La entrevista

Entrevista Albert Llovera

“El verdadero Dakar
comienza cuando te
bajas del camión”
Contagia vitalidad, alegría y optimismo en cuanto cruzas dos frases con él. Es divertido, valiente y luchador. “Nunca me
detengo ante nada, pero no soy ningún héroe. De hecho, no soy ningún ejemplo a seguir. Pero sí que tengo muy clara
una cosa y es que en la vida no hay que perder ni un segundo en lamentar las cosas que no puedes cambiar. La actitud es
fundamental y siempre se puede tirar adelante”. Albert tiene 49 años, es piloto de rallys, empresario, deportista de élite,
conferenciante y padre. En 1985, con 17 años, sufrió un accidente en la Copa de Europa de Esquí en Sarajevo que le ocasionó
una lesión medular y desde entonces vive en su silla de ruedas. Jamás ha perdido la ilusión, ni las ganas de luchar. “La verdad
es que yo ya estaba un poco loco antes del accidente”.
dos, a hacer charlas de motivación. En
definitiva, a contagiarles de ese espíritu
de superación, esa actitud vital que es
su gran rasgo diferencial.

Acaba de regresar de su cuarto Dakar y
le pedimos que nos conceda la entrevista.
Haciendo gala de su habitual simpatía
y generosidad, en dos días se planta en
el Institut Guttmann para charlar un
rato y, de paso, visitar a los pacientes y
profesionales que trabajan en la casa.
En parte, su casa. Albert viene muy a
menudo a visitar a los pacientes ingresa-

Cuéntanos cómo ha sido este último
Dakar, esta aventura magnífica en el
desierto, pero al mismo tiempo tan dura.
Ha sido una experiencia extraordinaria.
Por lo inesperado, porque tan sólo un
mes antes no contaba con participar;
no tenía coche hasta que recibí una llamada el día 1 de noviembre del equipo
Bonver para debutar en la categoría de
camiones con una bestia de 920 CV y
8.600 kg de peso. Nunca había competido con camiones y la verdad es que he
descubierto que el compañerismo que se
respira en esta categoría es único. Es

duro, muy duro, jornadas larguísimas de
50 grados, vivac por la noche y vuelta
a empezar. Pero te sientes en familia,
con un equipo de más de 40 personas
que cuidan de ti y que te arropan.
¿Qué ha sido lo más difícil de este Dakar?
Correr en un Dakar es difícil, porque
has de soportar temperaturas extremas
de 50 o 60 grados en la cabina de un
camión, lluvias torrenciales durmiendo
al raso en una tienda de campaña y
otras condiciones extremas. Sin embargo, para mí lo más duro del Dakar
comienza cuando te bajas del camión.
Desplazarte en silla por el desierto y
las tormentas de arena, dormir en una
canadiense, construirte una ducha con
una cortina, unas tablas de madera y
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una caldera con un termo y una bombona de gas; etc… Los otros pilotos
se quejan de la comida y los retrasos,
pero los hay que duermen en caravanas
e incluso en hoteles. Pero también nos
hemos reído mucho. Llegaba la noche
y yo les decía: “Buenas noches, me voy
a dormir a mi apartamento” (risas...)
¿Cómo se lleva esto de que todo el
mundo te admire y te diga que eres
un Superman?
La gente todavía me mira y me dice
“tío, eres un crack”; pero yo a todo
esto le doy una importancia relativa.
Me retroalimenta el ego, no diré que
no, pero yo no he cambiado, ya era así
antes. Con mi grupo de amigos, mis
socios como yo les llamo, hemos vivido
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siempre a tope. Yo volví a nacer a los
17 años, yo desde entonces vivo la vida,
lo tengo todo ganado. Yo gestiono mis
cuentas en las redes sociales y a veces
la gente me manda mensajes que por
la noche no me dejan dormir. El éxito
está en la normalidad, en hacer cosas
especiales pero que no lo parezca.
Recuérdanos cómo fue ese accidente.
Era el año 1985, yo me encontraba
disputando la Copa de Europa de Esquí
en Sarajevo. Un juez se cruzó en la pista
y yo estaba haciendo el descenso, no lo
vi. Impacté contra él, un muro de 120
kilos, a una velocidad de 102 km/h.
Tengo una lesión medular completa,
una D3. Tras el accidente me trasladaron a Barcelona, donde me ofrecieron
realizar un programa especial y me
trasladaron a Stoke Mandeville (de
donde procede el Institut Guttmann
y donde se formó el primer director
médico de este hospital). Después no
era nada tan especial, hice la rehabilitación allí, pero no veo ninguna
diferencia con la que se hace aquí. El
carácter latino es muy importante. Nos
atrevemos a hacer más cosas, antes.

