ellas no
sumergir la cabeza. Allí comenzaba la quinta y penúltima prueba del Challenge (“La Alegría”). Esta prueba consistía, en
su primera fase, en que cada miembro del equipo, por turnos, debía ir hacia una zona de la oscura agua del Mar
Muerto y escarbar en la arena para desenterrar una bola del color de su equipo, a riesgo de desenterrar también
alguna de otro equipo, en cuyo caso en teoría había que volver a enterrarla, aunque la gracia estaba en que el resto de
miembros de dicho equipo debían estar atentos para avisar a su participante de dónde estaba su bola. Nuestro equipo
solo desenterró dos bolas de las dieciséis totales que había, quedando últimos, lo que a la postre nos privó de ganar el
Challenge, llenando nuestras manos y rodillas de heridas por las rocas que había. Sinceramente, fue la única prueba
del Challenge que no me gustó, ya que dependía del puro azar y de nada servían otras capacidades como el trabajo en
equipo, la creatividad o el esfuerzo físico. En cada bola había una palabra, con la que tuvimos que componer un chiste
cada equipo en el autobús camino de Jerusalén. En el chiste, contado por Blanca López y diseñado por Pablo Jérez,
quedamos primeros, resarciéndonos así de la prueba de las bolas.
Al margen de la prueba, hubo un tiempo libre para disfrutar de las aguas del Mar Muerto. El Mar Muerto está situado a
unos 400 metros por debajo del teórico nivel del mar, en una profunda depresión, entre Israel, Cisjordania y Jordania.
Es el único mar del mundo en el que se puede flotar, por su alta salinidad (casi un 30%), y solo habitan en él una
especie de crustáceos. Es famoso también por las propiedades curativas de su agua y su barro. Por tanto, teníamos
que comprobar todo lo que habíamos escuchado de este mar, y allá fuimos. En primer lugar, nos embadurnamos con
el famoso barro, para posteriormente avanzar hacia el interior del Mar y tumbarnos sobre el agua. Todo lo que dicen es
cierto, en el Mar Muerto se flota completamente, sin hacer apenas esfuerzo para ello. Es más, cuando estás un poco
profundo, el agua te empuja de los muslos hacia arriba y cuesta luego recobrar la verticalidad. Fue una sensación
increíble, que hay que vivir. Ahora bien, también es cierto que las heridas escuecen una barbaridad, como pudimos
comprobar. Por otro lado, no quise desaprovechar la ocasión de hacerme la típica foto echado sobre las aguas del Mar
Muerto con un periódico o papel en la mano, y le pedí a Miriam, del equipo azul, que me la tomara. Tras el citado
tiempo libre; ducha, comida express y al autobús para dirigirnos a la ciudad tres veces santa.
Estábamos al lado de Jerusalén cuando Emérito Merino, nuestro gran guía en Israel, nos dijo que cerráramos los ojos
al paso de un largo túnel. Tras decirnos unas palabras y, pasados un par de minutos, nos pidió que volviéramos a
abrirlos, a la vez que decía: ¡Bienvenidos a Jerusalén, la capital del mundo, la ciudad tres veces santa! Fue una
primera imagen de Jerusalén espectacular, pero más increíble es lo que nos esperaba nada más llegar. Se nos
anunció que, antes de ir al hotel a instalarnos, íbamos a visitar el Santo Sepulcro en procesión privada.
Y así fue. El autobús nos dejó junto a la Ciudad Vieja de Jerusalén, y nos introducimos en ella a través de la Puerta de
Jaffa, una de las principales y única puerta abierta del lado occidental de la muralla. A continuación, bajamos por las
estrechas calles del mercado del barrio cristiano, entre la multitud que las inundaba. Al poco tiempo teníamos en frente
de nuestros ojos el Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo, donde según los Evangelios se
produjo la Crucifixión, Enterramiento y Resurrección de Jesucristo. La mística y la espiritualidad del sitio eran
increíbles, pese a no tener una fachada específicamente destacada en términos artísticos. Tuvimos que esperar diez
minutos, que aprovechamos para hacer feedback de la jornada con Mario Alonso Puig. Acto seguido, el Santo Sepulcro
comenzó a despejarse de gente y apareció un grupo de veinte frailes franciscanos que nos pidieron que nos
pusiésemos en fila y les siguiésemos para entrar. De este modo, nos adentramos en la iglesia en una auténtica
procesión solemne, con los franciscanos cantando y en un marco de espiritualidad muy profundo. Éramos las únicas
personas dentro del templo.
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Caminamos muy lentamente hasta situarnos delante del Santo Sepulcro propiamente dicho. Allí se sucedieron cánticos
y oraciones de los franciscanos, y cuál fue nuestra sorpresa al ver aparecer a nuestro guía, Emérito Merino, vestido de
fraile y oficiando la ceremonia. Emérito Merino nos había ocultado que era fraile franciscano y uno de los miembros de
la Orden más importantes de toda España. Después, aún con los cánticos de fondo, nos organizamos en turnos para
entrar en la pequeña zona del Sepulcro y poder pasar unos segundos frente a Él. Los franciscanos son los custodios
del Santo Sepulcro desde hace varios siglos, supeditado a que todos los días sobre las ocho de la tarde deben entrar
en procesión, perdiendo su derecho si no lo hacen.
Después, pudimos ver otras cuestiones sagradas de esta Iglesia, compartida entre católicos romanos y católicos
ortodoxos, como la piedra donde fue ungido Cristo antes de ser sepultado y el aljibe donde fue encontrada su cruz
cuatro siglos más tarde. Todo fue algo absolutamente espiritual y único.
Tras esta experiencia tan profunda, fuimos hacia el hotel Dan Jerusalén a instalarnos, nos relajamos en el spa y
cenamos junto con los miembros de nuestro equipo. Era la noche previa a la última jornada del Challenge, la decisiva.
La prueba se titulaba “El secreto de las Ocho Puertas”. De los 5.000 puntos de la competición, 2.000 pertenecían a la
última prueba. Íbamos líderes los Esenios (blancos), con 150 puntos de ventaja sobre los Nabateos (rojos) y unos 200
sobre los Moabitas (amarillos). En la cena revisamos el mapa de la ciudad antigua de Jerusalén y ubicamos
mentalmente sus ocho puertas. Luego, degustamos unas cervezas en la parte alta del hotel, para después ir a nuestras
habitaciones a gozar de un merecido descanso.
Día 6. Última prueba del Challenge (4), Jerusalén y cena en Belén.
Viernes 7 de marzo. Hora de levantarse, desayunar y afrontar la prueba decisiva del Challenge. Nos la jugábamos y la
concentración era máxima. Y todo en un entorno magnífico por las sensaciones y espiritualidad que transmitía la
ciudad santa de Jerusalén. Se nos entregó el sobre con las instrucciones a cada equipo y comenzó la aventura.
Parecía que se trataba de un juego de postas, en el que había que superar o realizar diversas pruebas cerca de cada
una de las ocho puertas de la Ciudad Vieja de la mística Jerusalén. Así fue.
Los Esenios, liderados por Pablo Jerez, entramos por la Puerta de Jaffa y tuvimos que ir en nuestra primera posta a la
Iglesia de Santa Ana, en los alrededores de la Piscina de Bethesda. Allí nos esperaba el profesor Mario Alonso Puig
para darnos un sobre en el que nos indicaba que debíamos cantar una canción, improvisada en diez minutos, dentro
de la Iglesia y delante de más de una centena de personas. Fue una gran prueba para superar vergüenzas y miedos
que habitualmente uno tiene. La afinación fue un desastre.
Después nos dirigimos a la Puerta de los Leones, donde hubo que completar un puzzle, resuelto magníficamente por
nuestra compañera Gloria. En esa puerta, el profesor Javier nos mandó al Lithostrotos, en la Via Dolorosa, que nos
costó encontrar. A partir de ahí, pusimos rumbo a la Puerta Nueva para dibujar, delante de José Mari Alonso, la puerta
más segura posible y a la vez integradora de las tres principales religiones monoteístas que habitan en Jerusalén. Poco
antes habíamos pasado por la Puerta de Herodes para completar un curioso juego de mucho pensar: “Tenemos tres
bolsas, una de oro, otra de plata y otra que no es plata. Una de ellas es mentira y hay piedras. ¿Dónde está el oro?”.
La solución, concluida por mí tras minutos de confusión en el equipo, era que el oro estaba en la que “no es plata”,
mientras que las piedras estaban en la de oro, habiendo efectivamente plata en la de plata. Poco después marchamos
hacia la Puerta de Damasco, donde Juan Carlos Cubeiro y Jansi Escobar nos encomendaron comprar la fruta de todas
las que había en el mercado musulmán que mejor representara nuestra aventura en el Challenge y justificar el por qué.
La elegida fue un dátil.
Posteriormente, en la Puerta de Sion, tuvimos que decirle a Baldomero Lago el número de cuerdas que tenía el arpa
del Rey David; eran nueve, como pudimos observar en una escultura cerca del Cenáculo. También pasamos por la
Puerta de Jaffa, de nuevo, y por la Puerta de las Basuras. El último paso, tras más de cuatro horas, era cruzar el barrio
judío realizando diversas observaciones y dirigirnos a la Puerta de Oro. Unos metros antes aguardaba Emérito Mérino,
junto a la Menorah judía o lámpara de las siete luces, para hacernos afrontar la última posta. Finalizada ésta, fuimos a
la Puerta de Oro, donde nos esperaban todos los profesores, con Carlos Ongallo a la cabeza, y los dos equipos que
habían llegado antes que nosotros. Nos recibieron todos con aplausos, en medio de un pasillo de honor, y fue un
momento de gran emoción y de satisfacción por el trabajo bien hecho y por una aventura que finalizaba y que nos
cambiaría para siempre. Se nos hizo entrega de una llave para abrir un cofre donde estaban unos papeles que
habíamos rellenado personalmente el primer día del Challenge y en los cuáles respondíamos a la pregunta “¿Qué
persona quiero ser yo después del Challenge?”. Allí esperamos al resto de equipos, y juntos fuimos todos en ambiente
festivo a comer después a la Notre Dame Guest House (preciosa, por cierto).
A continuación hubo tiempo libre, con opción de seguir visitando Jerusalén o de regresar al hotel y descansar un poco.
Yo opté por la primera junto con diez personas más y pudimos explorar Jerusalén más detenidamente, pasando por
lugares emblemáticos como el Muro de las Lamentaciones, en el barrio judío, y realizando alguna compra en el barrio
cristiano. No obstante, al día siguiente y el Domingo había programadas sendas visitas guiadas. Después de disfrutar
de este rato en Jerusalén, regresamos en dos taxis al hotel a ducharnos y vestirnos. Por la noche íbamos a cenar en
una auténtica jaima de la famosa ciudad de Belén, en tierra Palestina.
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De este modo, entre la emoción de haber terminado la parte competitiva del Challenge, nos dirigimos todos hacia
Belén, muy cerca de Jerusalén. Por el camino, tuvimos que cruzar el “muro de la vergüenza” que separa Israel de
Palestina. La verdad es que llegué a Israel siendo más pro-israelí que pro-palestino, pero mi opinión se equilibró tras
este viaje. La verdad es que es lamentable el trato que dan los israelís a los palestinos, a los que tratan normalmente
como verdadera escoria. Hay que decir que en palestina hay, además de musulmanes, muchos cristianos, católicos y
no católicos, no lo olvidemos; no se puede asociar palestinos a islamistas radicales. Los israelís están, además,
obsesionados con crear un estado únicamente judío y tratan con cierto desprecio a quien no profese su religión. De
hecho, los judíos ortodoxos que pedían limosna se enfadaban mucho si un turista no les daba nada. A nivel
empresarial, los judíos son duros negociantes que rozan la falta de ética y la mala educación en ocasiones, como
pudimos comprobar.
Por fin, llegamos a Belén. Era de noche. Aparcamos y entramos a la jaima de nuestra familia amiga en Tierra Santa
liderada por Anuar. Anuar, natural de Belén, tiene junto con su familia una agencia de viajes que organiza
peregrinaciones de cristianos a Tierra Santa. Su hospitalidad fue genial. En la jaima nos recibieron con una decoración
típica, comida y bebida tradicional de la zona y una atmósfera festiva y llena de alegría. Además, nos amenizaron las
dos horas de cena con bailes palestinos de chicas de Belén. Posteriormente, las chicas nos sacaron a bailar y todos
juntos estuvimos participando de la fiesta. Al finalizar, volvimos a pasar el control de vehículos del muro y regresamos a
nuestro hotel en Jerusalén, tras otro día intenso y cargado de emociones. La competición ya había terminado, y
quedaba un día y medio de relativa tranquilidad, turismo y compañerismo. También faltaba por conocer quién era el
equipo ganador final del Challenge, algo que se descubriría en la cena de gala final.
Día 7. Visita guiada por Jerusalén y Belén. Cena final en el Hotel King David.
Estamos a sábado 8 de marzo de 2014. Nos levantamos con la satisfacción del trabajo bien realizado, vestidos con la
camisa blanca oficial de la EBS y con ganas de seguir disfrutando de la ciudad de Jerusalén y sus alrededores, esta
vez de una manera más pausada. Tras acabar el desayuno buffet genial del Hotel Dan Jerusalem, nos introducimos en
el bus rumbo a la zona del Monte de los Olivos, uno de los lugares más sagrados de Tierra Santa. En el Monte de los
Olivos se encontraba Jesucristo cuando fue arrestado, ya que era el lugar frecuentemente elegido para sus oraciones
Al poco tiempo nos encontramos ya a pie junto al Huerto de los Olivos y la Capilla de la Ascensión, con Emérito Merino
como guía. En el Huerto, pudimos observar cómo en las paredes estaba sobre diversos lienzos la oración del “Padre
Nuestro” en todos los idiomas del mundo. En castellano costó encontrarlo, estaba algo escondido. A continuación,
