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de las opiniones y artículos publicados en este boletín.
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¿Se puede hacer nudismo en invierno?
Esta es una cuestión que se repite con relati-
va frecuencia.

Es cierto que una vez que el calor del ve-
rano nos abandona, el clima hace que re-
nunciemos a nuestro desnudo en espera de
la llegada, el año próximo, del sol y del ca-
lor. Pero ¿hay alguna alternativa?

Está claro que aunque a la intemperie
haga una temperatura que no invita al des-
nudo, todavía, mientras tenemos tempera-
turas templadas, podemos gozar sin restric-
ciones del placer de liberarnos de la ropa en
nuestros domicilios, hasta que el invierno
hace que sea antieconómico y antiecológico
el mantener una temperatura que nos per-
mita estar desnudos en casa.

¿Quiere decir eso que no hay posibilidad
de disfrutar un ambiente nudista hasta el
próximo verano?

Vamos a ver unos cuantos ejemplos de
actividades realizadas este año, que de-
muestran que se pueden habilitar espacios

nudistas de invierno sin necesidad de con-
vertirnos en unos derrochadores de energía.

Por una parte tenemos la posibilidad de
asistir a jornadas de piscina con horario na-
turista. En nuestro caso tenemos Artxanda,
como la única piscina pública que ofrece un
horario naturista en temporada de invierno,
los segundos y cuartos domingos de cada
mes, desde el cuarto domingo de octubre
hasta el cuarto domingo de mayo.

Pero se pueden realizar más actividades,
como quedó patente en el encuentro-fiesta
que tuvo lugar en Bilbao el 22 de marzo de
este año.

Este encuentro-fiesta puede ser el pre-
cursor de una serie de encuentros a realizar
periódicamente en temporada de invierno.

Además, también desde la iniciativa
particular se pueden montar actividades
nudistas en invierno.

Así, en Madrid, se han realizado varias
sesiones de piscina, con merienda incluida,
alquilando una piscina privada. Iniciativa

Editorial

Nudismo en temporada de invierno
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Estas fotografías ilustran
actividades realizadas desde
diciembre de 2002 hasta
abril de este año en Madrid,
Burgos, Barcelona y Bilbao
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que tuvo su réplica en otra jornada de pisci-
na, sauna, fitnes, etc. con merienda incluida,
realizada en Burgos.

También es cierto que estas últimas acti-
vidades se han organizado desde un grupo
ya consolidado de gente, nacido por el es-
fuerzo de una pareja que ha dedicado su
tiempo y sus recursos a la consolidación de
este grupo.

Además, también hay centros que ofre-
cen diferentes actividades a lo largo del in-
vierno, aunque también es cierto que estos
centros, por desgracia no están en la cornisa
cantábrica. Tenemos el ejemplo de Sierra
Natura, que ha programado actividades
desde principios de año hasta la llegada del
verano.

Por último, también están los encuentros
que realizan las diferentes asociaciones. En-
cuentros abiertos al resto de gente federada
o conocida. De este modo tenemos el en-
cuentro que anualmente realizan ANC
(Cantabria) y ADN (Madrid).

De este modo, poco a poco, la oferta de
posibilidades de realizar actividades nudis-
tas en invierno se va consolidando y cre-
ciendo, y aunque en la actualidad sigue
siendo escasa y poco conocida, está claro
que está marcando la línea a seguir en el fu-
turo más cercano.

Todas estas actividades no suponen nin-
gún despilfarro de energía por el hecho de
realizarse en invierno, ya que las piscinas y
gimnasios ya mantienen de por sí una tem-
peratura adecuada para el nudismo, y en
encuentros-fiestas-bailes-actividades, el ma-
yor consumo de energía necesario es míni-
mo, dado que la gente también contribuye
al mantenimiento de una temperatura ade-
cuada con su calor corporal, y el consumo
sería mucho mayor si la gente no estuviera
reunida en un único local.

A lo largo de este boletín veréis diferen-
tes artículos ilustrando todas estas activida-
des. Esperamos que os puedan servir como
referencia para romper el prejuicio de que el
nudismo no tiene sentido más que en espa-
cios abiertos cuando hace calor. ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>

Si quieres participar con tu opinión no
dudes en enviarla al Apdo. Correos nº 22 -
48250 Zaldibar (Bizkaia), o también puedes
mandarla a nuestra dirección de correo elec-
trónico <boletin@ene-naturismo.org>.
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Aquí os mostramos la quinta entrega del
diario de las jornadas de piscina que Iñaki
Baranda, gentilmente, nos continua regalan-
do día a día.

13-04-03

Parada para la reflexión 23:59  
La última vez que estuve en la piscina,

hace dos meses y le sumo cuatro días más. 
Mi vida, de alguna forma cae en lo que

caen muchas vidas, en no tengo tiempo,
porque si bien es cierto que el deporte, sus
responsabilidades, habían podido con la
piscina en la mayoría de estos días en los
que no asistí, también es cierto que la refle-
xión me ha venido a la cabeza. Por ello hoy
la piscina ha sido un bálsamo reparador de
mi conciencia, de mi esencia, de la persona
de Iñaki que ha parado el reloj durante unos
maravillosos cuarenta minutos de piscina. 

He entrado por la puerta de la piscina a
las seis y cuarto , y volando digo volando es-
taba a las seis y dieciocho bajando las esca-

leras con esa ligereza de mi equipo, toalla y
chanclas, al entrar a la piscina he visto como
todo el mundo estaba ocupado en sus char-
las y sus chapuzones, pero también es cierto
que no he cruzado una mirada familiar en
ningún momento, bien porque ha venido
gente nueva, mal porque no estaban los
Chus, Santi, Susana, Arturo, Modesto, Mai-
te, etc., etc., pero la verdad era un día para
respirar aire de mar, aire de monte... 

La cuestión ha sido el baño, zambullir-
me, sinceramente, al hacer zas dentro del
agua he sentido un sopapo en mi cuerpo,
¡¡por favor!! está helada, tanto tiempo... o
bien mi cuerpo tan destemplado... pero bue-
no, también es cierto que a los pocos instan-
tes mi cuerpo se había familiarizado con ese
silencio tan puro del agua, con esa densidad
tan especial, y de nuevo sentía lo que no
siento día a día, sentía mi cuerpo desnudo a
través de una voz húmeda y de nombre
agua que me susurraba “Iñaki disfruta de tu
cuerpo en su totalidad y disfruta conmigo” así
que me he dejado llevar , y creo que durante

Experiencias

Diario de una piscina naturista (5)
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unos diez o quince minutos he estado buce-
ando y nadando  absolutamente encantado
con el consejo que recibí en los instantes pre-
vios. Ha sido delicioso. 

El cuerpo me ha pedido un descanso, y
así me he topado con Carlos quién ya inclu-
so dudaba por mi estado de salud ante tan-
ta ausencia en la piscina, lo cual se agrade-
ció totalmente, y después de unos minutos
de diálogo ha aparecido Jesús Angel , que ha
venido una vez más desde Valladolid a la
piscina, encomiable e impresionante, eso sí
el pobre tenía viaje largo a casa, así que se ha
ido pronto. Después ha aparecido Cristóbal
y me ha explicado sus propuesta, informar a
todo el que vaya a la piscina de las próximas
actividades naturistas mediante unas foto-
copias que repartiría en la piscina (bien por
la iniciativa). 

Pero aún faltaban los chavalillos, prime-
ro Amai ha aparecido por allí, después Da-
ni, y luego una mocosilla que no pasaría de
los cuatro o añitos, y hemos estado jugando
y chapoteando de la forma más feliz posible. 

La pobre Alba me ha contado como se han
dado un golpe ella, Amai, y un señor porque
el travieso Dani les ha tirado a todos al agua,
hay que tener un poco de cuidadín Dani. 

Sin lugar a dudas me ha servido este ba-
ño de libertad en la piscina para pararme a
pensar, y sobre todo a sentir, y creo que el
naturismo nos da mucho, a mí me deja sen-
tir mucho en el camino de mi paz, ya que co-
mo comentaba hace no mucho un amigo “no
pierdas tu paz interior, aunque el mundo esté en
guerra”. 

