WINDOBONA, EL TÚNEL DE VIENTO DE MADRID, CUMPLE EL SUEÑO DE
volar DE VARIAS familias de refugiados ucranianos
Bajo el título “Que nadie te corte las alas”, y en colaboración con la Asociación de Ucranianos
del Corredor del Henares, ayer tuvo lugar en el simulador de caída libre de Madrid un evento
solidario para invitar a varias familias de refugiados ucranianos a disfrutar de la experiencia
de volar, apoyando y fomentando así la integración de este colectivo.
Al acto acudió Rubén Martínez Martín, Concejal de Bienestar, Educación e Inmigración del
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que apoya activamente a esta asociación que ya ha
acogido a 70 familias desde que comenzó la guerra.
Madrid, a 7 de mayo de 2022. Un total de 17 refugiados ucranianos se acercaron ayer a las instalaciones
de WINDOBONA, el túnel de viento de Madrid, para disfrutar de la sensación de volar en este simulador
de caída libre.
WINDOBONA es una organización vinculada al sector del ocio y del entretenimiento. A través de lo que se
conoce como paracaidismo interior, este centro deportivo acerca a todos los públicos el sueño de volar,
de manera 100% segura y sin vértigo ni miedo. Dada la originalidad y singularidad de esta experiencia
única, esta organización quiere ofrecer una alternativa de ocio a las personas que están sufriendo las
consecuencias de la guerra.
El acto estuvo cargado de momentos de emotividad y mucha diversión. En el discurso inaugural de este
evento solidario el equipo de WINDOBONA trasladó el siguiente mensaje a las cinco familias presentes:
“Hoy queremos acompañar a todas estas familias que se han visto duramente azotadas por la crueldad de
la guerra. Habéis tenido que dejar atrás no sólo un país, sino vuestra historia, vuestras raíces, a familiares
y amigos... Y os habéis embarcado en la aventura de llegar a un país con un idioma y unas costumbres
diferentes. La libertad es uno de los derechos fundamentales del ser humano. Nada ni nadie debería
arrebatarnos nunca eso. Por eso, y bajo el título Que nadie te corte las alas, en este acto queremos
reivindicar de nuevo ese derecho fundamental. Y que mejor manera de hacerlo que ¡volando! ”

VOLAR es uno de los sueños que siempre ha tenido el ser humano. Y gracias al túnel de viento de
WINDOBONA, ahora es posible hacerlo realidad. Una experiencia 100% segura y para todos los públicos.
Durante esta jornada de ocio estas familias de refugiados dejaron volar no sólo su cuerpo, sino su mente,
tal y como declaró Iryna Osovska, fundadora de la Asociación de Ucranianos del Corredor del Henares:
“Se lo han pasado muy bien. Han disfrutado muchísimo. Han despejado su mente en estos tiempos tan
complicados y por un momento han podido olvidar la tragedia que sucede en Ucrania. Lo repetiríamos y lo
recomendaríamos ya que es una experiencia inolvidable. Le estamos muy agradecidos al alcalde Ignacio
Vázquez de Torrejón de Ardoz, ya que sin su ayuda esto no hubiese sido posible y, sobre todo, queremos
dar gracias a WINDOBONA por regalarlos esta experiencia tan única y con tanta emoción. Muchísimas
gracias”.
Al acto acudió Rubén Martínez Martín, Concejal de Bienestar, Educación e Inmigración del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz, quien aseguró: “Sin duda una experiencia para repetir. Recomendable para todo el
mundo. Muchas gracias por hacer vivir una experiencia única a todas estas personas que han huido del
terror y de la guerra”.
Este organismo apoya a esta asociación desde su nacimiento, favoreciendo la adaptación e integración
de todas las personas provenientes de Ucrania. Además, participa muy activamente para ayudar al
pueblo ucraniano desde que comenzó la guerra a través de la campaña “Torrejón con Ucrania” que ya
ha recaudado 75.000€ para ayuda humanitaria y una gran cantidad de donaciones en especia (ropa,
alimentos y medicinas entre otros).
Por su parte, la Asociación de Ucranianos del Corredor del Henares nació en 2014 para acoger a familias
de inmigrantes ucranianos y ayudarles a preservar su idioma, su cultura y sus tradiciones. En definitiva, a
salvaguardar su identidad. Con este fin, se fundó el colegio Flores de Ucrania donde los niños nacidos aquí
en España o que vienen de Ucrania pueden continuar con la educación de su país. Desde que comenzó la
guerra trabajan activamente para dar apoyo a las personas que sufren esta tragedia, y a día de hoy ya han
acogido a 70 familias de refugiados ucranianos.
El broche final a este evento estuvo protagonizado por el equipo de instructores de WINDOBONA que
preparó un espectáculo de vuelo para la ocasión. También hubo una sesión de vuelo especial con
deportistas del sector, más conocidos como sportflyers.

Este evento ha sido el acto de clausura de la campaña de apoyo que WINDOBONA puso en marcha hace
más de un mes bajo el título “Alas solidarias para Ucrania”. Desde el 24 de marzo esta organización ha
destinando 1€ de cada pack de vuelo vendido a Médicos sin fronteras para asistir con ayuda médica
a quienes más lo necesitan, incluidas sus actividades por la crisis de Ucrania, a través del fondo de
emergencias de esta ONG.
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SOBRE WINDOBONA
WINDOBONA es el primer centro de paracaidismo indoor de la capital. En su túnel de viento vertical se puede experimentar la
sensación de volar de manera 100% segura. La sensación es similar a un salto en caída libre desde un avión a 4.000 metros de
altura, pero sin vértigo ni miedo. Una experiencia llena de diversión y adrenalina apta para todos los públicos desde los 4 años
y sin límite de edad.
WINDOBONA es un grupo internacional con presencia en otras dos grandes capitales europeas, Viena y Berlín. En Madrid abrió
sus puertas en noviembre de 2016 y ya son miles las personas que han experimentado la increíble sensación de volar en su
túnel de viento, que cuenta con la tecnología más avanzada del mercado, la de ISG (Indoor Skydiving Germany), empresa de
origen alemán líder en el sector que proporciona el mejor aislamiento acústico, la más alta eficiencia energética y una mejor
calidad del aire (sin turbulencias).