descendimos por la falda del Monte, haciendo parada en el famoso mirador, desde el cual se observan magníficas
vistas de la ciudad, con las murallas, templos y la Mezquita de la Cúpula de la Roca al fondo.
Es la típica vista de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Desde allí también se observaban las numerosas tumbas del
cementerio del Monte de los Olivos, un lugar que consideran muy sagrado para ser enterrados los judíos y en el cual
hacerlo puede llegar a costar la friolera de hasta 200.000 euros. Tras las pertinentes fotos, continuamos bajando hasta
llegar a la capilla franciscana del Dominus Flevit, que se caracteriza por su forma de lágrima y por la famosa fotografía
que se saca desde su altar a través de la ventana. Una vez contemplada esta zona, seguimos descendiendo hasta
llegar al Huerto de Getsemaní, donde habitualmente oraba con sus discípulos y fue arrestado según el Nuevo
Testamento Jesucristo tras ser traicionado por Judas Iscariote. Estábamos en un lugar tremendamente sagrado. Tras
contemplar el jardín de Getsemaní, nos adentramos en la Iglesia de la Agonía o Basílica de las Naciones, donde
descansa la “Piedra de la Agonía”. Por último en lo que respecta al Monte de los Olivos, visitamos la Tumba de María,
custodiada por los ortodoxos.
Tras finalizar el tour por el Monte de los Olivos a eso de las 11 y media de la mañana, la expedición se dirige a la
ciudad de Belén, a 9 kilómetros de Jerusalén, donde ya habíamos cenado la noche antes. Como ya dije, Belén se
encuentra en Cisjordania (Palestina), por lo que hubo que cruzar el muro que la separa de Israel una vez más. Allí, en
esta ocasión a la luz del día, pudimos disfrutar del centro de esta ciudad Santa.
En primer lugar, entramos en la Basílica de la Natividad, construida sobre el Portal de Belén, lugar donde nació
Jesucristo según la Biblia. Allí estuvimos, observando el Templo y recorriéndolo en procesión con los franciscanos,
sujetando una vela encendida y parándonos frente al Portal de Belén. Fue una forma privilegiada de verlo, como lo fue
la visita dos días antes al Santo Sepulcro. También a nuestro paso dejamos las Grutas de San Jerónimo o la Iglesia de
Santa Catalina, entre otros lugares sagrados. Era hora de comer y los franciscanos nos acogieron, una vez más, de
manera cariñosa en su preciosa casa para peregrinos de Belén.
Después de comer, fuimos hacia la Plaza del Pesebre, donde observamos el impacto turístico de la ciudad de Belén,
rodeada de valor histórico pero también de grandes franquicias de hostelería que tratan da dar servicio al incipiente
turismo extranjero. La plaza era preciosa. Pudimos entrar también en una mezquita, donde no fueron muy amables con
nosotros. Por último, compramos souvenirs en una famosa tienda de la Plaza, antes de regresar a Jerusalén y disfrutar
de otro periodo voluntario de tiempo libre en la Ciudad Santa.
En esta ocasión, aprovechamos el tiempo libre que se nos concedió para pasear por el intenso barrio musulmán, el
más grande de la Ciudad Vieja. Bastante tiempo pasamos también Joaquín Alonso Lluch y yo en una famosa tienda de
ajedreces de lujo ubicada en el barrio cristiano, a la que ya habíamos entrado durante la última prueba del Challenge la
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mañana del día anterior. Allí estuvimos practicando el regateo a niveles altos. El dueño era un auténtico comerciante,
duro de negociar. Luis Acha, acostumbrado a comprar obras de arte, nos dio una lección magistral de cómo se realizan
estos negocios en países tan flexibles en el comercio como estos, en los que hay que dudar de todo lo que te dicen y
negociar hasta aproximarse al máximo a ese precio mínimo por el cual está dispuesto a vender el comerciante, quien
nunca va a perder; la cuestión es que “te la cuele mucho o poco”. Más allá de la peculiaridad del sitio y del dueño, creo
que es un sitio interesante para toda persona a quien le guste la empresa y las negociaciones. Poco después,
regresamos al hotel. Era hora de ducharse y ponerse el traje de gala con la corbata azul de la EBS. Se avecinaba una
noche importante.
Son alrededor de las 7 cuando, tras un cóctel festivo en el hotel, nos dirigimos al Consulado General de España en
Jerusalén. Entramos dentro y nos recibe la mujer del Cónsul, en una gran casa de tonalidades blancas. En el salón se
nos dice que debemos esperar al Cónsul, que aún no había llegado. Pero, cuál es nuestra sorpresa cuando Baldomero
Lago anuncia que el Cónsul General de España en Israel, una persona de gran importancia para el país, es… ¡Juan
José Escobar Stemmann!, quien había estado con nosotros desde Tel Aviv como miembro del equipo de profesores y
se había definido como un “observador de la zona”. Estaba claro que, escuchándole hablar, Jansi era alguien
importante en este territorio. En el Challenge todo son sorpresas. Nos dio un gran discurso que nos hizo aprender si
cabe un poco más de esta zona y de la hostilidad religiosa y territorial existente. Tras invitarnos a una copa de
champagne, nos anuncian que fuera de la casa nos esperan seis todoterrenos oficiales del Consulado para llevarnos, a
cada equipo respectivamente, al prestigioso hotel de cinco estrellas King David donde se celebraría la cena de gala
final.
El Hotel King David es espectacular. A lo largo de alguno de sus pasillos tienen la fotografía junto con la firma de
grandes personalidades que han pasado por ese hotel en la historia. Teníamos un salón reservado, perfectamente
decorado para una ocasión especial, como era la gala final del Challenge 2014. Cada equipo ocupó una de las mesas
redondas, acompañado por un hakham. En nuestra mesa tuvimos el honor de tener a Juan Carlos Cubeiro, rodeado de
esenios. Los exquisitos platos se fueron sucediendo, entre continuos y emotivos discursos de agradecimiento y
despedida por parte de organización y profesores. A continuación, durante uno de los últimos platos previos al postre,
llegó el turno para que cada equipo expresase unas palabras sobre su experiencia en el Challenge. Nuestra portavoz
fue Gloria, que lo hizo magnífico. Fue verdaderamente emocionante escuchar a los amigos de cada equipo manifestar
sus sensaciones de una aventura que terminaba. A cada participante se le entregó un obsequio conmemorativo de
este Challenge, que no podía ser otro que una réplica de la Menorah judía grabada con las palabras “EBS Challenge
2014”.
A continuación, interrumpiendo el postre, llegó el momento que todos estaban esperando, el anuncio del equipo
ganador de este Challenge. Carlos Ongallo subió al atril, donde había una gran Menorah con los seis colores de los
equipos y seis velas encendidas, una por cada tribu. Los Esenios habíamos liderado desde la segunda a la quinta
prueba del Challenge y teníamos grandes expectativas de ganar, partiendo siempre de la base de que el mejor de los
premios ya lo habíamos obtenido: una experiencia de sensaciones irrepetibles y una gran familia de amigos; por lo que
estábamos muy felices y tranquilos pasara lo que pasara. La última prueba de Jerusalén lo iba a decidir todo. Se apagó
la luz de la sala, y el ganador sería el único equipo cuya vela no fuese apagada. Así pues, volvió a encenderse la luz y,
con la música de “Color Esperanza” de fondo, la única luz que sobrevivía era la de la vela del equipo amarillo, los
Moabitas, quienes ganaron el Challenge de Israel y Jordania 2014. Fue un equipo muy aguerrido y con grandes
personas, que mereció, por supuesto, ganar. Viendo sus caras de emoción tras el anuncio fue bastante sencillo encajar
que habíamos quedado segundos a tan solo 105 puntos de aquellos, estando muy contentos por nuestros
compañeros. En realidad, todo el mundo se felicitó entre sí, como ya habíamos hecho al acabar la última prueba del
Challenge en el Barrio Judío de Jerusalén. Sin duda, el Challenge lo habíamos ganado todos y cada uno de nosotros.
Por último, faltaba salir un rato por la noche de Jerusalén para rematar la celebración por un día y una semana
inolvidable. Fue muy interesante ir a tomar una copa por Jerusalén, ya que nos permitió conocer un poco de la ciudad
moderna de Jerusalén y la gran diferencia física que posee respecto a la Ciudad Vieja. El tipo de gente que salía por
los bares era de perfil cosmopolita y actual, como también lo eran los edificios y calles. No obstante, Jerusalén es una
gran urbe de algo más de 800.000 habitantes, que goza de amplio desarrollo en muchas de sus áreas. Casi todos los
participantes del Challenge nos dirigimos a un bonito bar-terraza en el ático de un hotel, donde tomamos algo juntos
escuchando música del momento. Allí estuvimos charlando y disfrutando, hasta que pusimos rumbo al hotel via taxi.
Día 8. Muro de las Lamentaciones. Regreso a España y despedida.
Último día de esta gran aventura de alto voltaje. Y qué mejor manera de despedirnos de Tierra Santa que haciendo un
recorrido guiado por las entrañas de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Pese a que ya habíamos callejeado y tomado
instantáneas los días precedentes, tanto durante la prueba de las ocho puertas como en los ratos libres, poder apreciar
esta ciudad con detenimiento y guiados por Fray Emérito Merino, uno de los mejores conocedores de esta ciudad de
España, fue algo excepcional. Nos pusimos nuestros polos de viaje de la EBS de color negro, último desayuno,
cargamos las maletas en el autocar y rumbo al corazón de la ciudad tres veces santa.
Qué decir de Jerusalén que no haya comentado ya. Es la capital de Israel, pero seguramente podemos hablar de
Jerusalén como la capital histórica del mundo. Una ciudad cargada de historia (una de las más antiguas), espiritualidad
y pasión. Una ciudad donde convergen las tres principales religiones monoteístas del mundo. Muchos dicen que dentro
de las murallas de la Ciudad Vieja de Jerusalén se encuentran los principales problemas que padece el mundo; si se
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encontrara la fórmula para solucionar los conflictos que existen en Jerusalén se solucionarían buena parte de los
conflictos existentes en la Tierra. Esta ciudad ha sido destruida y reconstruida otras tantas veces. En la Ciudad Vieja y
alrededores encontramos templos y lugares absolutamente sagrados para judíos, cristianos y musulmanes, en medio
de la algarabía y de una mezcla cultural brutal en no demasiados kilómetros cuadrados. Unas 30.000 personas habitan
con regularidad entre sus murallas. La espiritualidad se respira en las calles de Jerusalén. Difícil es describir la
sensación de caminar durante horas por allí, es algo que hay que vivir por encima de otras experiencias meramente
turísticas.
En la ciudad Vieja encontramos cuatro barrios: el armenio, que es el más pequeño, el cristiano, el musulmán y el judío.
El Barrio Cristiano y su emblema principal, el Santo Sepulcro (junto con el Monte de los Olivos), ya lo habíamos
visitado el jueves nada más llegar a Jerusalén. El Barrio Musulmán y su extenso mercado lo pudimos recorrer en
nuestro tiempo libre, al igual que el Barrio Armenio. Por ende, al grupo le faltaba por visitar con mayor detenimiento el
Barrio Judío, el principal en cuanto a importancia en la ciudad (estamos en Israel, país netamente judío). De este modo
nos dirigimos, en primer lugar al Barrio Judío, que se extiende a lo largo del Sureste de la ciudad amurallada, desde la
Puerta de Sion hasta el Barrio Armenio. Se trata de un barrio muy cuidado, repleto de sinagogas. Nos encaminamos a
su lugar más destacado por la espiritualidad que emana para los judíos: el Muro de las Lamentaciones. En torno a él,
los judíos realizan fervientes oraciones suplicando el regreso de Dios a la tierra de Israel y la reconstrucción del Tercer
Templo Judío de Jerusalén. El viernes es el día fuerte de rezos judíos, como pudimos observar aquel día en el ratito
que pasamos junto al Muro. En este caso era Domingo y la intensidad de los judíos, especialmente de los ortodoxos,
también era enorme; principalmente en el túnel que hay en la parte izquierda del Muro, mucho más activa
espiritualmente que la parte externa situada de manera visible en la Plaza Hurva. De verdad que es muy impactante
ver los atuendos y la manera en la que exteriorizan su religión los judíos, pudiendo parecer la forma en la que rezan
algunos la Torá automatismos completamente fanáticos. Al margen de ello, la plaza Hurva es muy bonita y está cerca
de la famosa Mezquita de la Roca, con la cúpula de oro, que contribuye a una de las imágenes típicas de Jerusalén,
que incluye Muro de las Lamentaciones, Mezquita y parte del Monte de los Olivos.
Acto seguido, paramos junto a la Menorah o lámpara de siete luces, donde ya habíamos realizado una posta de la
última prueba del Challenge. Es de oro puro, y conforma un símbolo religioso vital para el judaísmo. Según la Biblia, se
encontraba en el Tabernáculo y luego en el Templo de Jerusalén. Está expuesta en una vitrina blindada, al aire libre.
Es uno de los principales elementos representativos de Israel.
Por último, nos dirigimos por la puerta de Sion hacia el Cenáculo, pasando junto a la tumba del Rey David. Fue
especial poder ver el Cenáculo, lugar donde Jesús cenó con los apóstoles la última cena de su vida antes de morir
clavado en la cruz; pero más especial aún fue despedirnos de Jerusalén y de Tierra Santa celebrando una Eucaristía,
oficiada por Fray Emérito, al lado del Cenáculo, en una pequeña iglesia franciscana. Fue algo difícil de repetir. Con esa
alegría nos despedimos de Jerusalén, tomando por última vez el autobús de Nabil en la pequeña explanada junto al