Y si hoy perdí en algún momento la paz,
se que la recuperé esta tarde, no me pregun-
téis dónde ni cómo. 

Muchísimas gracias por ir a la piscina,
porque dure mucho, y os echamos de menos
a los que no fuisteis. Un beso. ☺

Iñaki
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
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VVacaciones para toda la familia acaciones para toda la familia 

en en “El Playazo” “El Playazo” de Vde Vera (Almería)era (Almería)

☺

Urbanización naturista privadaUrbanización naturista privada
Piscinas (climatizada y jacuzzi), parPiscinas (climatizada y jacuzzi), parqueque
infantil, jarinfantil, jardines...dines...

639.98.68.54 639.98.68.54 
<playavera@mi.madritel.es><playavera@mi.madritel.es>

Alquilo Alquilo mi aparmi apartamento por tamento por meses, semanas,meses, semanas,
puentes, puentes, etc.etc.

639.98.68.54 639.98.68.54 
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11-5-2003 El tiempo que nos tocó
disfrutar

Si algo tiene que definir este III Encuen-
tro Naturista de Cantabria organizado por
A.N.C., sin duda alguna ha sido el tiempo
que nos tocó disfrutar, por primera vez nos
hemos librado del mal tiempo y la lluvia lo
que ha hecho que podamos gozar del sol, la
playa, la piscina y las actividades que se han
organizado al aire libre. 

El encuentro comenzó el jueves día 1 con
la llegada paulatina de todos los participan-
tes, hasta un total de 81 personas llegadas
de Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vas-
co, Castilla y León, Madrid, Cantabria, in-
cluso un simpático matrimonio de Francia
nos hemos reunido nuevamente en el Alber-
gue Paradiso para celebrar el mejor encuen-
tro que recuerdo entre los que he podido
asistir, sin lugar a dudas lo puedo calificar
así por la cantidad de actividades desarro-
lladas, por el humor que ha reinado todo el
tiempo, por la calidad de las personas allí
congregadas.

Como ya es tradición A.N.C. obsequió a
todos los que fuimos llegando el jueves por
la mañana con un aperitivo, en esta ocasión
servido en la terraza-carpa existente en el

albergue, la mañana fue transcurriendo con
la acomodación de todos los asistentes en
las distintas habitaciones disponibles. 

Llegamos rápidamente a la primera de
las comidas que sirvió para que los pocos
que todavía no se conocían entre si tomaran
contacto con el resto de participantes, en los
postres Javier Sedano dio la bienvenida a to-
dos los asistentes al encuentro y explicó un
poco el programa de actividades a realizar.

Dado el buen tiempo, por la tarde se pu-
dieron realizar tres actividades distintas y
que se prometían interesantes, éstas eran ti-
ro con arco, escalada en rocódromo y bajada
en tirolina; todos o casi todos los asistentes,
pequeños y mayores participamos y disfru-
tamos las tres actividades cuyo desarrollo se
prolongó por más de 3 horas.

Más tarde disfrutamos de un rato "li-
bre" para poder pasear por los preciosos al-
rededores del albergue y esa campiña al-
fombrada de verde que tanto nos sorpren-
de a los que como yo vivimos en el interior
de la península.

Poco a poco llegó la hora de cenar, des-
pués se iba a desarrollar uno de los actos
más esperados del encuentro: la presenta-
ción en sociedad de la nueva web oficial de
A.N.C., una completa y atractiva página que

8

Actividades

3er Encuentro Naturista de ANC
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bajo el dominio <http://www.anc-naturismo.org>
han creado y desarrollado Albert desde Bar-
celona y David desde Madrid, ambos socios
de A.N.C. y desde ahora los webmaster de
la página, enhorabuena porque habéis he-
cho una gran web.

Con la puesta en la red de esta web,
A.N.C. se equipara con el resto de asociacio-
nes que ya cuentan con este servicio de infor-
mación y se cumple una vieja aspiración de la
Asociación y en particular de su presidente.

Indicar por último que esta página rele-
va en la red a la mini web creada no hace
mucho por este que escribe y que queda co-
mo un monográfico (que fue para lo que se
creó originariamente) dentro del apartado
de Teman Monográficos de Lugares Natu-
ristas <http://www.lugaresnaturistas.org/anc.htm>.

La mañana del viernes, que amaneció
con nubes y claros, la aprovechamos para
visitar las Playas de Somocuevas y La Arena
(Los Nudistas), ambas Naturistas y cercanas
al albergue; en la primera de ellas se celebra
cada año el Aquatlón Nudista que ya se ha
convertido en una tradición deportiva de
verano y es una preciosa playa donde algu-
nos de nosotros no hubiésemos dudado en
darnos un baño de no ser por el chapapote
que todavía queda en esta playa a pesar de
haber recibido sucesivas limpiezas ¿No de-
cía el gobierno que ya no queda chapapote
en las playas?

Más tarde nos trasladamos a la Playa de
La Arena (Los Nudistas) para hacer una bre-
ve visita a esta bellísima playa situada en el
interior de la Ría de Ajo donde en el verano se

realizan excursiones conjuntas de los socios
de A.N.C. y E.N.E.

Después de la comida un autocar nos es-
peraba en la puerta del albergue para llevar-
nos a las Cuevas del Monte el Castillo en
Puente Viesgo, dichas cuevas son uno de los
yacimientos arqueológicos más importantes
de Cantabria después de las Cuevas de Al-
tamira y desconocidas por casi todos noso-
tros; situadas en medio de un impresionan-
te paisaje y casi en la cumbre de una monta-
ña, merecen sin duda una visita que en
nuestro caso resultó agradable, relajada y
sumamente interesante.

Por la noche y para completar el apreta-
do programa de esta jornada, se celebró el
concierto de música folk que estaba progra-
mado a cargo del Grupo Garma. 

Tanto músicos como asistentes disfruta-
mos y compartimos el concierto que incluso
llegó a durar una hora más de lo previsto y
terminó con un animado baile de danzas re-
gionales y autóctonas.

Durante el transcurso del concierto los
músicos nos obsequiaron además con breves
y concisas explicaciones de los instrumentos
que utilizaron en cada pieza musical.

Amaneció el sábado día 3 con un sol es-
pléndido, un día radiante que nos permitió
tomar el sol, bañarnos en la piscina, ir a las
playas Naturistas cercanas (los que quisie-
ron) y compartir unas animadas horas de
tertulias, tomando alguna cerveza más que
otra y disfrutando de un magnífico día.

Por la tarde, y también en el recinto de la
piscina se desarrollaron unas interesantes
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charlas a cargo de Marie sobre como dar y
recibir masajes, seguidas de una sesión de
Tai-chi o Reike.

Después de la cena, esta jornada solo po-
día terminar con la fiesta y baile que tam-
bién es tradicional ya en estos encuentros,
pero que en esta ocasión estuvo precedido
de una proyección ofrecida por Arturo y
Chus de todas las fotografías que se habían
tomado durante el encuentro y que gracias a
las cámaras digitales se pudieron pasar in-
situ, algunas de ellas incluso instantes des-
pués de haber sido tomadas, dicha sesión
fotográfica supuso un agradable momento
de divertimiento en el que todos nos vimos
retratados gracias a la incansable labor de
nuestro cronista Chus.

Y llegó el último día, el domingo de la
vuelta a casa, pero aún pudimos disfrutar
de una agradable mañana de piscina y ter-
tulias que dio paso a la comida de despedi-
da en la estaban programados tres actos
más. Éstos fueron: el nombramiento del Pri-
mer Socio de Honor de A.N.C. a Siebe que
nació el 8 de Febrero de 2003 y que es hijo de
uno de los socios de A.N.C., acto que se re-
petirá cada vez que se produzca una coinci-
dencia en el tiempo similar a esta. 

También se iba a hacer entrega a repre-
sentantes del Ayuntamiento de Piélagos del
2º Premio Anual A.N.C. que la Asociación a
concedido en esta ocasión a dicho Ayunta-
miento por su apoyo al Naturismo y en par-
ticular al Aquatlón (aunque finalmente los
representantes municipales no pudieron
asistir a recogerlo por lo que la entrega del

trofeo conmemorativo se realizará en otro
momento).

