ALBERT
LLOVERA
El único piloto parapléjico del
mundo con títulos

Su fuerza de voluntad y su espíritu de superación le han permitido seguir
activo como deportista de alto nivel, dándonos a todos una gratificante lección
de voluntad y perseverancia. Educado en el deporte de élite, con tan solo 17
años, Albert figura como el atleta más joven que participó en unos Juegos
Olímpicos de invierno, concretamente en los XIV Juegos Olímpicos de Invierno
celebrados en Sarajevo.
Un año más tarde, en 1985, mientras participaba en la copa de Europa de
esquí, también en la mencionada localidad de la antigua Yugoslavia, sufrió un
grave accidente en uno de los descensos que lo dejó postrado en una silla de
ruedas, con una paraplejia localizada a partir del nivel dorsal.
El automovilismo, su otra gran pasión, hizo que Albert rompiera los límites que
impone a todo ser humano el verse postrado en una silla de ruedas.
Actualmente es el único piloto minusválido que ha participado en el
Campeonato del Mundo de rallyes compitiendo contra rivales sin ningún tipo
de minusvalía.

“Albert Llovera, Las Alas del Fénix” nos descubre una historia de superación de las que no se pueden contar por miedo a no ser creídas. Paralelamente a las nefastas
expectativas que la vida le vaticinaba, decidió, casi por instinto, ir construyéndose una vida incluso mejor que la que hubiera soñado antes del accidente.
Como colofón a todo ello se ha realizado un documental sobre su vida y sus experiencias que aglutina de un modo gráfico la vida de Albert con el objetivo de
mostrar que a pesar de lo que decida el destino, a veces no todo está tan escrito como parece.
Además Albert Llovera logró finalizar el Rally Paris Dakar 2015, superando a pesar de sus condiciones una de las carreras más duras y exigentes de todo el planeta.
Otra lección de superación de un piloto que parece no tener límites.
Su enorme experiencia, los conocimientos de sí mismo adquiridos durante años y su profesionalidad son fruto de su propia ambición y coraje. Todo ello le han
convertido en una persona muy valiosa para todo aquel que lucha por salir adelante ya que en él ven reflejado el optimismo necesario para afrontar un futuro
incierto con dignidad e ilusión.
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