Cenáculo y poniendo rumbo hacia el Aeropuerto Ben Gurion, ubicado junto a la ciudad en la que toda esta aventura
comenzó: Tel Aviv. Allí, tras una parada técnica para una última comida juntos y un nuevo paso por la seguridad israelí,
tomamos nuestro avión de vuelta a la T4 de Barajas. Junto a la recogida de equipaje, nos fundimos en un inmenso
abrazo todos los participantes y profesores. Algunos se quedaban en Madrid, otros partíamos hacia Extremadura en
autobús, adonde llegaríamos de madrugada.
Era el momento de la despedida. Nuestras caras denotaban tristeza porque esto terminaba; pero también profunda
emoción por todo lo vivido, por los amigos conquistados y por la motivación de regresar a nuestra vida diaria con una
nueva forma de afrontarla y de mirar lo cotidiano. Acababa el Challenge, empezaba el Challenge personal del día a día
de cada uno.
Ahora empieza mi verdadero Challenge
En lo más profundo de la mochila negra de la EBS me llevo una experiencia de intensidad, emociones y aprendizaje
impagables; unas ganas inmensas de seguir mejorando y comerme el mundo (personal y profesional) y, sobre todo,
una familia de casi cinco decenas de amigos. Solo quiero, para concluir, dar las gracias a la EBS Business School, a
Carlos Ongallo por ofrecerme la oportunidad, a mis hermanos Esenios (Alfonso, Blanca, Pablo, Gloria y Guillermo
Díaz) y todas y cada una de las personas que participaron e hicieron posible este Challenge, esta aventura, este punto
de inflexión en mi vida. Todos los colores, todos los equipos, convergen en uno solo: el azul único de la EBS Business
School y lo grande que fuimos capaces de pensar un grupo de valientes aquella semana del 2 al 9 de marzo del año
2014 en Israel y Jordania. Gracias.
Guillermo Alegre García
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“Todo acaba, nada dura para siempre, ni siquiera un buen espíritu dentro de un corazón”
Recuerdo perfectamente aquella madrugada de un domingo 2 de marzo de 2014. El frío recorría las calles más
oscuras de mi ciudad, se sentía como el viento penetraba los huesos de mi cuerpo.
Agarré un cigarrillo encendiéndolo con una caja de cerillas de una bochornosa gasolinera del día anterior. El Jefe ya
estaba listo para partir, con su maleta negra, a juego con su polo, gritando por el pasillo: “Alejandro, espabila hombre,
que llegamos tarde.” Cuando todavía quedaba más de media hora para que partiera el bus.
Montamos en un coche burdeos, el cual me cegó al encender sus faros de lo dormido que yo iba. Solo nos separaba
una calle de no más de 300 metros, y en apenas 5 escasos minutos habíamos llegado a nuestro destino, un autobús
simple y sencillo, con una pegatina redonda y negra en la que decía “EBS Challenge 2014”.
Allí empezó todo, las ilusiones, las ganas, los momentos, la impaciencia, la sed de victoria, y sobre todo, la amistad.
Jamás pensé que esas 5 personas que estaban montadas en el bus, y que venían de otra ciudad, pero debían parar en
Cáceres, fueran a ser mis algunos de mis pilares más importantes durante este viaje. Jaime, Macarena, Raúl por un
lado, e Issa y Andrés siempre dispuestos a capturar cualquier momento con su cámara fotográfica.
Despedí a Mi Madre, con la tristeza y a la vez alegría que podía ver reflejada en sus ojos, los cuales compartían
felicidad y cansancio. Felicidad porque los dos hombres más importantes de su casa y de su vida estaban a punto de
embarcarse en una de las mayores experiencias de sus vidas. Hablamos de cansancio porque una Madre siempre está
pendiente de su hijo, puede quitarse su comida para dársela a los demás, cede su sitio, y si no tiene que dormir porque
tenga que estar planchando una camisa de última hora lo hará, siempre se la jugará por la felicidad, sin esperar nunca
nada a cambio.
Como decía antes, sus dos hombres (y un tercero que aparecerá más adelante) estaban a punto de embarcarse en
una de las mayores experiencias de sus vidas. ¡Se iban de viaje! Y no, no era un viaje a Matalascañas ni a Benidorm,
se iban a nada más y a nada menos que ¡Israel!, a una competición por equipos, con los mejores empresarios de toda
Extremadura y parte de España.
¿Parece una tontería verdad? ¿Qué tiene que ver el dueño y gerente de la mejor eléctrica de Extremadura con uno de
los socios del prestigioso Bufete de Abogados “Cremades y Calvo Sotelo”?
Nada, son mezclas raras y diferentes que no tienen nada que ver. Muchos de los que montaron en ese bus en los
distintos sitios por los que fuimos parando pensaron que la finalidad de este Challenge era traerse una estatuilla en la
que pondría “Winner Challenge 2014”. Estoy seguro de que muchos de ellos iban con esa mentalidad, con un mantra
“ganar, ganar y ganar” sin pensar en nada más, cual caballo con orejeras que solo ve hacia adelante en un ángulo de
40º perdiéndose los 140º restantes.
Cuando estaba a punto de subir al autobús, aún en mi ciudad, llegó Madre, me agarró, me dio un beso en la mejilla y
me hizo una señal en la frente mientras pronunciaba las siguientes palabras: “Cuida de tu padre, que Dios te proteja”
Al fin entré en el bus buscando un sitio que El Jefe ya tenía reservado desde hace 2 días atrás. (La verdad es que
siempre iba atacado por llegar el primero, será que no le gusta esperar). La gente comienza a subir lentamente
mientras The Boss comienza a meter un poco de prisa (cosa habitual) porque habíamos perdido mucho tiempo y
teníamos dos destinos de camino antes de coger un avión. Me senté en un frío asiento alumbrado por una pequeña luz
incandescente. Era el momento, comenzaba el viaje, empezaba el Challenge a Israel.
Debido a las altas horas de la madrugada, la gente se dedicaba principalmente a dormir, cosa que yo no podía hacer
debido a los nervios que recorrían mi cuerpo en aquellos momentos. Todo siguió su curso hasta que paramos en un
bar de carretera a desayunar. En ese momento se empezaron a ver los primeros destellos de las personas al darse a
descubrir, pero nada más allá de unas simples formalidades.
Nos montamos de nuevo en el autobús para llegar a nuestro destino, mientras los primeros rayos de sol comenzaban a
entrar por las lunas de nuestro vehículo. En ese momento, el asiento dejaba de estar frío conforme nos acercábamos a
nuestro destino, el aeropuerto de Barajas, a la inmensa Terminal 4.
“Alejandrito, Álex” El Jefe volvía a llamarme, habíamos llegado a la gran terminal 4 de Barajas. Fuimos entrando en
diferentes rondas, puesto que los fumadores apurábamos las últimas caladas de nuestros cigarrillos. Una vez dentro,
los que no habían venido en el autobús, comenzaban a llegar de manera diferente. Mi equipo se había terminado de
completar, en aquel momento conocí a Jorge Salaverry y a Víctor Leal, que hasta entonces solo eran eso, dos
nombres.
Miré al fondo y, vestido de rojo, pude ver a mi querido primo Darío, que acababa de llegar de Bruselas, donde vive. Nos
dimos un fuerte abrazo los dos, puesto que hacía tiempo que no nos veíamos. Darío iba a ser una persona muy
importante para mí en este Challenge, sobre todo al final, por la buena charla que tuvimos y los grandiosos consejos
que me dio. Una gran persona, gran trabajador y gran luchador. Una persona de la que puedes aprender bastante por
todas las experiencias que ha tenido a lo largo de su vida.
Empezamos a hacer los controles rutinarios con la aerolínea, que preguntaban cosas de lo más disparatadas como
que quién había hecho mi maleta. “Pues mi Madre, quien la había a haber hecho”. Estuve a punto de decirlo, pero no
quería empezar mal el viaje, entonces me contuve.
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Una vez que había pasado el control, miré hacia atrás y pude encontrar a un solitario y algo viejo “Lobo Entusiasta”
terminando de preparar su maleta antes de pasar el control. Me acerqué a Él y después de casi 2 años sin vernos, nos
fundimos en un abrazo que recordaré siempre con gran ilusión.
Quedaba poco más de media hora para subir al avión, nos acercamos a la puerta de embarque, y montamos en aquel
viejo y feo Boeing 737-900. Avión pequeño e incómodo en el que durante el viaje El Jefe y yo sentimos más de un
momento de tensión debido al agobio que teníamos los dos, pero ninguno quisimos exteriorizarlo al otro.
18:30 Hora local, habíamos llegado al destino, estábamos en Israel, EBS había llegado. Nos bajamos del avión como
locos intentando encontrar wifi para poder no enviar un mensaje a nuestras familias, ni revisar el mail, si no para poder
ver el resultado del Real Madrid – Atlético de Madrid.
Montamos en el bus para ir al hotel. En ese bus conocimos al que sería nuestro guía turístico, espiritual y compañero
de “Spa” de muchos de nosotros, Don Emérito, el cual en aquellos momentos solo le veíamos como aquel hombre
bajito, sonriente, con gafas, canoso y dulce que nos soltaba una chapa tras otra, visión que más adelante cambiaría
danto un giro de 180º.
Otro dato importante del autobús fue el conductor, que esa noche tenía cierta predilección e interés por la equivocación
de las carreteras, y por pegarse demasiado a las columnas.
En el momento en el que bajé del autobús para entrar en la recepción del Hotel, EBS se hacía notar, cóctel de
bienvenida, pancartas de la escuela, colores azules y todo perfectamente organizado para la entrega de llaves de las
habitaciones.
Media hora más tarde bajamos a cenar y a preparar nuestros estómagos para adecuarlos a la cantidad de especies
que se encontrarían durante esta semana.
Noche impactante en la que nos montamos en el autobús y fuimos a recorrer la ciudad de Tel Aviv mientras mi
compañera Patricia ponía nombres a los diferentes barrios que Emérito iba explicando. Recuerdo Jaffar, Peter Pan, La
Sirenita y diversos clásicos de Disney.
The Boss nos volvió a sorprender entregando y haciendo reconocimiento a los nuevos participantes de los pañuelos y
las corbatas oficiales e identificativas de la escuela.
Al llegar al hotel no pudimos ser menos y “El Señor del Sonido”, “El Viejo Lobo Entusiasta”, “La becaria del Equipo
Negro”, “Señorita Macarena, “Mr. Alegre”, “Raúl el Experto”, “Mr. Leal 1” y “Mr. Leal 2” fuimos a inaugurar un garito muy
simple en la playa, en el que para tomar un poco de Whisky con Coca Cola, tenías que hacer como con un “mecano”,
es decir, montártelo tú mismo. Volvimos al hotel en una noche con una temperatura exquisita, pero a las 06:00 había
que estar en pie.
05:26 “Alejandrito, Alejandro”, El Jefe me despertaba con media hora de antelación para no llegar tarde. Esa mañana
fue productiva e interesante en el Instituto Weizmann. A las 13:30 nos esperaban unos tiburones para comer en una
misión comercial, donde tengo que agradecer al Doctor Mario Alonso Puig por acompañarme en esa comida y echarme
una mano en muchos momentos. Sin Él no hubiera sido posible esa comida tan agradable. Y por supuesto a mi
querido amigo Víctor Leal por hacerme de traductor en tantos momentos.
Tarde relajada de descanso hasta las 18:30 que nos habían citado por diferentes equipos en uno de los salones del
hotel. En aquel momento la mentalidad de los participantes del Challenge cambió. Unidad, cohesión, espíritu de equipo
y servicio a los demás era lo que se respiraba en aquellos instantes.
Mi equipo:
1- Jorge Salaverry: Participante más mayor de este Challenge. Socio del prestigioso bufete de abogados
Cremades y Calvo Sotelo. Antiguo embajador de Nicaragua.
2- Jaime Rubio: Gerente de la empresa Sonido Rubio de Badajoz.
3- Macarena Muñoz: Socia fundadora del Grupo Talentia en Badajoz, y mujer con carácter.
4- Lucía Muñoz: Directora de la escuela de Hostelería de Mérida.
5- Víctor Leal: Director del departamento de control de gestión de la grandiosa empresa Cristian Lay.
Esa era la imagen que tenía de mi equipo en aquellos momentos, nada más lejos de la realidad puesto que no
habíamos pasado demasiado tiempo todavía juntos.
The Boss aparece en escena cual “Steve Jobs” a una presentación de un nuevo iPhone. Solo me quedo con tres
palabras que salieron de su boca durante la presentación de la competición, donde recibí mi gorra y moleskine
correspondiente:
“Comienza el Challenge”
Martes 4 de Marzo 2014
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06:00 Nervios a flor de piel, comenzaba el Challenge, la competición, nos dejábamos de formalismos y empezábamos
a hablar de tú a tú. Un desayuno potente y poderoso para aguantar toda la mañana de competición. Abandonábamos
Tel Aviv e Israel para dirigirnos hacia Jordania, por el camino Masada nos esperaba.
Montamos en un autobús en el que ya se distinguían todos los colores. Había zonas azules, verdes, blancas, rojas
negras y por supuesto amarillas, que era el color que me tocaba defender este año.
Llegamos a Masada, los Hakames nos reunieron en un círculo, y The Boss empezaba a explicar la primera prueba. Por
equipos, atendiendo a una pole position (realizada 2 semanas atrás en España) fuimos saliendo.
Ante nosotros una montaña de más de 400 metros de altura y con más de 700 escalones por conquistar. Antes de
empezar la prueba, mi equipo, el amarillo, liderado en esa prueba por Jaime, nos juntamos hablamos y decidimos que
íbamos a ganar este Challenge, nuestra meta era ser los mejores y los más rápidos. Comenzamos a subir saliendo
desde la 4ª posición; a medio camino, adelantamos al equipo verde mientras creábamos un salmo para presentarlo en
una prueba en lo alto de la montaña.
Jaime y Macarena iban los primeros liderando la prueba, seguidos de Víctor que ayudaba a Lucía a subir. Yo iba el