Por último Javier Sedano propuso un
brindis por el Naturismo y por todos los Na-
turistas presentes en el acto y ausentes, dan-
do por finalizado oficialmente el Encuentro.

Una vez más Javier ¡Enhorabuena! Supe-
rar anteriores encuentros era una meta ar-
dua y laboriosa pero una vez más lo has con-
seguido, gracias por estar ahí y darnos estas
excelentes ocasiones de encontrarnos con
viejos amigos y hacer nuevas amistades. ☺

Extraído del apartado de noticias de
<http://www.lugaresnaturistas.org/>

Nueva Web
Coincidiendo con el 3er encuentro natu-

rista de A.N.C (Asociación Naturista de
Cantabria), que esta teniendo lugar estos dí-
as en el albergue Paradiso del Hinojedo
(Cantabria), esta asociación inaugura su pa-
gina web oficial, al mismo tiempo que en di-
cho encuentro se esta efectuando la presen-
tación de la misma a todos los asistentes.

Deseamos que la pagina sea de vuestro
agrado y al mismo tiempo que sirva para
que se vaya conociendo el movimiento na-
turista en nuestro país, y que día a día esta
mas arraigado.

Rogaríamos a los webmaster que actua-
licen el enlace que pudieran tener ya que es-
ta pasa a ser la web oficial de la asociación.

<http://www.anc-naturismo.org>
Saludos a todos ☺

Albert 
Webmaster de A.N.C

<http://www.anc-naturismo.org>

Memorias de un Encuentro 
Son muchos los recuerdos que me vienen

a la mente tras finalizar el III encuentro de
primavera ANC, donde durante 3 días y me-
dio un total de 81 personas se dieron cita en
el Albergue el Paradiso, de las cuales 64 es-
tuvieron alojadas y el resto fueron visitantes
durante dichos días, disfrutando todos ellos
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del nudismo, el calor y la buena compañía.
Tres días y medio llenos de actividades,

de un programa cumplido con minuciosidad,
de sorpresas, emociones, risas y buen humor. 

Esta es una pequeña memoria o diario
de uno más de esos nudistas que disfruta-
ron de las instalaciones, los amigos y del
buen tiempo.

Jueves día 1
La mañana nos recibió con ligeras nubes,

que se fueron disipando a medida que el al-
bergue comenzaba a llenarse de amigos, sa-
ludos, abrazos, conversaciones y un transi-
tar de maletas, mostrando un cielo azul y
donde el calor humano, se mezcló en per-
fecta armonía con el ambiental.

Sobre las 12 del medio día, y tras estar
instalados la gran mayoría de los asistentes,
se celebró el ya tradicional aperitivo de
bienvenida, el cual sirvió como años ante-
riores, para conocerse entre todos.

A las 14:30 aproximadamente, se sirvió
la comida y tras ésta, la primera actividad
estaba preparada. Dirigida por Michael
(uno de los dueños del albergue) y Miguel
Cieza (vocal de ANC), ambos explicaron las
técnicas del tiro con arco, el primero con un
arco tradicional y el segundo con uno de
competición. Una vez completada la clase,
lo difícil era hacer diana.

El tiro con arco, dio paso al rocódromo y
éste a la tirolina, donde algunos, que en un
principio no se atrevían a deslizarse por ella,
repitieron la experiencia.

Finalizada la actividad, todos fuimos a
descansar, a ducharnos y a cenar tranquila-

mente. Después de la cena, llegaba la prime-
ra sorpresa del encuentro, la presentación
de la página Web de ANC.

Instantes antes, quien escribe, dio la
bienvenida a todos los asistentes, no solo al
encuentro, sino al día internacional del na-
turismo. A continuación Davilión, presentó
la página Web, una página que muy bien
habían guardado en secreto hasta esa hora
por parte de los dos papás creadores de
ella, Davilión y Albert Cortés, el cual por
motivos de trabajo no pudo desplazarse al
encuentro.

Todos pudimos ver como lo que fue un
sueño años anteriores, se había materializa-
do, con cariño y mucho trabajo por parte de
estos dos socios, que como bien dijo Juanjo
“Puedes comprobar la importancia que tie-
ne ANC, cuando dicha página ha sido crea-
da por dos socios, uno de Madrid y otro de
Barcelona, y no de Cantabria”, algo que me
enorgullece... le contesté... pues siempre me
habréis oído decir que ANC, es una aso-
ciación abierta a todos los que deseen acer-
carse a nosotros, sin otro ánimo más que el
de vivir el naturismo.

Tras la presentación de la Web, y con
motivo del día internacional del naturismo,
se debatió sobre la importancia del nudismo
como forma de vida. Dicho debate dio paso
a la película "Studio 54", de esta forma, quie-
nes deseaban descansar tras un día agota-
dor, de viaje y actividades, lo podía hacer
tranquilamente, quienes deseasen ver la pe-
lícula también y los más osados nos fuimos
a Torrelavega a pasar un buen ratillo. 
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Viernes día 2 
Este día el que escribe, tuvo que trabajar,

pero intentaré resumir lo ocurrido.
La mañana nos despertó con nubes, esto

hizo que algunos pensaran en si ir a Cabár-
cenos o a la playa con lo que partieron dos
grupos, uno para ver la reserva de animales,
y el otro a las playas de la región donde des-
graciadamente se vio (y se pisó) que aún

queda algo de chapapote, luego el regreso y
comida con rapidez, pues les esperaba un
autobús para visitar las cuevas prehistóricas
de Puente Viesgo, unas cuevas de importan-
cia mayúscula por la gran cantidad de pin-
turas rupestres que contiene, una visita de
45 minutos, descubriendo el legado que nos
han dejado nuestros antepasados. 

La vuelta al albergue y descanso hasta la
hora de la cena. Aquí ya me incorporé y pu-
de seguir disfrutando del encuentro. 

Tras la cena, se preparó todo para uno de
los platos fuertes del programa, la presenta-
ción del grupo folk cántabro Garma, que
durante 2 horas, nos ofrecieron un amplio
repertorio de música (temas irlandeses, es-
coceses, cántabros, celtas, sin olvidar remi-
niscencias vascas, gallegas y catalanas). La
gran diversidad de instrumentos, todos au-
tóctonos, fueron explicados por sus compo-
nentes, destacando los sones de las 5 clases
de gaitas, que fueron el deleite de los asis-
tentes, junto con las percusiones y la guita-
rra, que de tanto énfasis puso en tocarla, que
ya al final, se le rompió una cuerda. 

Tras el concierto muy aplaudido por to-
dos, se proyectó un video con el fondo de la

música del Réquiem de Mozart, interpreta-
do por dos bailarines magistrales en com-
pleta desnudez, dicho video fue explicado y
una gentileza de María Fernanda y Xavier
Bosch, ambos socios del CCN.

Era la hora de descansar para la mayo-
ría, menos para aquellos que volvimos de
marcha a la zona de vinos, como se llama en
Torrelavega al lugar donde se encuentran
todos los Pub, y algunos regresaríamos a las
nueve para el desayuno. 

Sábado día 3
Un gran resplandor penetraba en las ha-

bitaciones, invitando aquel astro a salir y
disfrutar del día. Algunos de nosotros, los
que vimos amanecer en la ciudad, ya presa-
giábamos que este día más de uno buscaría
el refugio de la sombra. 

La mañana libre se alternó con juegos,
baños de sol y piscina, conversaciones y al-
gunos como yo, intentaríamos inútilmente
dormir un poco. Después de la comida y el

reposo oportuno, Marie y Ernesto (socios de
ANC) impartieron una sesión muy especial
de masaje, alrededor de la piscina, termi-
nando con una danza al sol mientras este
nos contemplaba. 

Cenamos y nuestros amigos Chus (el re-
portero infatigable) y el ordenador de Maite,
ambos socios de ENE, nos ofrecieron una
muestra de más de cuatrocientas fotos reali-
zadas durante el encuentro, acompañadas
por una música de fondo. Este reportaje re-
sultó ser otra novedad más, logrando la son-
risa y el aplauso por el trabajo bien hecho. 

Arriba la pantalla, fuera las luces y ban-
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cos, y música maestro, comenzando de esta for-
ma el baile y ofreciendo, como también es tra-
dicional en ANC, una barra libre para todos
los asistentes. Un pequeño fallo en el equipo,
cambió el baile sobre las 2,30 de la madruga-
da, por una tertulia y como siempre con ese
buen sabor de boca, nos fuimos a descansar. 

