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“Volando somos todos iguales”
Carlos de Albert Ysamat participa en campeonatos de esquí alpino, va en bici, en quad, practica el aerodomodelismo y, además, siente 
pasión por volar, una pasión que quiere compartir con todos nosotros. Pero todo esto lo hace en su tiempo libre porque su jornada laboral 
la desarrolla en Vueling y en algunas iniciativas empresariales. ¡Ah! Y tiene una lesión medular completa (D4) que le obliga a ir en silla de 
ruedas, pero no a estar quieto. Sufrió un accidente de moto en montaña cuando tenía 19 años y ahora, con 34, sigue sin renunciar a nada, 
luchando por todo lo que se propone, como poner en marcha una escuela para pilotos con discapacidad. Como él dice, “volando somos todos 
iguales, con o sin discapacidad”. Por eso quiere que Cadires Voladores sea una realidad cuanto antes.

Cadires Voladores, en honor a Sillas Voladoras, va a ser una 
escuela de pilotos para discapacitados inspirada en el aeropuerto 
de Alp en la Cerdanya catalana.

En estos momentos estamos buscando financiación. Ya hemos 
presentado nuestro proyecto a la Fundación la Caixa, donde 
nos han animado a intentarlo por considerar que es un reto 
que merece la pena. 

Volar sin motor con planeadores, también llamados veleros, es 
una de las sensaciones más increíbles que, seguro, nadie pueda 
llegar a sentir en su vida y qué mejor que ponerlo en práctica 
dirigiéndolo allá donde queramos y las corrientes de aire nos 
lo permitan con nuestras manos.

Gracias a asociaciones como Sillas Voladoras, presidida por 
Elisabeth Heilmeyer, primera discapacitada en obtener su 
licencia de piloto en España, hemos conseguido poder optar 
a volar solos y sin necesidad de que nadie nos acompañe, 
como en otros países en los que, desde hace muchos años, 

otros discapacitados vuelan e, incluso, instruyen (algo que 
aquí aún tenemos prohibido por el momento). Aquí, ahora, 
ya podemos volar y ser iguales a cualquier persona, ya que 
este deporte es uno de los únicos donde puedes practicarlo 
sin ningún tipo de diferenciación respecto a alguien que no 
tiene discapacidad. Y, para los que lleguemos a competir, 
es increíble pensar que no necesitaremos ninguna categoría 
especial, solo deberemos haber practicado muchas horas y, 
simplemente, nuestro feeling y capacidad para entender el 
medio en el que nos movemos nos llevará a hacerlo tan bien 
o mal como cualquiera de los que participen en cualquier 
competición, en cualquier parte del mundo.
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Volar con las águilas y buitres que buscan corrientes de aire ascen-
dente, dejarse enseñar por ellos, que lo practican desde que nacieron, 
es algo que no puedo explicar. Solo si lo vives lo entenderás. 

Yo ya he volado 56 veces y he completado mi curso en el aeró-
dromo de Ocaña (Toledo), donde unos magníficos instructores 
me han enseñado a volar solo. En España solo tenemos un 
avión adaptado gracias a la Fundación Vodafone. EC-BUO es 
la matricula de esa maravillosa máquina de volar y es un ASK-
21. En Alp tendremos ese mismo fantástico avión de escuela 
adaptado y dispuesto a enseñarnos a volar con él.

Aunque, insisto, es algo difícil de explicar, intentaré transmi-
tiros las sensaciones más impresionantes cuando empiezas a 
practicarlo, escenificándolas de la mejor forma posible, aunque 
diste mucho de esa realidad imposible de explicar. 

Todo empieza cuando recoges tu paracaídas de emergencia y 
la batería de tu radio. Te diriges a tu avión, abres tu cúpula, 
dejas tu paracaídas e instalas la batería que suministra energía 
a la tan preciada emisora que siempre te tendrá comunicado 
con tierra una vez en el aire.