último, sorprendiéndome de la capacidad tanto física como mental de aquel hombre llamado Jorge. Era una persona
perfectamente peinada, con una gorra amarilla, a su espalda una negra mochila cargada de agua, y con una cámara
de fotos colgada del cuello. Esta persona tiene 68 años, el participante más mayor de este Challenge, pero con una
capacidad de compromiso y de trabajo en equipo más que envidiable. Le pregunté varias veces si quería que le llevase
la mochila para que no cargara peso, y en todas me lo negó. Jorge subió la montaña sin ningún tipo de problema, sin
quejarse ni rechistar en ningún momento. Envidiable la actitud de este hombre.
La subida desde la parte de abajo parecía fácil, pero a medida que íbamos subiendo, el camino se iba complicando,
rectas interminables, escaleras empinadas, pocas zonas de sombra y un calor constante pegando en la cabeza. Por
más que mirabas hacia arriba, aquello parecía no terminar nunca. Las piernas empezaban a doler, la mochila
comenzaba a pesar, y las ganas de coger al equipo que estaba delante cada vez aumentaban más, porque realmente
estábamos compitiendo, y lo que queríamos era recortar el mayor tiempo posible a los demás equipos para ganar
puntos.
Llegamos arriba, y en el último escalón se encontraba Elena Comín, que paró nuestro cronómetro en el momento que
puse el pie en el último escalón.
Cansados, destrozados, reventados físicamente, pero en el mayor punto del estado Nirvana a nivel mental, porque
teníamos la certeza de que habíamos llegado los primeros, y de eso nos alimentábamos.
Sin haber descansado, en lo alto de la montaña, nos llevaron por equipos a ver el Palacio del Rey Herodes. Cuando ya
lo habíamos visto nos dieron un sobre con diez símbolos para realizar una prueba de agilidad, rapidez y trabajo en
equipo. Había que memorizar por orden los símbolos e ir pisándolos en el suelo del 1 al 10 y del 10 al 1. La teoría era
bonita, pero cuando llegas a la práctica ves los símbolos descolocados, del revés, manchados y pisados previamente
por los otros equipos. Y sinceramente “no había huevos” a hacer la prueba; de hecho fuimos los que más tiempo
tardamos en hacerla y los que peor la hicieron. Cuando salimos de la prueba ya se respiraba un aire diferente en mi
equipo, habíamos pasado de ser directores de nuestras empresas a miembros de un equipo por el que luchar por un
objetivo claro, obtener una victoria.
Posteriormente pasamos a mostrar nuestro salmo a los demás equipos, al igual que ellos a nosotros. Nos reímos
bastante en esa prueba, hicimos una foto oficial en lo alto del palacio y bajamos en teleférico hasta abajo.
Por la tarde nos esperaba la prueba más dura de este Challenge, pasar la frontera a Jordania. Mientras escribo esto
recuerdo como hice mi control de pasaporte de los primeros y pasaba hacia Jordania yo solo por los diferentes
controles. Una de mis mayores impresiones de mi vida fue ver como los policías de la frontera llevaban auténticas
ametralladoras colgadas de sus hombros, cargadas y preparadas para disparar, mientras que con cara seria y de
pocos amigos miraban tu pasaporte y te miraban mal a ti, si saber en ningún momento si te iban a dejar pasar, te iban
a detener o se iban a tirar encima de ti. Fue un momento bastante angustioso para mí, no sé si por mi juventud o por mi
desconocimiento (en parte) del proceso de una aduana como esa.
Una vez pasado el control montamos en un nuevo autobús que nos acompañaría durante toda nuestra estancia en
Jordania; en ese momento ocurrió un punto de inflexión en el Challenge, un antes y un después para mí principalmente
y para el resto del grupo, porque apareció una guitarra que nos dio la vida, una gran inyección de motivación para
todos.
Elena comenzó a repartir unos cancioneros a los que le hicimos poco caso, solo se usaron ese día, los demás, las
canciones eran a gusto de los consumidores.
Llegamos al hotel de Jordania y lo primero que pude ver al bajarme del autobús fue el detalle de la bandera de EBS
ondeando al viento junto a la de España en 2 mástiles. Una vez llego a mi habitación, me encuentro en la cama una
carta con mi nombre y un regalo, nada más y nada menos que una “Kufiyya”, tradicional pañuelo jordano. En aquel
momento descubrí por qué EBS es una de las mejores escuelas de negocios del mundo, porque hace algo que no
hace ninguna otra: preocuparse por su cliente.
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Esa noche después de la cena y antes de irnos a dormir, mi gran amigo Alfonso, el padre del equipo amarillo Jaime,
mis dos hermanos Leales Jesús y Víctor y yo fuimos a inspeccionar y revisar el correcto funcionamiento del bar del
hotel, y comprobar si cumplía con todas las normativas, lo que viene siendo comprobar el tequila y que los diferentes
“shots” estuvieran correctos. Situación de tequila que más adelante desencadenaría en una noche difícil de olvidar de
la que ya hablaré más adelante.
05:00 “Alejandrito, Álex, todas las mañanas igual, siempre llegando tarde” que palabras más bonitas me decía El Jefe
todas las mañanas para levantarme.
Montamos en el bus cuando las farolas todavía estaban encendidas y las calles no estaban puestas. Nos dirigíamos a
la majestuosa y maravillosa ciudad de Petra. Tuvimos mucha suerte porque ese día el padre Emérito nos guiaba,
contaba y explicaba la ciudad a mi equipo.
Comenzábamos a avanzar por la ciudad mientras los primeros rayos de sol daban en nuestra cara. No puedo describir
Petra debido a que los ojos humanos son aquellos que juzgarán una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo, no un
papel y una descripción. Solo puedo decir que primero EBS consiguió que ese día Petra abriera una hora más tarde
para los turistas, y para que nosotros pudiéramos verla solos; una vez más, sin palabras ante EBS.
De Petra solo puedo hablar de ella como la ciudad tallada en piedra rosa, capital de los Nabateos, lo demás ya es
cuestión de cada uno.
Conforme avanzábamos, el equipo estaba más unido, ya empezábamos a tratarnos como algo más que un equipo de
desconocidos, el Challenge nos estaba cambiando. Recibimos un sobre el cual nos mandaba subir al monasterio
mientras que pensábamos un Sketch sobre la belleza para presentar al final de la jornada.
Comenzábamos a subir hacia el monasterio, sin prisa pero sin pausa. Mi pie comenzaba a resentirse, había ido al
Challenge con un esguince de 2º Grado y la semana anterior apenas podía caminar. 500 escalones con un precipicio
bastante curioso al lado derecho. Había que subir con cuidado porque a la vez que subían las personas, también
subían burros y ellos siempre tenían preferencia.
Una vez más volvía a sorprenderme la capacidad física y mental de uno de los grandes de este Challenge, Jorge
Salaverry.
Llegamos arriba con las pilas cargadas al ver lo importante de ese paisaje, esa erosión, esos tallados y esa grandeza y
majestuosidad que nos ofrecía la ciudad de Petra.
Una prueba liderada por Jorge, el hombre de la belleza, aquel que con su cámara iba buscando el momento ideal para
sacar a relucir la belleza del paisaje y del entorno.
Tocaba volver al autobús para ir esa tarde al desierto, uno de los lugares más tranquilos del planeta tierra.
Antes de salir de Petra, Jaime Rubio quiso hacer un homenaje a su amigo fallecido hace un año Fernando Fuente; el
equipo azul era su territorio.
Esa tarde llegamos a una explanada y The Boss dijo: “Poneos la Kufiyya” En aquel momento todos la sacamos de la
mochila y nos lo pusimos. Era un espectáculo ver cómo nos quedaba a cada uno. Era difícil ponérsela y que aguantara
porque a algunos nos quedaba muy pequeña, a otros muy grande y nadie era capaz de acertar. Cada uno se la puso
como buenamente pudo. Unos parecían auténticos beduinos, otros se hacían nudos como podían y los restantes se
parecían a Doña Rogelia.
A lo lejos podíamos ver 7 todoterrenos con los logos de EBS de diferentes colores. The Boss fue claro y conciso: “Por
orden (pole position anterior) a golpe de silbato debéis salir hacia los todoterrenos, subir todo el equipo junto el Hakam
correspondiente que os contará el tiempo que tardaréis en realizar el recorrido, y a partir de ahí, disfrutar.”
Eso hicimos, sonó nuestro silbato y el equipo amarillo montó en el todoterreno junto con Emérito que es quien nos
acompañaría en esta prueba.
La prueba era un raid por el desierto del Wadi Rum; el conductor nos paraba en diferentes sitios y allí realizaríamos
una prueba.
La primera era un tiro al plato con tirachinas, la segunda era una subida a una duna, una prueba bastante física y
complicada, la duna estaba muy empinada y conforme ibas subiendo te ibas hundiendo más en una rojiza y fina arena
del desierto. Para mí fue la prueba más dura dentro de la competición. Jaime se encargó de coger a Lucía y ayudarla a
subir, y yo me encargué de Jorge. El equipo amarillo era una piña en aquellos momentos. No pensábamos en llegar los
primeros en ningún momento, si no en ayudar a tu compañero de equipo, a tu amigo, a tu familia durante esos días, el
entregarte a los demás y hacerles felices.
Después pasamos a pintar unos petroglifos que había en unas rocas para presentarlos posteriormente a los Hakames.
Acabamos en una Jaima y con 10€ teníamos que comprar todo lo necesario para poder sobrevivir una noche en el
desierto.
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A todo esto, el recorrido era por el desierto, surcando dunas, con el viento en la cara porque nos montamos en la parte
de atrás del todoterreno, atravesando paisajes exóticos, viendo como los conductores hacían auténtico rally por allí,
veías como los cristales del vehículo temblaban y los retrovisores se daban la vuelta por la velocidad, podías observar
como desde la cabina del conductor, al lado de la palanca de cambios había agujeros desde los que se podía ver el
suelo cual coche de los Picapiedras.
La prueba duró una hora aproximadamente, y acabamos en otra Jaima, que iba a ser el lugar donde íbamos a cenar
esa noche. Nada más llegar vimos un cartel de grandes dimensiones colocado justamente en la entrada que decía:
“EBS Think Big”, una vez más, impresionante la organización.
Lo primero que hicimos al llegar allí fue tomar un refrigerio. Cola (por no hacer publicidad) para Maca, y Cerveza para
Jaime, Jorge, Lucía y Víctor. Nos sentamos dentro a preparar el Sketch de esa noche, empecé a beber la cerveza,
agarré un cigarrillo, lo encendí y fue uno de los mejores momentos de mi vida, esa tranquilidad, ese saber que has
hecho las cosas bien, esa recompensa de haber llegado con tu equipo a la Jaima, una de las mejores sensaciones de
mi vida.
Comenzamos a preparar el Sketch ya no como un grupo de directivos, ni como un equipo de un color amarillo, sino
como una familia, las sensaciones habían cambiado, todo era diferente, estábamos unidos éramos uno, en aquellos
momentos lo dábamos todo el uno por el otro, confiábamos ciegamente en cada uno de nosotros.
The Boss llegó y nos reunió en círculo: comenzaba otra prueba. “Vamos a hacer una carrera de camellos” dijo.
3 miembros de un equipo a un lado, 3 miembros del equipo al otro lado, 2 jinetes y 4 amazonas. Macarena iba a ser un
jinete y yo otro.
Jaime Víctor y yo a un lado, un silbato sonó y empezamos a correr hasta el camello de nuestro color con el resto de
participantes que buscaban el suyo. Al llegar al camello este dio un brinco y se puso de pie, sin pensármelo dos veces
puse el pie en la mano de Jaime y de un salto llegué hasta sus dos jorobas a una altura de más de 3 metros mientras
que los demás equipos todavía estudiaban la manera de subir al jinete. El camello comenzó a correr conmigo encima
hasta el otro punto donde estaba Macarena Lucía y Jorge. Al llegar allí desde arriba del camello me tiré al suelo de
manera impulsiva para que Macarena pudiera montar rápido y volver corriendo al otro lado. Y así fue, Macarena subió
y llegó rápido hasta el otro lado. Lamentablemente el equipo blanco había sido más rápido que nosotros y ganaron la
prueba.
Después de la carrera por el desierto, EBS mandó una prueba personal a todos los participantes que no puntuaba para
la competición, pero puntuaba para algo más importante: nuestro ser.
La prueba eran veinte minutos de soledad por el desierto del Wadi Rum, donde reflexionaríamos, pensaríamos y nos
encontraríamos a nosotros mismos, un momento de soledad, de claridad, de parar a ver la vida con otros ojos, y saltar
del tren en el que vamos montados todos los días, dejar de ir a 200 km por la vida para parar durante 20 minutos a
buscar una perspectiva diferente.
Una vez terminado comenzamos a cenar en la Jaima y después empezamos a presentar nuestros Sketch. Cada
participante del Challenge tiene una visión diferente de cada Sketch y ahí se debe quedar.
Justamente, cuando acabó el último comenzó a sonar una música propia y típica de Jordania, y de manera impulsiva
todos nos pusimos a bailar. Había una pista de baile allí donde mezclándose entre canciones propias de Jordania
también sonó Mecano, Que viva España, y como no, La Macarena que no podía faltar.
Armamos una curiosa esa noche, el jordano que estaba a cargo de la Jaima se puso a bailar con nosotros allí,
recuerdo que me pidió mi Bandera de España que yo llevaba colgada de mi cuello y se la puso él. Las cervezas y las
copas corrían como si fuera agua, mientras que los Hakames evaluaban ese día y preparaban el siguiente. El jordano
no se había visto en una igual en su vida.
The Boss llegó y nos mandaba ya para el autobús después de casi dos horas de baile y fiesta allí. En ese momento