Domingo día 4 
Mas baños de sol y algún que otro cha-

puzón en la piscina. El consabido aperitivo
con el tostadillo de Potes (un vino dulce de la
región) y los tradicionales sobaos pasiegos.

Llegó la hora de la última comida, algu-
nos amigos ya habían partido, sobre todo
los catalanes, por la distancia que les queda-
ba hasta llegar a su casa y el temor a los atas-
cos del puente.

Finalizó el encuentro, con la entrega del
premio al más joven de los socios de ANC,
que será el primer socio honorífico de esta
asociación, creándose de esta forma un nue-
vo premio anual, junto al premio ANC del
año, que por motivos de la proximidad de
las elecciones, no pudieron venir a recoger
la concejalía de deporte y juventud del
Ayuntamiento de Piélagos, al que este año
ha sido otorgado.

El brindis por el naturismo y ANC dio
por concluido un encuentro lleno de activi-
dades, de amigos y de buen entendimiento
entre todos.

Solo tengo que decir para finalizar, que
chapeau por todos los que asistieron desde: 

Asturias, País Vasco, Burgos, Palencia,
Cataluña, Madrid, Albacete, Cantabria y a la
simpática pareja de Francia.

Gracias a todos por asistir a este vuestro
encuentro y hacer de el un poco mas grande
si cabe el nudismo, como siempre, os espe-
ramos a todos muy pronto.

Os quiero, no lo olvidéis. ☺

Javier Sedano 
Presidente de A.N.C

<http://www.anc-naturismo.org>

Momentos irrepetibles
La vida pasa y a medida que pasa el

tiempo se va llenando de buenos recuerdos,
de esos momentos especiales que son irre-
petibles porque han sido la puerta de un
mundo nuevo.

Este es el caso del último encuentro de
Cantabria, para mi el mejor de los que he
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vivido, en el que un nutrido grupo de per-
sonas han convivido nuevamente en un
ambiente totalmente naturista.

Naturista no tanto por la desnudez de
ropa, sino por la total apertura de todos ha-
cia todos.

Si bien es cierto que hubo algún grupo
menos integrado con los demás, como siem-
pre hay, la realidad es que la práctica totali-
dad de los asistentes al encuentro pudo re-
lacionarse sin mayor problema con el resto.

A pesar de que el número de personas
asístente ha crecido considerablemente res-
pecto a anteriores ediciones, el grupo apare-
cía como compacto ya desde las primeras
horas que pasamos juntos.

Hubo una gran afluencia de catalanes es-
ta vez, y bastante gente nueva de otros luga-
res, pero el núcleo central de gente éramos
ya participantes de anteriores ediciones. Eso
sí, había entre los diferentes grupos nexos de
conexión que hicieron de catalizador para
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que ya desde los primeros momentos todos
estuviéramos con todos como si casi nos co-
nociésemos de toda la vida.

Desde el aperitivo inicial, pasando por
los momentos de piscina, las excursiones, y
los bailes, hasta el momento de la despedida
hubo todo el tiempo buen ambiente, un
magnífico ambiente que dejará un bonito re-
cuerdo en todos los participantes... y un tes-
timonio gráfico de cientos de fotos ☺

Para mi fue un placer pasar el tiempo en
compañía de tantos amigos, de la Mª Fer-
nanda i el Xabier, David y Kika, el Vicenç i
la Esther, el Marcel·li i la Clara, el Armand i
la Silvia, Santi y Susa-
na, Juanjo y Carmen,
Felicísimo y Maribel,
Ernesto y Marie, José

Luis y Blanca... y podría seguir así durante
un buen rato.

Compartimos sol, sombra, piscina, pico-
teos, comida, risas, ronquidos, duchas, ex-
cursiones, masajes... tantos buenos momen-
tos... bueno, también compartimos algún
pequeño gas nocturno, pequeños acciden-
tes, pequeñas pérdidas y alguna bronquilla,
pero... ¿no hace eso que el encuentro sea
más perfecto? (Los afectados no me respon-
dáis, porfa ☺).

Gracias a todos por estar ahí (y sobre to-
do por soportarme estoicamente armado
con mi cámara ☺). ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
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¿Se puede conseguir que albergues, gim-
nasios, piscinas, restaurantes, centros cultu-
rales, salas de fiestas, etc. puedan utilizarse
para realizar eventos Naturistas aunque és-
tos no lo sean? 

Se puede y creo que con las actividades
que se han realizado en los dos últimos años
ha quedado ampliamente demostrado, todo
es una cuestión de querer hacerlo, todos es-
tos establecimientos son por encima de otras
cosas negocios, y como tales se rigen por la
oferta y la demanda.

Los primeros ejemplos vienen de la ma-
no de A.N.C., está Asociación ya ha realiza-
do con éxito tres Encuentros Naturistas en
un lugar que no lo es, un bonito albergue en
medio de un precioso entorno rural.

Otro de los primeros ejemplos fuel el En-
cuentro del 2º Aniversario de Lugares Natu-
ristas que se celebró en un albergue de Gre-
dos no Naturista, dicho albergue constaba
de 50 plazas, el requisito para poder utili-
zarlo como Naturista era completar 45 de
las 50 plazas, prácticamente llenarlo, pero
los dueños nos hicieron precios especiales
precisamente por llenarlo, fueron 3 días
inolvidables en los que gozamos de una en-
tera libertad para estar en todas sus instala-
ciones practicando y disfrutando el Naturis-
mo en colectividad.

Luego se sucedió la piscina privada en
Madrid donde ya hemos hecho esta tempo-
rada cuatro Jornadas Naturistas, con previ-
sión además de repetirlas intermitentemente
a lo largo del año; en este caso contamos con
la ventaja de no tener un cupo mínimo de
personas para poder realizar las jornadas, la
fórmula también es simple: pagamos un pre-
cio de entrada por persona en la que está in-
cluido el importe estipulado de la entrada
(para los dueños de la piscina) y un peque-
ño porcentaje para preparar un picnic o me-
rienda por la tarde ya que el horario es de
16:00 a 23:00 horas. Es una auténtica gozada
poder contar con este tipo de instalaciones
en pleno invierno, mientras fuera hace un
frío de justicia dentro estás disfrutando con-
fortablemente desnudo de unas instalacio-
nes que de otro modo no serían accesibles.

Hace pocas semanas le ha tocado el tur-
no a Burgos, por la iniciativa de una sola
persona y su bien hacer al llevar las nego-
ciaciones hemos podido disfrutar del Natu-
rismo en otra piscina privada con gimnasio,
saunas, aparatos de musculación, sala de ju-
do, etc. también a nuestro aire y en comple-
ta libertad, además de un picnic por la tarde
y un precio (entrada y picnic) muy accesible
y que puede variar en función de las perso-
nas que asistan.
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También en Bilbao, en Marzo de este año
hemos disfrutado de una Fiesta Naturista en
un local que no lo es, se trataba de una Aso-
ciación Ecologista que cedió sus instalacio-
nes para que los socios de E.N.E. y amigos
pudieran disfrutar de una tarde Naturista
tomando unas copas, charlando y realizan-
do algunos juegos de entretenimiento, una
fiesta que tienen intención de repetirla pe-
riódicamente en invierno, dada la acepta-
ción que tuvo esta primera.

Y a finales de Mayo, como resultado de
la buena gestión de Fernando (Nudismo 21),
hemos podido disfrutar de un estupendo fin
de semana en varias casas rurales, en Cáce-
res, que no son Naturistas pero que al alqui-
lar el lugar completo lo hemos disfrutado

también en completa desnudez y libertad,
hemos podido hacer senderismo por los al-
rededores, bañarnos, practicar algunos de-
portes, etc.

En definitiva se puede, quien se queje de
que en su ciudad no cuenta con lugares don-
de realizar actividades Naturistas es que no
ha intentado conseguirlo, es cuestión de
moverse, intentarlo, negociarlo, conseguirlo
y disfrutarlo. ☺

Juanjo
Socio de ENE

Socio de ANC
Webmaster de Lugares Naturistas

<http://www.lugaresnaturistas.org/>
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También hay centros que realizan activi-
dades de invierno. En este artículo nos va-
mos a centrar en Sierra Natura, situado en la
sierra de Enguera en Valencia.