¿Y qué relación tienes ahora con el
Institut Guttmann?
El Dr. Vidal y el Dr. Borau me conocen
desde hace 20 años. Yo vine al Guttmann
por primera vez para informarme sobre
los tratamientos de fertilidad. Con mi
pareja habíamos decidido que queríamos
ser padres y queríamos saber a qué nos
enfrentábamos. Fue todo tan bien, que al
final no hizo falta ningún tratamiento.
Al poco tiempo, y de manera natural,
nació mi hija Cristina que tiene ahora
19 años, una rubia guapísima de ojos
azules. Estudia Psicología y es atleta
profesional (100m lisos). Compite a
nivel olímpico y se está preparando en

un CAR de Londres para el próximo
mundial y las olimpiadas.
Sin embargo tú sabes que eso no es lo
habitual y que la recuperación de la sexualidad preocupa mucho a los pacientes.
Totalmente de acuerdo. De hecho, cuando
yo voy al Guttmann a dar las charlas a
los pacientes, todos te preguntan otras
cosas aunque tu intuyas que lo que les
preocupa es eso. Entonces yo saco el
tema de manera espontánea y les digo
que lo importante es la pareja, conocerse
y probar. Les digo que nunca hay que
tirarse atrás. Que la lesión te cambia
relativamente la vida. Relativamente,
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te ayuda a valorar las cosas y a saber
con quién cuentas, de verdad, a tu lado.
Hay muchos amigos que de repente se
esfuman. Pero hasta de eso se aprende.
Prácticamente, no hemos hablado de
tu palmarés deportivo.
Bien, yo siempre he sido deportista.
Antes del accidente, ya lo era. De hecho,
mi lesión tiene que ver con la práctica
deportiva. Con lo cual, no es nada nuevo.
Continué haciendo lo que ya hacía. He
sido subcampeón del mundo de baloncesto, tres veces subcampeón de Catalunya
en velocidad; primera persona en la
historia del automovilismo que compite
en el Campeonato del mundo absoluto
de rallyes con pilotos convencionales,
campeonatos de España de Rallyes en
asfalto y en tierra, siete temporadas
compitiendo en el Mundial de Rallyes
con coche adaptado, 4 Rally Dakar y
seguimos. He ganado cuatro campeonatos y cinco subcampeonatos; campeón
de España de tierra en el año 2015;
siempre compitiendo al máximo nivel.

no radicalmente. La vida sigue, siempre
sigue. A mí, practicar deporte, entrar
y salir, me da la vida. Necesito esta
adrenalina para sentirme bien y ser feliz.
Las cosas sólo tienen la importancia que
tú les quieras dar. Si te pierdes en esto,
desprecias un tiempo que nunca volverá.
¿La silla de ruedas ha sigo alguna vez un
impedimento a la hora de tener pareja?
Para nada. Al contrario, en silla se liga
mogollón. Tan sólo depende de quién
está sentado en la silla. El que no liga
en silla es porque ya no ligaba antes.
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Tengo que reconocer que yo soy, tal y
como yo digo, “un discapacitado de
lujo”.Tengo mucha movilidad, puedo
hacer muchísimas cosas y eso ayuda,
pero siempre digo y no me canso de decir,
que la clave está en la actitud y en la
voluntad. Cuando tuve el accidente, para
mi familia (igual que para todas) fue
un drama. Tuvimos que pasar nuestro
tiempo de duelo y aceptar que lo que
nos había pasado era una verdadera
putada, pero cuando lo aceptas te das
cuenta de que la vida sigue y hay que
tirar adelante. Un accidente así, además,

Albert ha dedicado su tiempo a otras
actividades deportivas, como por
ejemplo en 2005 cuando estrena el
documental “Las alas del Fénix” en
el que se intenta reflejar su espíritu
de lucha. Recuerda que al estreno
asistieron Javier Bardem y Carlos
Sainz. También ha publicado un libro
“No limits” en 2011 en el que explica
su testimonio vital ligado al mundo
del deporte. Es además empresario.
Tiene su propia ortopedia en Andorra,
una ortopedia “alegre y divertida”
según sus propias palabras y como
diseñador gráfico que también es,
diseña y ayuda a diseñar dispositivos
de adaptación a la conducción.
Al margen de este apabullante palmarés. ¿De qué te sientes más orgulloso?
De mi carácter y de mi actitud. Yo
nunca he cambiado. Soy muy accesible.
Siempre estoy charlando con la gente.
No me canso de explicar mi vivencia
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por si puedo ayudar a alguien. Vengo
al Guttmann a charlar con la gente si
necesitan apoyo y ánimo (la verdad
es que ahora lo hago poco, no tengo
demasiado tiempo…). También hay
cosas de las que no me siento satisfecho:
soy muy mal paciente, salgo mucho
por las noches, tengo mala suerte con
las parejas, no me duran... me gusta
demasiado la libertad.
¿Alguna vez has formado parte del
mundo asociativo?
Yo creé la primera asociación de personas con discapacidad de Andorra,
también soy vocal de la Federación
de Deportes Adaptados, pero ahora
no milito en ninguna de ellas. La
verdad es que no creo demasiado en
ellas, tal y como están concebidas.

Hay que trabajar más, tirar adelante,
plantearse nuevos retos. Creo que las
reivindicaciones siempre se enfocan
hacia lo negativo, nunca ven lo positivo.
¿Qué piensas de un hospital como el
Institut Guttmann?
¿Qué es el Guttmann? Es el lugar de
referencia. Yo sigo viniendo a pasar la

ITV, como yo le digo (ríe…). Cuando
tienes la lesión, llegas aquí desorientado,
hecho un piltrafilla. Aquí te canalizan,
te reorientan. Al principio es muy difícil,
cuesta mucho. El hecho de entrar en
contacto con otras familias, con personas
que están como tú, enseña tanto como
la propia rehabilitación. La estancia en
el Guttmann debería durar mucho más!
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