que entramos en el autobús para ir al hotel, cogí la guitarra y la gente sacando sus últimas fuerzas del día debido a lo
cansado que estaban, empezaron a cantar como si no hubiese mañana. El repertorio pasaba por un redoble, un cien
gaviotas, un porompompero hasta un knocking on heavens door.
Por la mañana nos esperaba una vuelta a Israel, concretamente a Jerusalén, pero haciendo una parada por el Mar
Muerto.
En este momento de la competición, habíamos realizado 4 de las 6 pruebas del Challenge:
1- Subida a Masada
2- Prueba de Petra, subida al Monasterio
3- Raid Por el Desierto del Wadi Rum
4- La carrera de camellos.
Aún nos quedaban 2 pruebas por realizar, en la clasificación general íbamos los terceros, por detrás del Equipo Blanco
que iban los primeros, el Equipo Rojo que iba en segundo puesto, nosotros el Amarillo que íbamos en tercera posición,
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después los Negros, seguidos de los Verdes en quinta posición, después los Hakames y posteriormente los Azu… no
no, perdón, me he equivocado, Verdes en quinta posición y Azules en sexta y última posición.
Antes de llegar al mar muerto, al pasar la frontera hacia Israel otra vez, estuvimos un rato parados mientras
resolvíamos todo el papeleo y para nuestra suerte había un Dutty Free donde pudimos comprar una serie de
suministros que nos vinieron muy bien la noche siguiente para poder subsistir. Hay que decir que los suministros eran
totalmente necesarios y de vital importancia.
Una vez llegados al mar muerto, EBS nos tenía preparada una prueba allí. Antes de entrar dentro del mar fuimos a
cambiarnos a unos vestuarios muy bien acondicionados, que cumplían todas las medidas de seguridad y de sanidad, y
que tenían una gran intimidad para poder cambiarse.
La prueba del maravilloso y famoso mar muerto consistía en por equipos y de uno en uno sacar una bola del color de
tu equipo, había enterradas 16 bolas de cada equipo, mi equipo sacó 6 bolas, una por cada miembro, pero hubo
equipos que solo pudieron sacar 2 bolas de su equipo. El que más se divirtió en el mar muerto fue Ignacio, que del
equipo azul jugaba él solo. No consiguió sacar ninguna bola de su color, pero un buen baño sí se dio.
Después nos volvimos a montar en el autobús para ir camino a Jerusalén, la ciudad tres veces Santa.
Por el camino, volví a coger la guitarra, y pude compartir un momento muy bonito con Macarena, estuvimos cantando
la canción de “Jueves” de la Oreja de Van Gogh, canción preciosa que Macarena cantaba con una gran dulzura, y fue
capaz de encandilar a casi todo el autobús con su voz.
Una vez llegado a Jerusalén, The Boss nos tenía una gran sorpresa preparada, íbamos a ir al Santo Sepulcro en una
visita privada, cosa que nos impactó mucho a todos, porque no pensábamos que íbamos a tener la oportunidad de
visitar el Santo Sepulcro y más de manera privada, una vez más y no me cansaré de repetirlo, un 10 para EBS.
Fuimos entrando por la ciudad vieja de Jerusalén, por la puerta de Jaffa, la cual ya conoceríamos más detalladamente
al día siguiente.
Entramos en el Santo Sepulcro, lugar emblemático y espectacular, allí fue donde estuvo Jesucristo primero en la parte
de arriba de la Iglesia Crucificado, y después en la parte de abajo donde fue Enterrado y posteriormente donde
Resucitó. Entramos de mano de un grupo de Franciscanos que iban cantando para recibirnos. En aquel momento en
todas las caras de los que estábamos en el Challenge se podía ver la espiritualidad, sentimientos, pasión y emoción.
De aquí como en Petra no puedo explicar mucho más debido a que no era muy consciente de lo que estaba viviendo y
me dejé llevar por la profundidad del momento. Es un lugar al que debería ir todo el mundo, porque en cada persona
van a aflorar diferentes emociones y sentimientos y cada uno lo sentirá de una manera distinta.
Esa noche llegamos al hotel, y por la noche por equipos nos reunimos a preparar la prueba del día siguiente, un juego
de postas por la ciudad de Jerusalén.
Comenzaba esa prueba, la última del Challenge, en la que nos jugábamos toda la competición, porque se repartían
2.000 puntos.
The Boss nos reunió en la puerta de Jaffa donde a cada equipo nos entregó un sobre donde nos indicaba un destino
encadenado a otro y otro y otro y otro…
La prueba consistía en un juego de postas como he dicho antes, atravesando las 8 puertas de la ciudad de Jerusalén
con diversas pruebas como descubrir donde se encontraba la plata, pintar una puerta de seguridad, hacer un tangram,
decir cuántas cuerdas tenía el arpa del Rey David, que eran 10, pero eso ya es otro tema… e incluso cantar una
canción “a capella” en una iglesia. Un juego bastante completo que nos ayudó a conocer la ciudad de Jerusalén como
si fuese nuestra propia ciudad.
El equipo amarillo fuimos bastante rápidos en hacer todas las pruebas, pero competíamos seis equipos. ¿Era suficiente
ser rápidos para ganar el Challenge?
Llegamos los primeros a la meta, y The Boss y algunos Hakames nos esperaban allí aplaudiéndonos y dándonos la
bienvenida a la meta. Detrás de ellos se encontraba un cofre con 6 huecos para introducir 6 llaves. Como líder del
equipo amarillo en aquella prueba, yo fui el que se encargó de introducir la llave en el hueco (que previamente
habíamos recibido en una prueba). En ese momento nuestra “presión” terminó. Esto es como cuando en el colegio en
plenos exámenes llegabas al último y lo entregabas, sentías como una “liberación” de ya he terminado. Por supuesto
hubiera hecho otras 6 no, otras 36 pruebas más de la competición, solo hablo de la sensación de haber terminado algo.
Al haber sido los primeros, fuimos recibiendo a los demás equipos con un paseíllo y aplaudiéndolos mientras según
llegaban iban introduciendo las llaves en sus correspondientes hueco.
Fuimos a comer a Notre Dame, lugar muy bonito y emblemático de Jerusalén. Por la tarde estuvimos en el Spa del
Hotel donde unos cuantos nos relajamos entre jacuzzi y Baño Turco donde realizamos una auténtica guerra de agua
entre nosotros. El que peor salió parado fue el pobre Emérito que cada vez que recibía agua se echaba a temblar,
aunque también repartió de lo lindo.
Esa noche fuimos a cenar a una Jaima en Belén, durante el camino empezamos a componer la canción del Challenge
2014 (que pronto estará lista y todos la podréis disfrutar) a ritmo de cal y canto con los productos necesarios para
nuestra subsistencia comprados en la frontera el día anterior.
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Recordad: “Nuestra misión era acabar con el salero”
Después de la cena, unas chicas nos tenían preparado un baile típico que vimos mientras fumábamos una cachimba
muy bien preparada. Pronto empezó a sonar música más conocida. Sin pensármelo 2 veces, en cuanto sonó un
pasodoble saqué a bailar a Elena que me decía que la agarraba muy arriba y que bajase un poco la mano (la primera
chica que me dice eso, siempre suele ser al revés). El problema fue del cal y canto.
A la vuelta me senté atrás en el autobús para descansar un poco antes de llegar al hotel, pero The Boss me llamó que
fuese con él en la parte delante del bus. De camino solo pensaba en la bronca correspondiente que me iba a caer, pero
mi sorpresa fue que al llegar allí me pidió la guitarra y me pidió que cantase. Así lo hice, empezamos con el redoble, los
clavelitos y como yo te amo para terminar sacando a todos los miembros del bus a bailar al ritmo de “suave, suave, su
su suave…”
Último día
Quedaba poco ya para saber quién era el ganador de este Challenge, y a la gente se la notaba un poco nerviosa.
Fuimos a hacer una visita guiada por Jerusalén, empezamos en el Monte de los Olivos para continuar bajando hasta
llegar a la capilla del Dominus Flevit para terminar en el huerto de Getsemaní.
Recuerdo una pregunta muy importante que recibí bajando hacia el huerto, me puse a hablar con Isra y me preguntó:
“¿Para ti es importante ganar este Challenge?” Esa pregunta me marcó bastante porque en cosa de segundos tuve
una visión general de todo el Challenge y a nivel personal me di cuenta de muchas cosas importantes en ese momento
que había pasado por encima.
Fuimos camino de Belén donde visitamos la Basílica de la Natividad donde se encuentra el pesebre donde nació
Jesucristo.
Después de comer fuimos al hotel a descansar antes de ir a la cena de gala donde se diría el nombre del ganador del
Challenge.
Cuando me estaba vistiendo, los nervios me podían, era una sensación de impaciencia e inquietud por saber si había
ganado este Challenge.
Nos reunimos todos en el hall del hotel rumbo a la casa del Cónsul de España en Israel. Por el camino The Boss me
dijo que saliera a hablar en el autobús y diera un pequeño testimonio de lo que me había parecido el Challenge.
En la casa nos recibió su mujer y nos dijo que todavía no había llegado, que esperásemos. Para hacer más amena la
espera, Baldomero se puso a hablar, y de repente dijo: “Ah ya veo al Cónsul, acaba de llegar” en ese momento todos
nos giramos para ver quién era, pero allí no había nadie, y de repente Baldomero dice: “Démosle un fuerte aplauso a
Juan José Escobar, Hansi”. En ese momento a todos se nos quedó cara de asombro, Hansi era una persona que nos
había acompañado durante todo el Challenge, una persona afable, agradable y encantadora que estuvo como uno más
de todos nosotros, y el tío no era más y nada menos que Cónsul General de España en Jerusalén, y hoy embajador en
Irak.
Después pasamos a tomar unas copas y un poco de champagne allí en su casa, y tuve una de las mejores
conversaciones allí que he tenido en mi vida. La conversación fue con mi primo Darío y mi amigo Alfonso. Aprendí una
majestuosa lección de la vida, algo que pocas personas me van a enseñar. Me hicieron ver con claridad muchos
aspectos de la vida que he dejado pasar por alto. Sin duda, Gracias porque aprendí mucho de aquello y lo guardaré
por siempre.
Salimos a la puerta, y por equipo nos recogieron en coches privados hasta llegar a nuestro destino final, el Hotel King
David, donde íbamos a cenar e iban a anunciar el nombre del ganador. Nada más bajar del vehículo, The Boss
saludaba uno por uno a todos los participantes del Challenge.
Entramos en un salón privado reservado para y por EBS, donde nos sentamos por equipos, cada mesa tenía un centro
de flores con el color del equipo.
Mis piernas temblaban, nervios a flor de piel, quería conocer al ganador del Challenge. Perdí el apetito y apenas podía
comer nada, pero me lo comí porque estaba muy bueno. Conforme avanzaba la velada los equipos fueron saliendo de
uno en uno y dando un pequeño testimonio. Se nos entregó a todos los participantes de cada equipo una “Menorah”
como detalle del viaje.
Antes de entregar el premio final, se entregó por primera vez el premio “José María Alonso” al mejor participante de
este Challenge, que ese fue mi gran amigo Jorge Salaverry, por su dedicación, constancia, esfuerzo, sacrificio,
entusiasmo, generosidad, liderazgo, servicio a los demás y empatía. Un premio muy merecido.
Llegaba el momento de entregar el premio final.
(Esto de aquí abajo se debe leer con We are the Champions sonando de fondo, es imprescindible y completamente
necesario, no es una recomendación, sino una obligación)
Las luces se apagaron, y The Boss sacó una “Menorah” con 6 velas encendidas y cada una con la cinta del color de un
equipo. Pidió que todos cerrásemos los ojos, el equipo amarillo cerramos los ojos, nos dimos las manos, bajamos la
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cabeza y de repente comenzó a sonar “We are the Champions”. Al momento escuché al Jefe decir: “Amarillo, Amarillo”
y en ese momento Víctor comenzó a gritar “Hemos ganado, hemos ganado”, levanté la cabeza, miré a la “Menorah” y
vi que solo una vela estaba encendida, la vela con la cinta de color amarillo. En ese momento volví a agachar la
cabeza sin ser consciente de la situación, volví a levantarla y abracé a Jaime. En aquel momento, El Jefe, mi padre,
vino hacía mí y nos fundimos en un abrazo los dos juntos, empecé a llorar de la emoción y de lo que aquello significaba
para mí, con tan solo 20 años haber ganado un Challenge, el miembro más joven de toda la competición. Mi padre
también comenzó a llorar debido a la magia del momento, a lo orgulloso que se sentía viendo como su hijo había
ganado un Challenge. Fue un momento único y especial, y tuve la suerte de que mi padre estaba ahí para poder verlo
y vivirlo conmigo.
Una vez que me separé de él, fui a abrazar a Miriam, que me conoce desde hace más de media vida, con la que
también me fundí en un abrazo y las lágrimas corrían, mientras que me decía “enhorabuena, lo has conseguido”.
Todo el mundo vino a abrazarme y a darme la enhorabuena, hasta que llegó el último, un feliz “lobo entusiasta” (Pablo
Jerez) que había liderado como yo la última prueba, que me conoce también desde hace más de media vida, que me
ha enseñado un montón de cosas y me dijo una frase que me impactó: “El aprendiz ya ha superado al maestro”
Salimos a hablar y a recoger el premio que nos correspondía, un trofeo que decía: “EBS Winner Challenge 2014”
El equipo me dijo que yo hablara y diese los agradecimientos, y así acabó todo:
“Todos los que estáis aquí tenéis que sentir algún día lo que es ganar un Challenge, porque es mágico, y el día que lo
ganéis sabréis lo que es recibir una grandísima recompensa por un trabajo bien hecho. Un trabajo no solo tuyo, sino un
trabajo en equipo, que nada hubiera sido posible sin ellos. Y recordad una cosa: “
This Is EBS, This Is The Challenge