Festival de los Elementos
Durante el fin de semana del 25 y 26 de

Enero, coincidiendo con la semana de la Ho-
guera de San Antón, se celebró en Sierra Na-
tura (Enguera - Valencia) la Fiesta del Fuego.

Durante ese fin de semana se realizó un
interesante programa de actividades que in-
cluía la celebración de una fiesta durante la
noche del sábado en torno a la hoguera pre-
parada a tal efecto, y sobre la cual se prepa-
ró incluso la cena de la noche.

Completaba el programa de actividades
del fin de semana una excursión por algún
paraje cercano al Centro y distintos talleres
de manualidades; todo ello por un intere-
sante precio de pack que incluía alojamien-
to, cena del sábado, desayuno y comida del
domingo.

Como todos sabemos, el fuego es uno de
los elementos de nuestro planeta, pero que-
dan otros tres aire, agua y tierra; con todos
ellos se realizará en Sierra Natura el Festival

de los Elementos que ya comenzó con la
Fiesta del Fuego del fin de semana de Fe-
brero y que finalizará en verano con una
gran fiesta; hasta entonces durante la pri-
mavera se irán celebrando las otras tres fies-
tas (aire, agua y tierra) que se anunciaran
oportunamente en esta web. ☺

Extraído de la lista Lugares Naturistas
sección noticias

<http://www.lugaresnaturistas.org>

Fiesta del fuego
¡Hola amigos!
Soy una persona naturista desde hace

años, al igual que mi familia.
El hecho de ser naturista no todo el

mundo lo entiende. Se suele asociar al nu-
dismo, y en realidad es así, pero esto es sólo
una parte.

Visitar y conocer lugares como Sierra
Natura, nos lleva a comprender lo que en re-
alidad significa ser naturista.

En una de nuestras visitas tuvimos la
suerte de disfrutar de diferentes activida-
des, algo que es habitual en este centro. En
concreto se celebró la Fiesta del Fuego.

Instalados en el albergue, pasamos la tar-
de al lado de la piscina, estupenda por cierto.

Alrededor de las nueve de la noche nos
reunimos todos en la hoguera. Eva, la hija
de los dueños, nos habló sobre la actividad
que había comenzado y que continuaría en
otras fechas durante el año.

La actividad lleva el nombre de Festival
de los Elementos: Fuego, Tierra, Agua y Aire. El
fuego, en esta ocasión era el protagonista.

Diego, el dueño, se presentó junto a la
hoguera con aspecto nudista y completa-
mente embadurnado de barro. Se movió al-
rededor de la hoguera y con dos piedras, re-
presentó el descubrimiento del fuego al fro-
tarlas y hacer aparecer una chispa.

Actividades

Actividades de invierno en Sierra Natura
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Mi hija estaba asombrada de ver esta ac-
tuación que yo le iba explicando como el ini-
cio de algo tan importante para la humani-
dad como fue el descubrimiento del fuego.

Diego era en sí el hombre primitivo.
Cuando el fuego se hizo brasas empeza-

mos a preparar carne y patatas para cenar.
Preparamos una mesa en el Comedor de

la Cúpula, lugar de reunión que recomiendo
visitar; Cenamos todos juntos en un gran
ambiente. Tuvimos una tertulia estupenda
que fue acompañada por cafés, infusiones y
licores como mistela, que se agradecían a
esas horas de la noche.

Tuvimos también unos momentos muy
buenos de diversión. Lo cierto es que esta
familia, dueña del centro, tiene claro y lleva
a cabo el hecho de distraer, entretener y
convivir con sus clientes. Tienes la sensación
de estar entre amigos.

Estuvimos jugando a un juego llamado
de la vaca. Teníamos que hablar con frases en
valenciano que al equivocarte tenían que
marcarte una mancha negra en la cara. Más
de uno terminamos con toda la cara negra.
Mi marido, por ejemplo.

Lo que nos quedó muy claro es que una
noche de sábado puede resultar genial ha-
blando, bailando, jugando o simplemente
disfrutando del momento y del lugar donde
te encuentras.

El domingo por la mañana nos levanta-
mos sobre las 9. El desayuno fue de prime-
ra: cereales, frutas, crepes, zumos, café, le-
che, mermeladas caseras, tostadas, etc.

Después, y vino muy bien para “suavi-
zar” el desayuno, nos fuimos de excursión
con Diego como guía a una zona de monta-
ña bastante alta. Estuvimos sobre una hora
de “paseo”.

A mediodía llegamos al centro repara-
dos para comer: unas cazuelas de arroz al
horno. Estupendas, por cierto.

Diego alegró la sobremesa con carame-
los que “lanzaba” al aire para que los reco-
giéramos. Mi hija, y nosotros también, dis-
frutamos muchísimo. Parecíamos, de ver-
dad, como niños.

Nos marchamos el domingo por la tarde,
contentos por haber disfrutado de la natura-
leza, de la compañía de las personas, por co-
mer tan bien, por cosas buenas y saludables.

Estamos ya esperando las Pascuas. Nos
han asegurado que celebraremos la Fiesta del
Aire. Seguro que será estupendo volar co-
metas en Sierra Natura.

Me ha encantado compartir mi experien-
cia en este tipo de centros. ¡Descúbrelos! ☺

Silvia
<http://www.sierranatura.com>

Carnaval de Fantasía
En el marco de nuevas actividades que

este año ha emprendido Sierra Natura con
gran éxito, tuvo lugar los días 22 y 23 de Fe-
brero (sábado y domingo) la fiesta del Car-
naval con el tema la Fantasía, que es quizás
una de las cosas más importantes que el ser
humano no debe perder y que por desgracia
al crecer muchos perdemos. 

Con un interesante precio de pack que
incluyó alojamiento (en las distintas modali-
dades) y pensión completa, se realizó el si-
guiente programa de actividades: 

Sábado 22 de Febrero:
Durante la tarde se realizó un taller de

mascaras las cuales ya estaban preparadas,
sólo había que decorarlas.

Cena y más tarde un divertido baile de
máscaras con juegos.

Domingo 23 de Febrero:
Desayuno, después excursión a pie por

la zona para enseñar las hierbas aromáticas
y también recoger alguna.

Comida. ☺

Fiesta de Primavera
Sierra Natura organizó para los días 22 y

23 de Marzo su Fiesta de primavera con el si-
guiente programa:

Sábado 22 de Marzo:
Por la mañana: Juegos. Comida.
Por la tarde: Taller de la Primavera. Ce-

na Tropical.
Por la noche: Baile Primaveral.
Domingo 23 de Marzo:
Por la mañana: Desayuno. Excursión por

la zona para enseñar sus hierbas aromáticas.
Comida.
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(Aparte de todas estas actividades se
ofreció una sauna para quien lo desee).

Fin de fiesta. ☺

Extraído de la lista Lugares Naturistas
sección noticias

<http://www.lugaresnaturistas.org>

Fiesta del aire
Continuando con el ciclo de fiestas de

Sierra Natura, en Semana Santa se celebró la
Fiesta del aire.

Las actividades realizadas fueron:
Viernes 18 de abril:
Taller de pan.
Sábado 19 de abril:
Taller de cometas.
Excursión a la fuente de la Tejedora (pa-

ra comer la mona).

Domingo 20 de abril:
Volar las cometas.
Fin de fiesta.
Además de todas estas actividades se re-

alizaron varias excursiones fuera del pro-
grama para algunos clientes hospedados en
esas fechas, a pesar de que el clima no acom-
paño en algunos momentos de la semana de
Semana Santa.

Tampoco menciona el programa las no-
ches en la cúpula, en las que pudimos dis-
frutar de bromas, canciones y música pues-
ta por los allí asistentes, generando ese am-
biente que tanto nos gusta a los que repeti-
mos con frecuencia visitas a este lugar in-
comparable, cuna del naturismo más puro
de la Península. ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
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Este fin de semana en Bilbao se prometía
para vivirlo disfrutando del Naturismo am-
pliamente ya que tanto el sábado 22 como el
domingo 23 estaban programadas sendas
actividades Naturistas. 

