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Anadie de su entorno le sor-
prendió que tomaran la deci-
sión de mudarse nueve meses

a Bulgaria y emprenderse en causas
solidarias, ya que sus vidas siempre
estuvieron encaminadas a las nuevas
experiencias. Después de conocer
cómo viven los hindúes o los ingle-
ses, Ismael Fernández y Pilar Illescas
aterrizaron hace pocos días en Sofía
para pasar unos momentos “cálidos”
entre amigos, tras lo que se dirigirán
a Lovech. Allí les esperan los res-
ponsables de la ONG “EcoMisión
Siglo XXI”, donde trabajarán en un
proyecto de cultura y comunicación
de “Jóvenes iniciativas de volunta-
riado”, dentro del programa “Jóvenes
en Acción” de la Comisión Europea.
Ella cordobesa y diseñadora grá-

fica y él malagueño y periodista, ya
respiran aires de los Balcanes, donde
convivirán con búlgaros, estudiarán
su idioma y se empaparán de sus tra-
diciones. También les darán clases de
diversas asignaturas en inglés a cam-
bio de amistad, un sitio donde dormir
y comida, y una suma “simbólica” de
65 euros al mes para compras de pri-
mera necesidad. Son ideas que les
“llenan, ya que acercaremos a los jó-
venes de Lovech nuestra cultura y so-
ciedad” aunque no deja de
preocuparles “el idioma, el frío”, co-
menta Pilar entre risas y dudas. Se
conocieron en la facultad y tras nueve
años de amistad hoy se sienten “fe-
nomenal”: sus sueños ya son reali-
dad, pues tras “ahorrar un poco” han
logrado dejar Madrid por una “aco-
gedora región” de 40.000 habitantes,
pues ya no se conformaban con ser
mileuristas y tener un trabajo “monó-
tono y frío, en el que no nos sentía-
mos cercanos a las personas”. Así,
esta subvención les cubre su estancia
y los gastos que esta conlleva en Lo-
vech, el viaje de ida y vuelta, una tar-
jeta de teléfono para llamar a los

suyos y comida, menos un sueldo fijo
mensual. Pero eso no les importa,
“porque nos enriqueceremos de cul-
tura y creceremos como personas
participando en una labor social y
promoviendo el voluntariado”, añade
con entusiasmo Ismael.
Parten hacia Lovech con un dic-

cionario y varios libros bajo el brazo
ya que al día siguiente les espera “una

nueva vida”. A unos 200 kilómetros
de Sofía, Lovech tiene mucho que
ofrecerles, como es una “una estan-
cia rodeada de naturaleza y relax”, el
ambiente perfecto para un amante de
los animales y de los paseos en bici
como Ismael. Pilar también tendrá
tiempo para disfrutar de sus quehace-
res favoritos: la lectura y la fotogra-
fía. Pero tendrán que trabajar duro
para cumplir con los requisitos del
programa subvencionado por la Co-
misión Europea, dentro del cual ya
han disfrutado de unas clases de búl-
garo previas en Madrid que ahora
continuarán en Lovech. Su misión
será trabajar en un proyecto de co-
municación para la ONG búlgara por
las mañanas y por las tardes dar char-
las en inglés “e intentarlo” en búl-
garo, a los jóvenes del pueblo.

También podrán tomarse la libertad
de programar actividades lúdicas
como salidas y excursiones con los
estudiantes, siempre con el permiso
previo de la ONG. En total siete
horas de trabajo, tras lo que recibirán
una hora de clase intensiva de búl-
garo. Los viernes por la tarde serán
“bastante culturales”. Y es que Pilar e
Ismael  asistirán a clases de baile tra-
dicional búlgaro y los fines de se-
mana se dedicarán a “recorrer
pueblos, conocer la famosa natura-
leza búlgara y disfrutar de tardes de
deporte”.
Para el 1 de diciembre, los dos es-

pañoles tendrán que entregar a la

ONG un boletín informativo de co-
municación y publicidad, el cual ten-
drán que redactar durante su estancia.

LABOR SOCIAL. “EcoMisión Siglo
XXI” acoge cada año a dos volunta-
rios procedentes de diferentes países
para trabajar en este proyecto de co-
municación y no repite nacionalidad.
A pesar de que el año pasado parti-
cipó en este una gaditana, “a la coor-
dinadora del centro le encantó nuestra
carta de motivación en formato
cómic, en el cual quedaba plasmada
la historia de cómo nos conocimos,
con fotos de la universidad… por eso
por suerte nos llamaron a los dos,
sino siempre son jóvenes que no se
conocen entre sí”, apunta con alegría
Pilar. 
“Pensamos en irnos a trabajar

como voluntarios a un sitio en el que
estuviera implantado el inglés y nos
pusimos en contacto con una em-
presa madrileña que nos llevó hasta
aquí, animamos a otros españoles a
que lo hagan”, añade.
Cuando terminen con esta “aven-

tura cultural y solidaria” no descartan
volver a sumarse a un programa de
voluntariado…y “por qué no en la
India”, concluyen con una sonrisa.

Pilar Illescas e 
Ismael Fernández:
voluntarios de la
UE en Lovech

La ong “Eco Mi-
sión” acoge cada
año a dos volunta-
rios de diferentes
nacionalidades

“Nos hará crecer
como personas el
hecho de poder
hacer algo bueno
por los jóvenes”

Pilar e Ismael en un viaje a La India, 2009. A.T.

Desde el pasado 1 de marzo, él mala-
gueño y ella cordobesa, desarrollan un
proyecto cultural en la región

En el transcurso de los dos prime-
ros meses los voluntarios deberán
integrarse en la comunidad joven
de la región y conocer de cerca la
actividad que realizan las institu-
ciones educacionales y culturales
de Lovech. 
Para ello tendrán que presentar

su proyecto de comunicación en
Power Point, en unas cuatro es-
cuelas, para captar la atención de
los habitantes de la zona. Además,
Pilar e Ismael tendrán que trans-
mitir el mensaje de su proyecto en
soporte publicitario, en medios de
comunicación locales y en la web
de la ONG. En los próximos tres
meses su labor será preparar e im-
plementar nuevas actividades para
implicar a la comunidad juvenil
de Lovech. Asimismo, entre el
cuarto y el octavo mes de estancia
en Lovech los voluntarios se en-
cargarán de promover actividades
que popularicen el voluntariado
en dicha región, lo que realizarán
junto a los jóvenes que participan
en el programa. Para atender las
necesidades sociales y culturales
de niños acogidos en orfanatos,
Pilar e Ismael idearán tareas al
aire libre y crearán una agenda de
tardes de cine y lectura, entre
otros. También programarán acti-
vidades para conmemorar, el 22
de abril, el Día Internacional de la
Tierra. Su proyecto también lle-
gará a los institutos de la zona. Por
otro lado, organizarán la fiesta al
aire libre que se celebrará con mo-
tivo del Día Internacional de la Ju-
ventud y, el 5 de diciembre de
2010, para el Día Internacional
del Voluntariado. Entre agosto y
diciembre de 2010 los españoles
viajarán a Lukovit y Teteven y
promoverán encuentros lúdicos
durante las vacaciones de verano,
dando a conocer en la región la
labor de la Comisión Europea y su
programa “Jóvenes en acción”
(para lo cual crearán folletos re-
dactados en búlgaro e inglés).

Plan de actividades

Agenda

Mirey Haralampieva,
Bulgaria
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