Alejandro Alfonso1

En un principio estaba algo escéptico, pues no sabía bien lo que me podía aportar y, aunque las expectativas eran
buenas, nuca imaginé que pudiese ayudarme tanto.
Sin conocer, te presentan a tú equipo, personas que no conoces con personalidades distintas. No conoces sus
inquietudes, sus preocupaciones, que es lo que les gusta o disgusta, o simplemente sus nombres… Entonces te das
cuenta que estamos todos iguales, no hay roles, no hay etiquetas, no hay funciones… somos únicamente un equipo
con el mismo fin.
Con el paso de las horas y días vas conociendo a los integrantes de tu equipo y, que más tarde, se habrán convertido
en tu familia. Te vas dando cuenta que el Challenge no es una competición por equipos, sino una competición personal
cuyo resultado se refleja en el equipo.
Aún recuerdo cuando mi Amigo subiendo a Masada decía que no podía aguantar el ritmo físico, pues tenía problemas
de salud, pero con una fuerza tremenda y voluntad incasable se adelantó e iba marcando el ritmo del grupo, como gran
líder que era y es. Fue mi primera lección.
Así desde el primer día hasta el último, fuimos realizando diferentes pruebas con temáticas y conflictos diferentes pero
un equipo se caracteriza no porque tenga estrellas, sino porque todos sus integrantes trabajan con un mismo fin,
aunando fortalezas y debilidades, compartiendo las cargas de trabajo y aprovechando las sinergias.
Van pasando los intensos días y de repente, en un estado de éxtasis, te encuentras reflexionando en medio del
desierto mientras escuchas su silencio. Es cuando te replanteas hasta lo existencial, lo único que te asfixia: el tiempo.
Te das cuenta que hay que valorar los pequeños detalles, que hay que conocer a las personas desde dentro y que lo
más valioso de un equipo es compartir, disfrutar trabajando juntos y los valores que nos mueven, pero es necesario
disfrutar todos juntos, pues así se construyen los grandes equipos.
He aprendido…
Si me volviesen a preguntar que es un Challange diría que significa reto o cambio, pero si me preguntan por “mi
Challenge”, diría que supone un crecimiento personal aplicable a lo profesional. Para terminar me gustaría resaltar la
sabiduría de algunos de nuestros Hackames:

1

El Jefe: Canuto Alfonso. The Boss: Carlos Ongallo
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“No hay que luchar por ser el primero en la competición, sino ser el primero en luchar por competir”.
“Para poder aprender y crecer de forma natural hay que salir de la zona de confort”
“Para poder pensar en grande debemos debemos de cuidar lo pequño”.
“El buen Rey no es el que sabe mandar, sino el que es el primero en servir”.

Anónimo

Transcurrida la aventura del Challenge, en mi cabeza se amontona la sensación de haber vivido muchas experiencias
y recuerdos inolvidables que me gustaría resumir en este testimonio.
El punto de partida fue un juego que en el que andábamos todos medio perdidos, unos por desconocimiento de las
reglas, otros por despiste, incluso llegamos a dudar si debía de estar en ese magnífico equipo negro, bautizado
posteriormente como "amorreos", alguno de ellos, miembros incondicionales. Ahora sonrío al recordarlo. Esta prueba y
la reunión previa, en la que cada uno expuso sus puntos fuertes y débiles, sentaron las bases de la actitud del equipo
durante el Challenge en el que en todo momento primó el respeto, la colaboración, la unión, la confianza y el esfuerzo.
La prueba de fuego, la subida al Castillo de Masada, el camino de la libertad, que finalizamos felices, significó ser
conscientes de que el equipo existía y funcionaba, que hablaba una lengua común.
El resto de pruebas supusieron la confirmación de lo ya mencionado. La belleza de Petra, ¡cómo disfrutamos de cada
rincón con la tranquilidad del éxito alcanzado!, ¡cómo brincamos!, ¡cómo nos reímos pensando en actuar!; las carreras
por el desierto acompañados por Hansi e Issa, que parecían nuestros nuevos compañeros de emociones, de todo lo
que compartimos; la risa y la desesperación de las otras carreras, las de dromedarios; los bailes en la jaima; el baño
en el Mar Muerto, muertos de risa.
Con la entrada en Jerusalén y la visita al Santo Sepulcro, todos los magníficos compañeros de todos los colores
descubrimos las emociones que ya no quisimos abandonar. Al día siguiente, nuestra última prueba, los misterios.
Cada uno de nosotros tuvo su momento y recuerdo con especial cariño a Patricia, mi querida compañera, cantando
emocionada en la iglesia de Santa Ana, consiguiendo la armonía del equipo.
Mi agradecimiento a todo el equipo organizador, a Israel, Noelia, Elena, Issa y Andrés por todo su esfuerzo y
dedicación, a los hakhames, a Mario, Juan Carlos, José María, Jansi, Javier y Emérito por su ayuda y sus magníficos
consejos y a los excelentes colaboradores en Israel y Jordania. Entre tanto agradecimiento no puedo olvidar al que
considero verdadero artífice de la experiencia vivida, a Carlos Ongallo, por su trabajo y esfuerzo y por esas novedosas
ideas en el campo de la formación hechas realidad.
La experiencia de formar parte de un equipo integrado por un grupo de personas que apenas se conocen, que
consigue potenciar los valores de cada uno de sus miembros obteniendo un resultado del conjunto superior al
individual.
La amistad de todas las personas que han participado conmigo en el Challenge.
Mayor conocimiento de mi misma y la sensación de que estoy rodeada de gente maravillosa. Este conocimiento me
hace sentir más libre.
María del Mar García

He tenido el privilegio de asistir a todos los Challenges organizados por EBS.
He vivido cada uno de ellos como un regalo que me ha ofrecido la oportunidad de crecer.
He asistido entusiasmada en todas las ocasiones, ávida de aprovechar cada experiencia como una herramienta de
enriquecimiento personal y profesional.
Me costaría clasificar cada una de las ediciones. Todas me han parecido estupendas. Es verdad que, cada una de
ellas, las observo a través del filtro de la situación personal en que me encontraba y eso las ha convertido en
diferentes.
Por eso, esta ultima experiencia Challenge 2014, ha sido muy especial. He sido feliz cada uno de los minutos de todos
los días.
He disfrutado con las personas, con las pruebas, con los paisajes, con la enseñanza, con el mensaje...
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He sentido en mi piel, en mi corazón y en lo más profundo de mi alma, una sinfonía de emociones, que, entrelazadas,
han tejido una malla especial de sentimientos profundos. Ha sido una inmersión de espiritualidad que me ha marcado y
permanecerá mucho tiempo como experiencia de vida.
Me he sorprendido sorprendiéndome ante cada vivencia; me he asombrado asombrándome de mi capacidad de
asombro; he llorado comprobando como la emoción profunda se materializa en lágrimas dulces; he reído desde el
corazón, con esa risa autentica que expresa felicidad y limpia problemas y destensa ambientes, en el corto y en la
distancia.
Y sobre todo he amado. He amado a los profesores, a los alumnos, a los organizadores y a mi querido equipo negro.
He experimentado una fuerte cohesión de equipo desde el comienzo.
Hemos sido compañeros, amigos, cómplices y sobre todo, un grupo con un objetivo común.
Nos hemos completado unos y otros hasta formar un todo bastante aceptable. Hemos funcionado como un equipo de
alto de rendimiento. Hemos aprovechado las sinergias de todos y hemos construido un cesto sólido porque teníamos
muchos mimbres ( alegría y seriedad, juventud y experiencia de años, sensatez e imaginación, creatividad, locura,
cordura...).
¡¡¡Ha sido una experiencia preciosa!!!
He aprendido…
Cariño, madurez en valores, riqueza personal, aprendizaje de convivencia y tolerancia, capacidad de dialogo,
facilitación de consenso...y muchas cosas más...
Me llevo sobre todo emociones. He sentido como los pueblos se odian y se aman, luchan y se acarician, imponen y
ceden...he comprobado que la historia de esos pueblos, que discrepan, se atacan , se invaden y se acosan ...eso que
leemos y observamos a diario en los medios con una actitud de indiferencia, es real. Existe, está ahí y podemos tocarlo
con la mano.
Por desgracia podemos observar ese muro indigno, serpenteante, provocador , dictador y poderoso...que arrasa no
solo el terreno que marca para si, sino que va mucho más allá y roba alegría, medios materiales, dignidad y tiempo.
Que separa familias y usurpa posibilidades a personas que poseen muchas cosas buenas, que son fuertes en valores.
He sentido que son libres entre rejas y eso me ha admirado y me ha proporcionado una enseñanza maravillosa.
Me llevo todo eso y mucho más pero envuelto en arena, sol, amaneceres, crepúsculos, puestas de sol, bailes, tiendas,
desierto, montañas, esculturas de piedra, arte, calles que enlazan personas de culturas diferentes.... me llevo, repito,
todo eso y mucho más. Gracias de corazón a todos, por estar ahí, por ser así y por haberme querido y haberme
permitido quereros.
Isabel Tovar García
Servicio Extremeño de Salud