El sábado pude asistir a la primera Fiesta
Nudista que ha convocado ENE en un local
cerrado y en invierno, estuvimos unas 30
personas de todas las edades y condiciones
(niños y adultos, solteros, casados, hombres
y mujeres); a pesar de que había personas
que iban por primera vez a una convocatoria
de este tipo desde el primer momento reinó
un ambiente de cordialidad y humor como si
nos hubiésemos conocido de siempre. 

La idea consistía en pasar unas horas
juntos charlando, tomando algo, participan-
do en algunas de actividades lúdicas pro-
gramadas, escuchando música, e incluso se
deseaba bailando; la tarde se fue desarro-
llando conforme lo pensado y las horas co-
rrieron más deprisa de lo habitual como
suele ocurrir en estas ocasiones. 

Creo que este tipo de reuniones Nudistas
de invierno deberían de fomentarse más por
las asociaciones, los colectivos e incluso entre
particulares, pues es una forma de no desco-
nectar durante el invierno en la práctica Na-
turista y también conseguir que haya una
continuidad entre las actividades a realizar
en verano-invierno-verano; por otro la-
do al tratarse de locales y casas, recintos
cerrados en definitiva, favorecen más el
trato con otras personas y el conoci-
miento de éstas entre si ya que todos es-
tamos limitados al espacio existente. 

Algo parecido pero con el atractivo
añadido de poder darte unos baños su-
cede en las jornadas de Piscinas Natu-
ristas, que afortunadamente hoy por
hoy podemos disfrutar a nivel público
o privado en varias ciudades repartidas
por toda la península. 

Ir a la Piscina de Artxanda siempre
me resulta altamente gratificante por

las personas que asisten, por lo cómodo e in-
tegrado que me siento allí, y por supuesto
por las posibilidades ya mencionadas de
darte unos bañitos y charlar un rato con la
gente que conoces y aprecias.

Una vez más un viaje maratoniano que
cansa físicamente pero que “recarga las pilas”
y enriquece el espíritu, una vez más un lu-
nes que se hace interminable y agotador que
sucede a un estupendo fin de semana que se
hace corto, muy corto. 

Un cordial saludo, ☺

Juanjo 
<http://www.lugaresnaturistas.org>

Desde ENE se ha valorado muy positiva-
mente este primer encuentro-fiesta en local
cerrado, de forma que se va a realizar un ca-
lendario de encuentros de este tipo, en loca-
les cerrados, para la temporada de invierno.

Sereis informados de ello en cuanto se
concrete en fechas y lugares. ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>

Actividades

Encuentro-fiesta de ENE
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Los días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio
ha tenido lugar un encuentro de turismo ru-
ral nudista en Extremadura. Nuevamente
surgido desde la iniciativa no asociada.

La experiencia... fantástica, como de cos-
tumbre: Una teintena de personas disfrutan-
do del entorno y de la compañía con la tran-
quilidad de saber que los demás no van a
preocuparse por su indumentaria.

Conversaciones, chistes, risas, juegos, pa-
seos, “filosofía”, desayunos, paella, fideuá,
cenas y buena, muy buena, compañía.

Unos bañitos en la piscina, unos masaji-
tos, unos bailes nocturnos o bajo la lluvia,
unas pocas fotos y mucho buen humor fue la

compañía que disfrutamos durante esos cua-
tro maravillosos días.

Realmente no se trata de una experiencia
de invierno, pero el sur nos ofrece posibili-
dad de acceder a climas con mayor tempera-
tura y cantidad de sol sin ser todavía verano.

Así a finales de esta primavera hemos te-
nido varios días soleados, aunque no falto
lluvia, para poder disfrutar de una nueva ex-
periencia nudista. ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

Actividades

TREX, Turismo Rural en Extremadura
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Natural es el boletín de elaboración pro-
pia editado por E.N.E. Tiene una periodi-
cidad trimestral y es enviado gratuita-
mente por correo postal a todos nuestros
socios y socias.
Para su confección se utilizan tanto artícu-
los y textos enviados por los socios y so-
cias de la Asociación, como colaboraciones
y texto de otras fuentes no ligadas a E.N.E.
Natural también está disponible en for-
mato electrónico (pdf), aunque la publi-
cación en este formato sale con más re-
traso que la edición en papel.
Puedes suscribirte desde nuestra web,
en <http://ene-naturismo.org/boletin.htm> po-
niendo tu e-correo en el casillero y si-
guiendo el proceso.
También damos la posibilidad de suscri-
birse a la edición en papel de Natural,
aunque no se esté asociado en ENE, bajo
las siguientes condiciones:
■ La suscripción será anual, a cambio de

un donativo voluntario (ENE es una
asociación sin ánimo de lucro y, por
tanto, sin posibilidad de poner un pre-
cio ni cobrar IVA).

■ Dicho donativo se efectuará a través de
recibo bancario.

■ Para los socios de alguna asociación
que dispongan de carné de la FNI el im-
porte será de 12€ anuales (4 boletines).

■ Para los que no dispongan de carné de
la FNI, el importe será de 24€, que es la
misma cantidad que supone la cuota
individual de socio en nuestra aso-
ciación a partir del 2003.

■ Si alguien de fuera de la península
quieres suscribirse, habremos de con-
sultar el coste de envío y el método de
cobro.

■ Todos los ingresos obtenidos se desti-
narán al propio boletín, tanto para me-
jorar el contenido como el aspecto, en
la medida de lo posible.

Para cualquier duda o consulta sobre el
boletín, suscribirse al Boletín o enviar co-
laboraciones y artículos, se nos puede es-
cribir a <boletin@ene-naturismo.org>, con-
tactar con nosotros a través de nuestro
formulario en línea o a través de nuestras
direcciones de contacto.☺

ENE
<boletin@ene-naturismo.org>

<http://ene-naturismo.org>

Suscripción al boletín Natural
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Código postal, Población y Provincia: ____________ ____________ _________________
DNI:_________________________ e-mail, Tel.: ___________________ ________________
Asociación y nº de socio:______________________________________________ ________

Domiciliación Bancaria
Titular de la cuenta, DNI: ________________________________________ _____________
Entidad: _____________________________________________________________________
Nº de cuenta: ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■
Autorizo a ENE a remitir recibos a mi cuenta bancaria
y a comprobar mi pertenencia a la asociación arriba de-
clarada. Así mismo, acepto, en lo referente a mis datos
personales, la estipulación de ENE relativa al Régimen
del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal que figura en su página web.

Remitir por correo postal a ENE a Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vas-
cos, Apdo. Correos nº 22, 48250 Zaldibar - Bizkaia. 649 781 138

Firma
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Si quieres asociarse con nosotros rellena
este boletín con tus datos y envíalo a la
siguiente dirección:

Apdo. Correos nº 22
48250 Zaldibar

Bizkaia
Te mandaremos información y los for-
mularios para realizar tu solicitud a la di-
rección indicada.
Al hacerte socio de ENE:
• Podrás asistir a las reuniones periódicas
de la asociación con voz y voto, como
miembro de pleno derecho. Podrás propo-
ner asuntos a debatir en dichas reuniones.
Podrás disponer del apoyo de la asociación
para cualquier iniciativa tuya aprobada
en dichas reuniones.
• Recibirás el carné y los sellos de la FNI,
FEN y ENE, con los que podrás acceder a
centros naturistas en cualquier país del
ámbito de la FNI.
• Por disponer del carné podrás benefi-
ciarte de los descuentos que estén concerta-
dos con dichos centros.
• Recibirás los boletines periódicos de ENE.
• Podrás acceder a la piscina de Artxanda en
horario naturista los segundo y cuartos
domingos de cada mes, desde el cuarto
domingo de ocubre hasta el cuarto do-
mingo de mayo, ambos inclusive.

