
Acontecimientos extraordinarios en Wieliczka 

 

En «Wieliczka» suceden cosas que superan la imaginación, excepcionales y que despiertan 

admiración y, a veces, incluso aparentemente disparatadas. Presentamos tres acontecimientos que 

cortan la respiración. Todos ellos tuvieron lugar bajo tierra: 

 

Vuelo en globo 

¿Un vuelo en globo en las profundidades de la Mina? Una propuesta lanzada así al principio parecía 

un cuento. Pero Mirek Rękas, piloto de parapente y de globo, y los Miembros de la Asociación 

Aeronáutica de Tarnów sabían perfectamente qué hacer y cómo hacerlo para convertir su sueño en 

realidad. 

El vuelo se preparó durante casi dos años: ese fue el tiempo que requirió la elaboración de la 

documentación y las pruebas periciales. Como lugar para esta acción se eligió la cámara de 

Stanisław Staszic, la más alta del Itinerario Turístico. Gracias a sus 36 metros de altura era ideal 

para este objetivo. 

El globo tenía un diámetro de 14 metros y una altura de 18 m. Inicialmente se llenó con aire frío. A 

continuación entraron en acción sopladores eléctricos, que llevaron la atmósfera del interior del 

globo a una temperatura de 65 ºC. Finalmente, el piloto elevó el globo a la nada despreciable altura 

de... 213 cm y lo mantuvo allí durante cuatro minutos completos. Gracias a esta acción la Mina 

entró en el Libro Guinness de los récords. 

 

Windsurfing subterráneo 

- Soñaba con navegar allí donde todavía nadie hubiera navegado antes – declaró en una ocasión el 

varias veces campeón del mundo y de Europa en la clase Finn Mateusz Kusznierewicz. Cuando esto 

llegó a oídos del equipo de televisión de la cadena Dwójka que realizaba el programa «Mi primera 

vez», comenzó  a buscar inmediatamente tal lugar. Lo encontró bajo tierra, en la pintoresca Mina de 

Sal «Wieliczka». Kusznierewicz se colocó sobre una tabla de regatas de Fórmula Windsurfing, 

Starboard Formula 158, sobre una superficie de agua... situada a 104 metros bajo tierra, en un lago 

de salmuera de 9 metros de profundidad. 

«Me falta aquí algo de espacio y esto me preocupa. Pero me tranquiliza la visión del agua». - así 

describía en ese momento sus emociones el medallista olímpico. Un agua, merece la pena añadir, 

muy específica, ya que está a tan solo a 8ºC de temperatura y tiene una salinidad tan elevada que... 

nada se puede hundir en ella. La ausencia de los furiosos vientos de la superficie fue sustituida con 

buen resultado por un enorme ventilador colocado en la orilla. El propio Mateusz Kusznierewicz 



hizo definitivamente frente a la tarea y demostró que el lago de salmuera subterráneo es 

simplemente el lugar soñado para un verdadero marino. 

 

Un salto de bungee subterráneo 

Los saltos de bungee son uno de los deportes extremos más populares. Cada año miles de personas 

están a la altura de las circunstancias, para sentir una extraordinaria inyección de adrenalina y... 

comprobar la resistencia de sus nervios. Se dice que este deporte se lleva practicando desde hace ya 

más de 2000 años. Inicialmente debía ser una costumbre ritual de los jóvenes habitantes de la isla de 

Pentecostés, que de esta forma podían demostrar su madurez. La leyenda dice que la primera en 

saltar en bungee fue una mujer. 

Hoy en día es más bien una forma de pasar el tiempo de manera agradable, más emocionante. Se 

salta prácticamente en todos sitios: desde rascacielos, puentes, grúas especiales... ¿por qué no 

hacerlo bajo tierra? – pensó en una ocasión Bogdan Kopka, fundador de un centro de deportes 

extremos. 

Según lo describen los testigos, la visión del valiente que saltó cabeza abajo desde una altura de 36 

metros en el escenario subterráneo de la cámara Stanisław Staszic cortaba la respiración. 

 