La rutina nos lleva cada dia al aburrimiento, el desaliento y la desidia. Las formas diferentes de formación, como el
Challenge, hacen que nos replanteemos nuestro quehacer diario de una forma diferente. La propia organización de
nuestras empresas, el trato con nuestros compañeros, empieza a ser diferente. El salir de la zona de confort hace que
nuestra mente se abra a nuevas formas de aprendizaje y a resolver de manera diferente la problemática y encrucijada
diaria.
Todo esto es lo que a mi me aporta esta actividad, además de compartir experiencias intensas con personas que no
conozco con actividades profesionales totalmente diferentes a la mia y que sirven para enriquecer y a veces para
cambiar mi aptitud ante la vida.
La valoración, POSITIVA aporto una frase que hago mía, aunque no lo es DE LA RUTA A LA RUTINA Y DE LA
RUTINA A LA RUINA que mejor que decir que esta actividad, que nos hace salir de la rutina.
He aprendido a trabajar en equipo, y para el equipo. Cuando ocupas a diario un cargo directivo, donde tienes que
organizar y buscar resultados inmediatos, queda poco tiempo para escuchar al equipo y escucharse uno mismo desde
su interior. Ese ha sido mi objetivo de este Challenge y si no al completo algo si que he aprendido.
He aprendido a respetar las decisiones de los demás, aunque no se compartan, escuchar lo que el resto del equipo te
aporta que mas y mejor aprendizaje.
Francisco Perdigón
Bobimex
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******

CHALLENGE 2015
La experiencia que he vivido en Azores con EBS ha sido una de las experiencias más intensas y gratificantes de mi
vida. Me parece muy positiva la actividad que se ejerce y es una actividad diferente, pero a la vez necesaria para
formarte fuera de una oficina, un laboratorio o cualquier ámbito empresarial.
He aprendido a afrontar dificultades, a saber colaborar en grupo y a hacerle cara a la adversidad.
Macarena García Núñez
Universidad de Sevilla

Debo decir que no tenía ninguna idea preconcebida del Challenge; ni siquiera había hablado con ningún participante en
ediciones anteriores. Cuando monté en el autobús y empecé a hablar con participantes “veteranos” me dijeron que iba
a vivir un huracán de emociones. ¡Y vaya si hubo huracán y emociones! La metodología formativa empleada, centrada
en la experiencia como fuente de aprendizaje, nos ha situado a los participantes ante distintos retos, donde hemos
tenido que lidiar contra la adversidad, empleando lo mejor de nosotros mismos, y obligándonos a buscar recursos en
nosotros y en el equipo, que desconocíamos que existiesen, o que ni siquiera nos habríamos planteado en acciones
formativas convencionales. Quiero destacar la precisión, minuciosidad y excelencia del trabajo desarrollado por los
organizadores, y la calidad de los profesores o coaches que aportaban, con su feedback, el sentido, y la explicación a
las pruebas desarrolladas durante el día, permitiendo a los participantes analizar y autoevaluar sus actitudes,
iniciativas, comportamientos, y finalmente sus capacidades o competencias adquiridas. Como participante en la
actividad, las expectativas que tenía sobre el curso se han visto superadas, y recomendaría la realización del mismo a
cualquier persona que tuviese la intención de mejorar en su formación y desarrollo empresarial, social o personal.
Principalmente he aprendido a cuestionar aprendizajes anteriores que consideraba inamovibles. La labor los
profesores, unida a las experiencias prácticas, me han servido como impulso para pensar y analizar la adversidad
desde otro ángulo, desde otra perspectiva. También ha sido importante el aprendizaje en torno a la confianza. Y no
sólo a la confianza en el equipo, sino también a la autoconfianza. También he de reseñar la importancia de que los
participantes puedan trasladar, al menos en parte, las competencias adquiridas a sus respectivos entornos (laborales,
sociales, ...). En mi caso, creo que sería interesante la colaboración de la Universidad, para trasladar estas
competencias a su alumnado.
Marcial Herrero
Universidad de Extremadura

Con la ilusión, la alegria y la esperanza en el equipaje de ida, regreso con la calma, la empatia, la sensibilidad y la
fuerza que ni siquera sabia que en mi existia.
Leticia Mateos

Cada Challenge es especial, distinto al anterior, y memorable en el tiempo. Normalmente sacas algunas reflexiones, yo
en los 2 últimos he conseguido descargar la mochila que llevaba de piedras y traérmela llena de experiencias y
autoconocimiento. Sólo puedo decir que gracias por esta actividad.
Por muy fuerte que te sientas, hay momentos en la vida de la que necesitas grandes apoyos para poder seguir
adelante. Por muy débil que parezcas, haces cosas GRANDIOSAS q te hace poderoso y nunca debes olvidar.
Jaime Rubio
Sonido Rubio

Cada Challenge que realizo lo vivo con mayor intensidad, crecimiento y compromiso a nivel personal. Pero creo que es
que el propio Challenge el que va mejorando junto con nosotros y de forma sustancial, de una edición a otra.
Este programa me ha hecho crecer de una manera exponencial a varios niveles.
Mediante una dinámica de juegos y retos el Challenge te prepara a afrontar los desafíos de la vida de una forma
magistral, aunque no sólo te prepara de una forma unidireccional (de la escuela a los participantes), sino
multidireccional: inter paticipantes, con la organización e incluso con las personas que circunstancialmente nos hemos
topado en cada prueba, en cada destino, país. El espíritu challenge, es “contagioso” y esto es una buena noticia.
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El hecho de ponerte al servicio de un objetivo de equipo, hace que automáticamente afloren todos los valores, talentos
y habilidades que desconocías, por ocultos.
No conozco otro modelo con el que aflore la grandeza del ser humano y su capacidad transformadora, necesaria para
contribuir en positivo en empresas y sociedad.
Creo que además al trabajar sobre conceptos y valores universales el modelo en sí es internacionalizable y necesario.
Ójala existiese una escuela universal que nos hiciese ver con ojos de globalización, equilibrio y cooperación
internacional real y el Challenge y la EBS son una puerta-puente.
He aprendido…
•
•
•
•
•
•

Que puedo correr más rápido si alguien necesita que yo sea la “liebre”.
Que puedo cargar con un compañero si éste no puede seguir.
Que después de “vomitar” no existe el desmayo y el sueño y que puedo pescar un pez más.
Que la lucha y la superación de tu ego te da la mayor libertad, victoria y sabor en la vida.
Que las cosas más importantes no requieren del lenguaje ni la palabra.
Que con el equipo se produce una osmosis casi automática, como un espejo, me veo en mis compañeros y
en ellos veo mi reflejo, por lo que hay que cuidar quiénes somos y sacar la excelencia en cada persona con
la que el destino nos coloque a nuestro lado.

Beatriz Tello

Con el Challenge de Las Azores, saqué a pasear la teoría de las expectativas y estas, me desbordaron. Aprendizaje
intenso, sin pausa y con trabajo para desarrollar durante muchos, muchos días a posteriori.
Mi mayor aprendizaje está en que, a partir del Challenge... no voy a olvidar mantener siempre a mano mis emociones.
Emilio Ponce

Para mí, ha sido la experiencia más intensa y enriquecedora disfrutada hasta el momento tanto por los grandes
profesionales con los que he tenido el privilegio de compartir esta aventura como por los fascinantes momentos allí
vividos. En tan solo cinco días he podido experimentar una increíble mezcla de sensaciones y emociones, desde la
ilusión al nerviosismo, la alegría, el cansancio, el dolor, la persistencia, la sorpresa, sentimientos de superación, de
sacrificio, de determinación, de cohesión… Percepciones vividas con anterioridad, pero no al mismo nivel ni en un
periodo de tiempo tan corto.
Esta aventura formativa me ha hecho vibrar, sentir que avanzo como ser humano, que puedo ayudar a otros, que todos
tenemos capacidades suficientes para superar la adversidad y que la vida, es un aprendizaje continuo. Gracias a este
Challenge he aprendido a saber escucharme, saber cuál es el rumbo que quiero tomar, intentando derribar aquellas
limitaciones que me impiden abrir mis alas y alcanzar mi nivel de plenitud, ver ante los obstáculos una oportunidad para
crecer y lo más importante, a creer en mí, pues si no lo hago yo, nadie lo hará. Mi gratitud a quien ha hecho posible
que este gran desafío pueda llevarse a cabo y a quien tanto me ha enseñado estos días.
Ángela Jaggi
Universidad de Extremadura