• Si dispones de dirección de correo elec-
trónico serás suscrito de oficio en el grupo
[EuskalNaturistaElkartea] en YahooGroups
(a no ser que indiques expresamente lo con-
trario) a partir del cual tendrá informa-
ción puntual de los diferentes eventos
que se vayan produciendo (reuniones,
actas, días de piscina naturista en la pis-
cina municipal de Artxanda, excursiones,
informaciones relacionadas con la aso-
ciación y con el naturismo, etc.).
Además podrás tener una cuenta de do-
minio <@ene-naturismo.org> redireccionada
a tu dirección de correo. Incluso si dispo-
nes de acceso a Internet, pero no de cuen-
ta de correo, hay la posibilidad de que
obtengas una cuenta real de correo con
dominio  <@ene-naturismo.org>.
• Recibirás comunicaciones por escrito so-
bre actividades, reuniones y eventos, de
forma regular.
• Contribuirás a que la asociación crezca y
pueda adquirir mayor entidad a la hora de
negociar con diferentes entidades para la
consecución de espacios, recursos, etc. ☺

ENE
<boletin@ene-naturismo.org>

<http://ene-naturismo.org>

Dirección de envío de información
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Código postal, Población y Provincia: ____________ ____________ _________________
E-mail, teléfono de contacto: _______________________ ___________________________

Acepto, en lo referente a mis datos personales, la estipu-
lación de ENE relativa al Régimen del Tratamiento Au-
tomatizado de Datos de Carácter Personal que figura en
su página web. (Estos datos sólo serán utilizados para re-
alizar el envío de la documentación solicitada. En caso de
no asociarse serán eliminados de nuestras bases de datos).

Remitir por correo postal a ENE a Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vas-
cos, Apdo. Correos nº 22, 48250 Zaldibar - Bizkaia. 649 781 138

Si quieres asociarte en ENE

Firma
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Hola soy Cristobal:
Considero un éxito rotundo, el encuen-

tro de la Isla de Santa Clara en San Sebas-
tian, francamente ha sido fantástico, hemos
participado unas 60 personas más o menos,
puesto que tampoco se puede valorar exac-
tamente cuantas personas han practicado
nudismo hoy en la Isla, ya que ha habido
gente que ha estado por libre, sin acercarse a
las personas de la asociación convocante.

El comportamiento de la gente textil en
la isla ha sido estupendo, dentro de un res-
peto total y una perfecta convivencia entre
nudistas y textiles.

Esto se ha dado hasta tal punto, que in-
cluso personas que han ido a pasar el día de
forma textil, cuando nos ha visto se ha qui-
tado toda la ropa, y a contribuido con su
desnudez a fortalecer la idea de que es posi-
ble consolidar este espacio como de uso nu-
dista habitual.

En el bar nos han dado permiso, para to-
mar lo que queramos en completa des-
nudez, y ha sido fantástico, además hemos
disfrutado de las duchas, de las mesas, de la
sombra, de la hierba, de la playa, del mar,
del servicio de socorristas, del entorno ideal
del lugar y de muchas otras cosas más.

27
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Además para información de los intere-
sados, en la zona de baño de la isla, no hay
galletitas de chapapote, ya que la isla actua
como un muro de contención para las mis-
mas, y tiene el poder de desviar por sus la-
terales el chapapote hacia las playas de la
concha y ondarreta donde había un monton
de chapapote. Lo que quiere decir que en es-
te punto tambien hemos acertado al escoger
el lugar.

Incluso cuando ya nos ibamos hemos co-
nocido a unos chicos jovenes de unos 16 a 18
años, que han ido por curiosidad a practicar
nudismo y que les hemos atiborrado de in-
formación, quien sa-
be, quizás sean ellos
los futuros promoto-
res del nudismo en la
ciudad de San Sebas-
tian, en cualquier ca-
so forman parte del
futuro del nudismo.

Nos ha hecho un
tiempo estupendo, y
lo hemos pasado en
grande, en un entor-
no familiar y muy
agradable.

Lo único que me
ha defraudado un
poco ha sido la no
asistencia de mucha
gente que sin ningún
tipo de compromiso,
aseguraba que iba a
asistir al evento, y no

ha asistido, me preocupa este hecho, ya
que a partir de ahora, el que esta zona
se consolide como de uso habitual nu-
dista, va a depender de la asistencia co-
tidiana de la gente nudista a este espa-
cio Donostiarra.

Quizás uno de los temas pendientes
que tenemos los nudistas, es participar
y practicar nudismo en nuestras zonas
más cercanas.

Si las personas nudistas de San Se-
bastian, no empiezan a practicar nudis-
mo en la Isla, no conseguiremos que se
consolide como de uso habitual nudista,
nosotros hemos empezado la partida,
pero la tienen que continuar las personas

nudistas de Donosti, les toca mover ficha a
las personas autóctonas, yo, personalmente,
conozco mis derechos como nudista, y tengo
muy claro que no voy a ir a ninguna playa de
Donosti, solamente voy a ir a la Isla a disfru-
tar del nudismo, porque efectivamente no
pasa nada por ejercer tus derechos en plena
libertad y dentro del respeto a los demás, el
próximo sabado, si el tiempo acompaña iré a
la isla a practicar nudismo, y el fin de sema-
na siguiente y al otro, y el mes de julio y el de
Agosto, solo falta responder a una pregunta:
¿Qué vas a hacer tú por consolidar este espa-
cio ideal como de uso habitual nudista?
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El transcurso del tiempo lo dirá.
Yo estaré siempre que pueda y con-

tribuiré a que este precioso sueño se
convierta en realidad y ayudaré a sol-
ventar los problemas que puedan surjir.

¡Donosti nudista!, si este lema te pa-
rece adecuado, animate a participar, es-
tas en tu derecho. Los Donostiarras tie-
nen la última palabra. Ayudate a ganar
la partida.                                            ☺

Cristobal
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

Hola a todos: 
Desearía (y no voy a saber) expresar to-

do lo que ayer un fantástico grupo de perso-
nas me hicieron sentir. 

Recordaros que llevo en esto de despo-
jarse de ropas y ataduras 2 ó 3 años, algunos
sabéis que tengo que ir despacito, ya que mi
pareja me acompaña en este camino pero
tiene que ir haciendo suyas las sensaciones
con las que yo le “lleno” cada día. 

Pues bien ayer, el paso que dimos creo
que ha sido grande: ir a la isla de Santa Cla-
ra, a las 9 de la noche del sábado, nos deci-
dimos a ir y me alegra el alma todo lo que

allí viví; solo conocíamos a Chus pero tengo
que decir que todos fueron exquisitos cada
una de las personas que conocimos tuvieron
una sonrisa para recibirnos, en ningún mo-
mento nos sentimos “nuevos”. 

Vivir la bonita sensación de estar hacien-
do algo de lo que pueda disfrutar todo el
mundo, fue fue... un sueño. 

Si además le sumo que Rafa se sintió
muy bien, que volvimos a casa muy satisfe-
chos del gran día vivido, pues entonces
¿qué más se puedo pedir?

No se puede pedir nada, me toca dar y
desde lo más profundo de mi corazón quie-

ro daros las gracias a
todas y cada una de
las personas que lo
hicieron posible,
gracias por vuestro
interés y sobretodo
por vuestra sonrisa. 

Besitos para to-
dos y una vez más
gracias 

PD: no pongo ni
un nombre de las
personas que cono-
cimos, recuerdo bas-
tantes pero ni pienso
en dejarme alguien
sin mencionar. ☺

Mª Jesús 
de Orozko bizkaia 

Socia de ENE
<http://ene-naturismo.org>
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Hola María Jesus
Me alegro mucho mucho mucho mucho

que lo que vivieses ayer, que lo que sintieses
ayer , no solo a ti , sino tb a rafa, fuese bue-
no , fuese especial, fuese humano, porque es
lo que merece la pena en esta vida, es lo que
queda, lo que permanece y lo que nos hace
sentirnos mas nosotros y mas personas.

Espero que  tus manos estén muy bien,
al igual que tus emociones del día de ayer, y
muchas gracias por compartir lo que has
compartido María jesus.

un beso ☺

Iñaki
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

De la teoría y de la práctica
Buenas: 
Se que este mensaje se saldría un poqui-

to de la temática de la lista, pero es que la
experiencia me ha parecido tan buena que
creo necesario relatarla y exportarla. 

Como todos sabeis, el domingo pasado
nos aplicamos nuestra propia teoría en la
práctica, nos fuimos a la Isla Santa Clara de
Donostia, lugar textil por supuesto, como
todo Donostia. 

