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NER fobia a volar, enfrentarse a ella y, no solo superarla, sino ir más allá y convertirse en piloto de acrobacias. Es lo que
ha hecho Sílvia Carré (Terrassa, 1976), una de las participantes en la
última Air Race F1, la conocida como Fórmula 1 del aire celebrada

en Alguaire a principios de junio. Carré explica que, tras apuntarse a
un curso para superar su miedo a coger un avión, se interesó por los
vuelos acrobáticos y ahora no solo es piloto sino que colaborará con
Air Europa para ayudar a otra gente a superar esta fobia.

«Superé mi fobia a volar y
ahora soy piloto acrobática»
Sílvia Carré

❘ AVIADORA ACROBÁTICA ❘
ANSELMO GÁMEZ

SABINA DIEGO

De tener fobia a volar a convertirse en piloto de acrobacias aéreas. ¿Cómo lo ha hecho?
Ha sido un proceso que me ha
costado mucho esfuerzo pero
que me ha hecho ver que las fobias se superan y descubrir la
que ahora es mi gran pasión.
Vayamos por partes. ¿Cuándo
empezó su miedo a volar?
Lo he tenido siempre, desde
pequeña. Cuando pude escoger, no cogía aviones. Para las
vacaciones buscaba destinos a
los que pudiera llegar con otros
transportes. Soy licenciada en
traducción e interpretación y
llegué a rechazar ofertas de trabajo que requerían viajar.
¿Lo llevaba bien?
No, porque sin darme cuenta,
estaba alimentando mi fobia.
Cuando evitas acercarte a aquello que te da miedo, la fobia se
hace más grande.
¿Cuál fue el punto de inflexión?
La luna de miel con mi marido.
Viajamos a Nueva Zelanda. Nos
apetecía mucho y pensé que era
el momento de hacer un esfuerzo. Fue terrible. Tuve ansiedad
desde el mismo momento en el
que compramos los billetes.
¿Qué le daba tanto miedo?
El hecho de no tener el control.
Cuando tienes miedo a volar,
subes a un avión pensando que
algo irá mal. Cualquier ruido,
turbulencia, la cara del personal, aunque no ponga ninguna
cara rara, todo te hace sufrir.
¿Y decidió ponerle remedio?
Sí. En 2006 vi un anuncio de un
curso para superar el miedo a
volar y me apunté, animada por
mi familia. El curso se hacía en
el aeropuerto de Sabadell, donde hay una escuela de pilotos.
¿En qué consistía?
Nos dieron teoría aeronáutica,
hicimos terapia psicológica y nos
subimos a un simulador de un
vuelo comercial. Después teníamos que hacer un vuelo en una
avioneta de cuatro plazas. El curso dio respuesta a mis dudas y
empecé a confiar, hasta que me
vi con coraje de subirme al avioneta. Eso fue lo que me marcó.
Hubo un cambio espectacular.
Pero de ahí a las acrobacias...
Tras el curso se celebró la Red
Bull Race en Barcelona. Los de
la escuela de pilotos me propusieron ir y presentarme a un piloto,Alex MacLean. Rechacé la
oferta por miedo. Pero en 2009
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pequeña y llegué a
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requerían viajar»
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Hice un curso que
respondió a mis
dudas. Empecé a
confiar y me vi con
coraje de volar»

volvió la Red Bull y fui yo la
que contacté con él. Lo conocí
personalmente y se puso a mi
disposición para enseñarme a
volar. Transmitía auténtica pasión. Un día cuadramos las
agendas para coincidir en Madrid y hacer un vuelo acrobático. La sensación del primer invertido no se olvida. De golpe
todo sigue en calma y tú has
visto el mundo del revés. Ver

las cosas en otra perspectiva te
da sensación de paz.
¿Siguió en contacto con MacLean?
Por poco tiempo. Alex falleció
en 2010 en un accidente en un
entrenamiento para una exhibición. Lejos de entrarme miedo,
pensé que tenía que hacer algo
con sentido. Él siempre me decía que me hiciera piloto, así que
volví a la escuela de Sabadell

y me saqué el título de piloto
privado de aviación.Allí me animaron para participar como organizadora del campeonato de
españa de vuelo acrobático, la
Air Race F1 de Alguaire.Acepté y conocí a pilotos acrobáticos
que acabaron de animarme.
Este año ha participado en el
campeonato como piloto.
Sí, en la categoría deportiva, ya
que la elemental no se abrió.

Quedé la cuarta de cinco. Mi objetivo era participar y que no me
descalificaran, así que superar
al quinto fue un objetivo más
que cumplido.
Es un mundo de hombres.
Sí. Soy la única mujer y me tratan muy bien. Suerte de mis
compañeros en momentos de
dudas y de los nuevos retos.
¿Qué opina su familia?
Mis hijos de 5 y 10 años están
encantados y toda la familia lo
valora muy bien por todo el esfuerzo que hay detrás.
¿Qué diría a otra gente que tiene
fobia a volar?
Que no duden en apuntarse a un
curso, en contactar con profesionales. Se supera, se puede pasar
al otro lado y disfrutar.A mí me
ha dado confianza en mi misma.
Ahora no hay quien me pare.
¿Qué proyectos de futuro tiene?
En julio estaré en un equipo
que impartirá un curso, de Air
Europa, para perder el miedo a
volar. Es la primera vez que se
hace en El Prat y, si tiene éxito,
se quedará aquí. También hago
un máster en coaching.

