
Manuela, com vas arribar a ser voluntària del GOB?
Dos años antes trabajé por primera vez de voluntaria en 
GEPEC, una organización medioambiental que está situ-
ada en Tarragona. En ese tiempo, me di cuenta que tra-
bajar de voluntaria es muy gratificante. Puedes hacer las 
cosas a tu manera, así ayudas también a los demás, y 
eso te fortalece como persona. Gracias a esa organización 
encontré al GOB y después de unos cuantos emails ya 
estaba en Menorca. 

Què has fet aquests 2 mesos?
He trabajado cuatro días a la semana en el Vivero y un día 
a la semana en el Centro de Recuperación de Fauna.
El trabajo en el vivero me encantaba, sobre todo trasplan-
tar las plantas, limpiar los tiestos de malas hierbas y regar. 
Una vez a la semana íbamos al Parc Rubió a colaborar en 
el mantenimiento. También hicimos el mantenimiento de 
unos jardines. Hemos hecho un filtro verde en un jardín 
de una señora inglesa, así como en dos piscinas para tor-
tugas en el Centro de Recuperación. Fue muy interesante 
construir un sistema que funciona fácilmente y es muy 
efectivo. Tuvimos la oportunidad de planear un espacio 
representativo de las plantas menorquinas en el jardín de 
un hotel en Son Bou. Me gustó mucho recoger semillas 
de diferentes especies, y saber como cada planta se re-
produce. Ignasi Bau siempre ha sido muy amable, y con 
paciencia respondía a todas mis preguntas.
En el Centro de Recuperación limpiábamos las jaulas, íba-
mos a buscar a los animalitos y les dábamos de comer. 
Cuidábamos a los animales heridos, los llevábamos al 
veterinario y muchas veces conseguíamos curarlos y los 
devolvíamos a la naturaleza. Les cogí mucho cariño, so-
bre todo a Fausto, una tortuga africana muy curiosa que 
siempre nos perseguía.

El que t'ha agradat més d'aquesta experiència com a 
voluntària...
Lo que más me impresionó fue la gente que encontré, 
que me acogieron desde el primer día. Son personas muy 
interesantes y siempre se tomaban el tiempo necesario 
para responder todas mis dudas. 
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EL VOLUNTARIAT
MANUELA FRIEDLER

Na Manuela té 22 anys, és austríaca i estudia a la Universitat de Viena 
Arquitectura del Paisatge. Tot i la seva joventut no és el primer cop que 
fa de voluntària de llarga estància fora del seu país d'origen. Aquesta 
jove entusiasta de la conservació ambiental ha realitzat, durant el passat 
estiu, unes pràctiques Erasmus amb el GOB  i avui ens conta la seva 
experiència com a voluntària. 

Me ha gustado mucho la manera de trabajar y el contac-
to diario con plantas y animales. El trabajo de voluntaria 
me ha ayudado a poner en práctica mis conocimientos. 
Además, puedes concentrarte en el trabajo como satisfac-
ción y no como necesidad para tener dinero.

Quina és la impressió que t'endús del GOB i de Me-
norca?
El GOB está muy bien organizado y trabajan de manera 
responsable en todos los proyectos. Además, me gustan 
mucho las ideas que tienen, cómo solucionan los proble-
mas interactuando con la gente. 
Menorca me impresionó mucho en el sentido de que es 
una isla maravillosa, con una naturaleza y cultura impresi-
onante. La gente, y toda la isla me transmitió tranquilidad 
y alegría. 

Està clar que podem aprendre de persones joves i 
entusiastes com na Manuela, esperem que tinguis 
molta sort en el teu prometedor futur i que segueixis 
gaudint de l'experiència del voluntariat. Moltes grà-
cies Manuela! ■

Na Manuela ajudant a construir un filtre verd.