Con ayuda de cualquiera que siempre se prestará a ello, ya que es 
un deporte que depende del compañerismo y la ayuda, con o sin 
discapacidad, llevaremos el avión hasta cabecera de pista colocándolo 
en la dirección que sople el viento. Una vez en pista, hay que revisar 
minuciosamente el avión, por fuera y por dentro. Es necesario tocar 
todas las piezas móviles y asegurarse de que todo está en perfecto 
estado: alerones, ruedas, alas, fuselaje, aerofrenos. Y, en el interior, 
hay que verificar todos los mandos, cinturones, relojes, la posición 
del asiento, si hay o no pesos, que se utilizan por si vuelas solo en 
un biplaza, que la radio funciona correctamente y que el aspecto 
de todo es perfecto, sin diferencias respecto a otras veces. 

Finalmente, te subes al avión y revisas todo lo que está a tu 
alcance para, finalmente, dar el visto bueno a quien te ayudará 
a levantar el plano (ala) del suelo y, sobre todo, compruebas con 
la manga de viento la dirección e intensidad del mismo para 
obrar en consecuencia durante las maniobras de despegue e 
inicio del remolque. Comunicas por radio tu nombre, la matrícula 
del avión y las palabras mágicas: ¡tensando!… A continuación, 
y cuando sientes que el avión remolcador empieza a tirar de ti, 
presionas el botón de la radio con el pulgar y, entonces dices: 

¡remolcando! A partir de ahí ya sabes que empieza tu camino 
hacia el cielo. Aún por la pista y aumentando velocidad, cuando 
llega el momento en el que tu planeador empieza a volar antes 
que el avión que te está remolcando y debes mantener ese escaso 
metro sobre el suelo esperando a que él eche a volar, empiezas 
a darte cuenta de que todo depende de ti. 

El que tu avión y el que te remolca sigan su camino ya empieza 
a depender de tu habilidad para hacerlo todo bien sin errores 
que puedan poner en peligro a nadie hasta el momento en que 
los dos empezamos a volar, tú siguiendo al que te remolca, 
como si de uno solo se tratase, aunque con una cuerda de 60 
metros que os separa uno del otro. 

Esta parte del vuelo es muy dinámica y requiere de mucha 
concentración, ya que estás a los mandos de tu avión, que no 
puede desviarse de la trayectoria que te marca tu remolque. Es 
de los pasos más complicados cuando estás aprendiendo, dado 
que las corrientes de aire que cruzas durante el remolque no 
afectan por igual a los dos aviones y siempre deberás reconducir 
tu avión sin que se perciba en absoluto que es mucho más ligero 
y las corrientes lo afectan mucho más. 

Por fin llega el instante en el que el remolque te hace la señal 
alabeando su avión de lado a lado, indicándote que ha llegado el 
momento de soltar la cuerda. El buen remolcador siempre habrá 
intentado acercarte hasta corrientes ascendentes e, incluso, virará 
contigo hasta dejarte perfectamente encarrilado, y entonces es 
cuando te sueltas y llega la tranquilidad tras el estresante viaje 
al son del que nos remolcaba. Empiezas a girar esa térmica en la 
que te han dejado, si no estás en ascendencia procurarás buscarlas 
mirando alrededor, pájaros, piedras, carreteras, tejados de pueblos 
o naves industriales, etcétera, cualquier superficie que el sol esté 
calentando y provoque calor y, en consecuencia, ascendencias. 

En las montañas puedes encontrar además corrientes de aire 
que escalan las laderas, provocando entre otros fenómenos el 
de la onda, que es la circunstancia más favorable para los que 
volamos sin motor. 

Un vuelo puede durar 15 minutos si no eres capaz de encontrar 
ninguna ascendencia o, simplemente, no la hay aquel día, o 
hasta muchas horas y recorrer cientos de quilómetros, porque 
en ocasiones dejas que te absorban las nubes que, al formarse, 
te atraen hacia ellas, con lo que puedes ir de una a otra sin 
necesidad de virar una ascendencia. 