Ha pasado una semana de la finalización de uno de los más emocionantes entrenamientos al aire libre que he asistido.
EBS Challenge, actividad de capacitación de liderazgo, organizado por Extremadura Business School y ahora en su
sexta edición se celebró este año en Portugal, en la isla de San Miguel, donde se encuentra la capital del archipiélago
de las Azores. Después de una larga colaboración con la escuela de negocios española, la Agencia de Desarrollo
Regional Noreste de Rumania fue invitada a participar en esta acción con el fin de iniciar nuevos proyectos conjuntos.
Yo estaba designada para representar la organización en cual trabajo en este proyecto y doy gracias de esta forma por
esta gran oportunidad, por lo que tuve el privilegio de conocer y experimentar directamente este modelo educativo.
Adversidad como el tema principal de EBS Challenge 2015 se ha mostrado grandiosa, tanto por la dificultad de las
muestras que se sometieron a los 60 participantes, empresarios, altos directivos de las principales empresas
españolas, académicos de prestigiosas universidades en 5 países europeos, y por las condiciones geográficas y
climáticas difíciles en su acción. Las leyendas locales dicen que las Azores habría en el lugar que se hundió la
Atlántida, una civilización perdida hace unos 12.000 años, lo que Platón decía que se definió por una inteligencia
sobrenatural, el uso de alta tecnología. El Challenge 2015 fue una proyección metafórica del deseo humano para
descubrir y explorar Atlantis, ese reino escondido de nosotros, que hemos perdido hace mucho tiempo, ya sea en la
niñez o que no hemos conocido antes. El descubrimiento significa una batalla contra la adversidad interior y exterior,
que en esta ocasión dio lugar a que cubre algunas pruebas "de fuego" para los participantes en la formación. Las
muestras fueron diseñados y planificados por los organizadores de tal manera que, aprovechar al máximo la
resistencia, cualidades de liderazgo, la disponibilidad, la solidaridad, espíritu de equipo, la habilidad y por ultimo, pero
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no menos importante, la humanidad de cada individuo implicado en la experiencia. Fueron actividades de capacitación
únicas que combinan el esfuerzo y el trabajo en equipo para superar las condiciones individuales. En este desafío
participaron 6 equipos formados por 10 personas cada unos que han asumido la tarea voluntaria difícil de ganar una
competición, aventurarse en lo desconocido, a través de pruebas físicas e mentales inimaginable, aceptando la
invitacion de los organizadores al desafío de la Isla San Miguel, para explorar y sobrevivir a un huracán literal y
figurado. Las condiciones climáticas están cambiando en esta isla, el archipiélago Azores está situado en el camino de
las corrientes frías provenientes del norte y tropical que viene del Sur, el punto de encuentro de las dos corrientes es
siempre en otro lugar, lo que lleva a un clima variable. EBS Challenge 2015 se llevó a cabo frente a la ira del huracán
Joaquín, que azotó la isla durante los dos primeros días de entrenamiento por los fuertes vientos, lluvia fuerte y niebla
en algunas zonas. Las muestras se llevaron a cabo todos al aire libre en condiciones extremas y consistían en 10
competiciones complejos que implicaba el ejercicio vigoroso por la escalada, montañismo, pesca en el Océano
Atlántico, nadar en lagos, corriendo en un túnel subterrán oscuro, que requiere habilidades prácticas, la inteligencia y el
ingenio para sobrevivir en la naturaleza. En total, durante los 3,5 días de plena competicion, los participantes corrieron
más de 55 kilometros enfrentando el viento y la lluvia, bajaron y subieron montañas, llegaron en barcos en el océano,
pero todas las pruebas que condujieron a momentos de agotamiento físico de los participantes eran tan inteligente
planeados, tan cuidadosamente organizados, que yo considero que este reto, este desafío se ha logrado plenamente el
objetivo para cada participante.
Al parecer un juego, EBS Challenge empuja a aquellos que quieren tomar en serio y participar activamente, de salir de
su zona de confort, de un lugar seguro, para enfrentar una serie de pruebas, de un lado para testar sus habilidades de
liderazgo y de otro lado para la evaluación y el asesoramiento para la mejora de su objetivo de aprender de los demás.
Ser un líder puede ser una cualidad con cual nacemos, sino para dirigir efectivamente a su cargo es un "must have"
como siempre de informarnos, de leer, de experimentar con el fin de desarrollar esta capacidad. Este es el propósito
EBS Challenge, proporcionar una formación especial para los directivos, en cual el papel de las emociones y
sentimientos personales es muy importante, siendo una parte esencial de la educación experiencial. Cada prueba
superada, cada momento era un paso necesario en nuestro viaje interior, nuestra forma de descubrir los límites y las
valencias individuales. He entendido y he probado la solidaridad, el respeto, la determinación, la versatilidad, la fuerza
de la convicción, la ambición, el coraje y sobre todo confianza, cualidades absolutamente necesarias para un líder o un
miembro de un equipo. Cada punto Ganado, cada estímulo o reconocimiento recibido entre los companeros del equipo,
cada victoria celebrada con esta gente maravillosa, significa un paso más en el conocimiento de mis habilidades en la
gestión y el trabajo en equipo. Al final de cada día, en los momentos de reflexion, disfrutamos de la compañía y el
consejo de los maestros que nos han observado y asesorado a través de este entrenamiento. Fue un lujo, un privilegio
para que los participantes conozcan personalmente y aprender de algunos de los más prestigiosos profesores de
liderazgo en España y quizás en el mundo: el Sr. Mario Alonso, profesor de cirugía neurológica en la Universidad de
Harvard, Facultad de Medicina, escritor y experto en motivación, la neurología y el desarrollo personal y organizacional;
Sr. Juan Carlos Cubeiro, considerado uno de los mayores expertos mundiales en Talento, Liderazgo y Coaching,
escribió más de 30 libros sobre la gestión, la estrategia y el talento, Director de Recursos Humanos del Grupo
Internacional de Recursos Humanos; Sr. José María Gasalla, profesor, escritor y profesor de Deusto Business School,
Consultor de las empresas prestigiosas organizaciones de cambio y desarrollo y otros profesores de excelencia que
EBS ha invitado para este Challenge. Por supuesto, la ganancia más importante fue para mi la alegría de aprender,
observar y experimentar lo que es un Challenge del coordinador y el innovador de este modelo de formación, el Sr.
Carlos Ongallo, director de EBS, doctor en Ciencias Economícas y Empresariales, a quien agradezco de corazon por
su gratitud de invitarme a participar en esta experiencia educativa única. Quiero dar la gracia tambien a su equipo
excepcional, Elena Comin, Israel Jorge y Serafina Gaspar Silva que han puesto sus competencias profesionales de alto
nivel en la organizacion de esta formacion de primera. Termino este “diario de a bordo” con algo que he aprendido del
profesor Sr. José María Alonso Rodrigo, unos de los iniciadores de Extremadura Business School: “Salir de los
caminos trillados supone audacia, pero seguirlos ya sabemos a donde nos conducen: a lo de siempre”. Así que trata de
ver lo que está más allá de su zona de seguridad, arriesgate para lograr un cambio, sea abierto para despertarte de la
opacidad, que la adversidad no es más que una oportunidad para reinventarte, para ser mejor, más valiente, más
fuerte.
Ana Roxana Pintilescu
Agencia de Desarollo Regional Nordeste, Rumania

Las pruebas del Challenge 2015 me demostraron que la fortaleza reside en la mente. Y el resto suma. Una estupenda
aventura para recordar siempre. En lo comunitario ha sido estimulante, en lo mental muy aleccionador y en lo
emocional toda una sorpresa.
Un estupendo ejercicio de superación que me permitió saber más de mí y aprender mucho de los demás. Hacer buen
equipo en la vida multiplica las posibilidades y la fuerza.
Yolanda Bermejo

Me ha hecho indagar dentro de mi mismo, ayudándome a descubrir parte de mi potencial que tenía oculto. Cuando te
das cuenta de lo que realmente vales, no te cambiarías por nada en el mundo.
Borja Alonso
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Una aventura más, y aunque han sido varias en poco tiempo, ésta la esperaba con fervor, con la expectativa de repetir
las emociones vividas en Israel y Jordania; ha sido tan diferente a lo que esperaba que la sorpresa todavía controla mis
pensamientos de manera involuntaria, como un acto reflejo. La aventura del “Challenge Atlantis”, que ha tenido lugar
en las enigmáticas Islas Azores, arrancó con una sucesión de intervenciones de presentación que condicionó a mi
equipo mucho más de lo esperado y pretendido. Las palabras de Mario Alonso Puig no pudieron ser más
providenciales, y es que mis compañeros pusieron todas sus neuronas espejo a trabajar en una cooperación que
nunca había vivido hasta ahora; reíamos y bostezábamos a la vez, sí; pero lo más sorprendente es que compartimos la
paciencia a la que Mario hacía referencia desde el primer momento, desde el reparto de tareas, hasta la elaboración
meticulosa de cada trabajo; aunque lo más emocionante ha consistido en compartir la ilusión. Esta ha sido una de las
aventuras más divertidas de mi vida, hasta en las situaciones más adversas ha habido tiempo y espacio para bromas y
risas; nos parecíamos a Bruce Willis capeando el temporal mientras se juega la vida, improvisando siempre un chiste o
sarcasmo. De hecho, una de las escenas más divertidas sucedió a la vuelta del hospital de un compañero lesionado,
que afrontó la situación con un ejemplar sentido del humor con el que nos hizo, literalmente, llorar de risa. Las
actividades han estado magistralmente coordinadas; aprender mientras te diviertes sigue siendo uno de los grandes
valores del Challenge.
He aprendido que el éxito sólo lo encuentras cuando no lo buscas, es como una musa, que desaparece cuando la
asedias. Y es precisamente eso lo que hemos vivido en estos cinco días; de manera natural hemos alcanzado el éxito,
nuestro éxito, que no ha sido ganar la competición sino construir una nueva familia, un grupo perfectamente conectado
y generoso que ha compartido todos sus sentimientos.
Fernando Doncel
Europa+i

Una vez más, EBS sigue rozando la Excelencia. Seguís teniendo una manera única de hacer las cosas. La creatividad,
la dedicación, la especialización, la profesionalidad, la pasión... con la que trabajáis y que exhibís en cada momento
son tan impresionantes como ilimitadas. Y, además, ese comportamiento es contagioso. Gracias por crear esta
aventura para nosotros. Y gracias por saber construir esa atmósfera de exigencia y adversidad y saber envolverla en
gestos, amabilidad, educación y sensibilidad. Y todo ello con generosidad, humildad y sencillez. Haciendo las cosas
como tienen que hacerse, porque es la única forma de hacerlas y porque es lo que se espera de vosotros. Un gran
trabajo de todos vosotros. ¡Enhorabuena!
He aprendido que es genial no perder nunca la capacidad de sorprenderte. Que los prejuicios y las ideas
preconcebidas no ayudan a ver clara la realidad, sino todo lo contrario. Que la actitud personal que elegimos tener en
cada ocasión es determinante para afrontar cualquier situación, en todos los órdenes de la vida. Que la fuerza de un
colectivo es imbatible cuando se crea el clima de confianza adecuado donde todos los que forman parte de él se
sienten debidamente alineados y motivados. Que uno siempre tiene margen de mejora y de crecimiento personal, si es
que está dispuesto a ello. Que aunque todas las personas somos diferentes (por suerte), todos tenemos sentimientos y
actitudes comunes y atendemos y respondemos adecuadamente a los mismos estímulos. Todos tratamos de sacar lo
mejor de nosotros si nos tratan con amabilidad, con confianza, con reconocimiento, con cariño... He aprendido que
exponerte, incomodarte "hacer el ridículo", arriesgar, involucrarte, comprometerte y ese tipo de conductas te hacen
crecer. En caso contrario te vas apagando y limitando.
Ignacio López
Grupo CYS

Un año más tuve la oportunidad de asitir al Challenge. En mi caso, he tenido un doble privilegio: asistir a todos los
Challenge organizados, y haber estado muy cerca de la organización de EBS, desde su nacimiento. Ello me permite
haber podido observar y evaluar la trayectoria y la evolución de estos programas. Programas nacidos con la filosofia de
mejora continua en el desarrollo y desempeño de habilidades directivas. El objetivo de crecer como personas y aportar
valor a nuestras organizaciones no debe nunca ni desaparecer, ni desdibujarse de nuestro horizonte. Ojalá, entre
todos, podamos ser cuidadosos en la gran responsabilidad de mantener firmes nuestros valores, nuestra coherencia y
el ejemplo que trasladamos a organizaciones, personas y sociedad, viviendo estas experiencias que son, y deben ser,
un espejo de estos valores. Como siempre, emociones a flor de piel y grupos de personas generosas, que convierten la
convivencia en estas experiencias outdoor en una maravillosa oportunidad de crecer.
Me he dado cuenta de la gran dificultad que conlleva mantener esa coherencia y ejemplaridad en cuanto a valores.
Isabel Tovar
Servicio Extremeño de Salud

La rutina nos lleva cada dia al aburrimiento, el desaliento y la desidia. Las formas diferentes de formación, como el
Challenger hacer que nos replanteemos nuestro quehacer diario de una forma diferente. la propia organización de
nuestras empresas, el trato con nuestros compañeros, empieza a ser diferente. el salir de la zona de confort hace que
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nuestra mente se abra a nuevas formas de aprendizaje y a resolver de manera diferente la problemática y encrucijada
diaria. Todo esto es lo que a mi me aporta esta actividad, además de compartir experiencias intensas con personas
que no conozco con actividades profesionales totalmente diferentes a la mia y que sirven para enriquecer y a veces
para cambiar mi aptitud ante la vida La valoración, POSITIVA aporto una frase que hago mia aunque no lo es DE LA
RUTA A LA RUTINA Y DE LA RUTINA A LA RUINA que mejor que decir que esta actividad, que nos hace salir de la
rutina.
He aprendido a trabajar en equipo, y para el equipo. Cuando ocupas a diario un cargo directivo, donde tienes que
organizar y buscar resultados inmediatos, queda poco tiempo para escuchar al equipo y escucharse uno mismo desde
su interior. Ese ha sido mi objetivo de este Challenge y si no al completo algo si que he aprendido Respetar las
decisiones de los demás aunque no se compartan, escuchar lo que el resto del equipo te aporta que mas y mejor
aprendizaje
Paco Perdigón
Grupo Bobimex-I+D Extremadura

Varias personas me habían hablado de esta experiencia y, curiosamente, cada uno de ellos trató de describir su
vivencia con palabras muy distintas unas de otras. Para algunos se trataba de "networking", "formación"...; otros
indicaban "amistad", "experiencia inolvidable"; otros. por su parte, decían "se trata de una aventura", "una
competición",... El caso es que a ninguno le faltaba razón: el Challenge es un viaje al desconocido mundo del
conocimiento aún no adquirido, una increíble aventura, una experiencia de networking que, mediante la competición, es
capaz de crear amistades inolvidables. Quizá podría añadir que el EBS Challenge es en realidad un viaje hacia tu
objetivo personal. ¿Qué estás buscando? Aventúrate a encontrarlo. Yo, por mi parte, en el Challenge de Las Azores
encontré mucho más de lo que en principio traté de buscar y todo ello me ayudará a partir de ahora en mi camino.
Gracias.
Mafalda Herrera
Agente360 Marketing, Comunicación y Eventos

Una vez más el Challenge de Azores ha superado expectativas y ha sido una gran experiencia de convivencia. Ya
conocía a algunos participantes, así que llegué al Challenge con unos cuantos amigos, pero he vuelto teniendo más :)
Ante la adversidad, si identificas y asumes el problema, podrás asimilarlo y restarle importancia. De ese modo podrás
concentrarte en tu objetivo y conseguirlo pese a las dificultades que dicha adversidad te esté generando.
Tomás Olivera
Solucionex
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