Cuando decides ir a tomar tierra describes un buen recorrido 
de viento en cola para luego entrar en base y, finalmente, a 
unos 150 metros de altura, cantas por la radio tu matricula y 
dices alto y claro: ¡en final! Entonces ha llegado el momento 
que nos diferencia del resto de pilotos a motor, solo tienes una 

Volar con las águilas y buitres que buscan 
corrientes de aire ascendente, dejarse 

enseñar por ellos, que lo practican desde que 
nacieron, es algo que no puedo explicar. Solo 

si lo vives lo entenderás. 



�� / Institut Guttmann

oportunidad para tomar tierra en el lugar que has decidido, sin 
posibilidad de errores ni dudas, solo con decisión y dejándote 
llevar por el feeling y aderezando consecuentemente el avión 
según las circunstancias del viento en ese momento. 

Finalmente, llegas a tierra aproximadamente a unos 100 km/h 
y, justo antes de tocar el suelo, recoges con la palanca de pro-
fundidad suavemente para alargar tu toma y acabar acariciando 
el suelo sin ninguna brusquedad ni golpe, que siempre estropea 
ese aterrizaje que buscamos perfecto. 

Cuando finalmente te detienes, es como haber cumplido con 
toda una secuencia de peripecias que has superado con creces 
y solo piensas en volver a repetirlo pero con la convicción 
y las ganas de mejorar, ya que siempre, siempre, podremos 
hacerlo mejor. 

Conseguir la perfección es imposible en el vuelo sin motor, son 
muchos los condicionantes y las circunstancias y eso hace de 
este deporte seguramente uno de los más emocionantes y con 
las sensaciones más espectaculares que existen.

Podría también hablar de acrobacias, pero eso prefiero que 
algún día lo probéis, ya que no sé cómo explicaros lo que se 
siente al hacer un looping con fuerzas de 4 ges, una caída en 
pérdida, una barrena, una pasada por pista en vuelo rasante 
a toda velocidad para luego volver a subir en vertical hasta 
unos 200 metros y aterrizar sin problemas, y todo sin motor. 
Imposible de imaginar si no estáis sentados en un velero.

Cadires Voladores serán una realidad muy pronto y por ello 
os animo a que os mantengáis informados, por el momento a 
través de correo electrónico, en: cadiresvoladores@gmail.com. 
Queremos que, quien piense que con una silla solo puede llegar 

a desplazarse, sepa que sin ella puede volar. ¿Quién se atreve a 
descubrir las mejores sensaciones de su vida desde que nació? 
Pues pronto llegará su oportunidad. 

Aunque parezca mentira, solo nos quedan los recursos para 
hacerlo realidad, pero en iniciativas como estas el dinero es 
lo menos importante y por esta razón sabemos que encontra-
remos entidades, personas, organismos, etcétera, que piensan 
como nosotros y todo podrá ser tan sencillo como llevar a cabo 
nuestros proyectos con todas nuestras ganas para que dejen de 
ser un sueño y se conviertan en realidad cuanto antes.

Carlos de Albert
Presidente de Cadires Voladores

Vicepresidente de Sillas Voladoras
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www.ortotienda.com

tel.685465481 
fax 938480197 

ortotienda@terra.es

Disatec
Jaume Tort

Silla de WC y ducha. 
“CLEAN”

 -inoxidable-
350 €

Cama electrónica
Patas regulables

Cabezal y piecero de madera
395 €

Disatec distribuye ayudas técnicas de alta calidad. Ahora, 
además del trato personalizado en nuestro local, ampliamos 
fronteras y les ofrecemos el catálogo de productos online, 
con información, precios y constantes ofertas.

Precio Oferta: 975 €

CAMA ORION PLUS
Cama electrónica y elevable.
Cabezal y piecero de madera.

Barandillas abatibles.
Trapecio incluido.

• Gruas domiciliarias, cambiapañales, 
• Ayudas para la vida diaria, aseo, vestir, 
• Camas electrónicas, con carro elevador, …
• Cojines y colchones antiescaras, …
• Sillas manuales, electrónicas, de bipedestación, … 
• Handbikes BATEC, 