Pero, a pesar de ser una salida perfecta,
con una convivencia maravillosa, no deja-
ba de ser una salida preparada, con los me-
dios de comunicación, el ayuntamiento y la
población avisadas, sabían que nos iban a
encontrar. 

Entonces ¿realmente existe esa convi-
vencia, esa normalidad tan maravillosa que
hemos respirado el domingo pasado, o es
sólo un "déjales, total por un día..."? 

Así que por sorpresa nos hemos planta-
do 7 nudistas en la Isla y allí hemos pasado
el día, ahora la gente no estaba sobreaviso,
la administración no había sido "informada"
y los medios de comunicación no han pinta-
do nada. 

El resultado ha sido maravilloso, pareci-
do al del domingo pasado, nos hemos inte-
grado sin más, sin miradas raras, sin trau-
mas, incluso algunas personas, al igual que
el domingo pasado, se han atrevido a dar el
paso de quitarse esa losa de tela que es el
bañador. 

No nos hemos escondido, no creais, al
contrario, nos hemos paseado por toda la
extensión de la isla, hemos estado bien a la
vista en la miniplaya de la isla, lugar donde
acaba todo el mundo para darse un chapu-
zón y nos hemos tomado algo en el bar, he-
mos tenido que hacer cola y esperar un buen
rato para usar las duchas, con textiles delan-
te y textiles detrás, cientos de textiles. 

Al final nosotros, Maite y yo, nos hemos
tenido que ir antes debido a que Maite se ha
empezado a quemar y eso a pesar de pro-
tección 30. 

Resumiendo: integración y normalidad. 
A ver, despelotados, id aplicando el

cuento y a "salir del armario". 
Un saludo ☺

Arturo Ríos 
Socio de ENE
El GNUdista 

<http://gnudista.blogalia.com>

Me adhiero a lo escrito por Arturo. Real-
mente la experiencia de este sábado en la Is-
la de Santa Clara en Donostia ha sido única. 

Cuando el grupito llegamos a la isla me
paso por la cabeza la duda sobre que hacer
en un entorno textil. Pero la duda enseguida
quedó a un lado, lo cual no quiere decir que
durante buena parte de la estancia en la mis-
ma no me sintiera un poco "transgresor", so-
bre todo porque uno aún no está tan curtido
en estas guerras como otros/as. No obstante

30

Nº22 bn  1/7/03 19:41  Página 27



no sentí incomodidad, pues no oí ningún
comentario contra nosotros ni se veían ma-
las caras de "desaprobación" (quizás si de
envidia de nuestro ejercicio de libertad). 

Anduvimos sin tapujos por toda la isla.
Probablemente los textiles se "cortaban" mas
que nosotros. A decir verdad, me sentí a
gusto y cómodo gracias a estar con tan bue-
na gente como Cristóbal (estupendo anfi-
trión), Arturo y Maite (que pena que no lle-
varan esta vez a Nerea para jugar con nues-
tra Maitane) o Susana y Santi (a ver si se an-
ma Birkide), si bien no tengo claro que hu-
biera hecho de no estar "respaldado por es-
tos amigos nudistas, dado que mi mujer,
que solo practica el top-less, se siente mas
cómoda, y por lo tanto me contagiaría,
cuando el entorno es "mayoritariamente nu-
dista" (como en Sonabia o Ría de Ajo) y no
eres blanco de las miradas. 

Quiero aprovechar para reforzar lo di-
cho por Cristóbal. Me parece triste que los
donostiarras nudistas se tengan que despla-
zar a otros lugares en vez de aprovechar es-
ta maravilla natural (y espero que naturista)
de Santa Clara. 

Yo, por mi parte, intentará acercarme de
vez en cuando, si bien creo que, al memos
hasta que se logre consolidar mínimamente
la zona, es bueno formar grupo para evitar
dar la sensación de ser excepción a la regla y
bicho raro, así como por la propia sensación
de "respaldo" ya apuntada y que yo veo ne-
cesaria para estar a gusto. 

Un saludo. Agur bero bat. ☺

Xabiertxo 
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

Desde la asociación sólo se pueden dar
los primeros pasos. Luego son los propios
usuarios los que con su participación pue-
den conseguir mantener un espacio del que
desde ENE sólo podemos abrir la puerta.

La isla de Santa Clara es un espacio ide-
al para disfrutar del sol, el agua, el aire, la
arena y la hierba, en completa desnudez.

No es un espacio 100% nudista, pero no es
eso lo que perseguimos. No podemos preten-
der crear un gueto exclusivo para nosotros.

Por el contrario, la isla es un espacio do-
tado de todos los servicios necesarios: soco-
rristas, chiringuito, duchas, aseos, etc. que
podemos compartir con toda normalidad
con los textiles.

Ya han habido dos jornadas nudistas en
la isla, y para cuando esto se publique es po-
sible que haya más, promovisdas desde la
asociación. Pero esto no tiene sentido que
sea así permanentemente.

En esas jornadas no ha habido un mal
gesto, un roce o un intento de menoscabar
nuestros derechos. Hemos sido bien acogi-
dos por los usuarios habituales de la isla, in-
cluyendo la gente que lleva el chiringuito.

Puede que a algunos les resulte extraño
estar desnudos entre gente en bañador, pero
no podemos aspirar a más que el que se nos
muestre respeto y se comparta con nosotros
los diferentes espacios.

Esto es posible según la actual legisla-
ción vigente. Ahora sólo queda que la po-
blación general lo acepte... y para ello tienen
que acostumbrarse. Aquí es donde tú pue-
des poner tu granito de arena. ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

Si quieres participar con tu opinión no
dudes en enviarla por correo al Apdo. Corre-
os nº 22 - 48250 Zaldibar (Bizkaia), o tam-
bién puedes mandarla a nuestra dirección de
correo electrónico <boletin@ene-naturismo.org>.
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Este año la asamblea anual tuvo lugar
conincidiendo con la última jornada de pis-
cina el día 25-050-03, en el local de Hika Ate-
neo, sito en el muelle de Ibeni nº1.

En un magnífico ambiente, como es tra-
dición, se desarrollo la asamblea y la comida.

Este año, a parte de los puntos habitua-
les, se hablo sobre el boletín, sobre la crea-
ción de carteles contra comportamientos
contrarios al desnudo para poner en locales,
y se decidió sobre si ENE debía posicionar-
se en temas de índole política o social, como
ha podido ser en los casos del Prestige o de
la guerra en Irak.

Se decidió seguir con el plantea-
miento de no posicionarnos política-
mente, ya que hay otras formas de cana-
lizar la postura personal de cada cual en
estos asuntos.

También se habló sobre la importante
salida a la isla de Santa Clara, en Donos-
ti, y lo necesario que es que apoyemos es-
ta iniciativa con nuestra presencia.

Y hablamos, comimos, cocinamos,
echamos de menos a los que no estuvis-
teis y, en definitiva pasamos una nueva
grata jornada de fraternidad. ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>

Asociación

Asamblea anual de ENE
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Asistentes
Alemania: Wolfgang Weinreich, Vicepre-

sidente; Susanna March.
Francia: Charles Obergfell, Vicepresiden-

te; Marlène Obergfell.
Portugal: Laurindo Correia, Presidente;

Mª José Correia.
Bélgica: Arlette Debbaut, Presidenta; Mie-

ke Choin.
Holanda: Jan Meere, Chairman; Cor Van

Herp.
Suiza: Jimmy Geissler, Presidente & web-

master; Myriam Geissler.
España: Juan Pozuelo, Presidente; Joan

Porta, Vicepresidente; Carlos Gil, Secretario;
Manel Mondéjar, Vocal; Ismael Rodrigo, Vocal y
webmaster; Suka No, Relac. Internacionales.

Gran Bretaña: Mick Ayers, Chairman;
Roz Ayers; Paul Kirby, Internacional Officer;
Judith Kirby.

Italia: Gianfranco Ribolzi, Presidente; Lui-
sa Ribolzi; Andrea Contini; Paola Contini; Ma-
ría Adelaide Fornaca.

Reunión Interfederal 
camping El templo del Sol

Durante los cuatro días del último fin de
semana de mayo de 2003 se han celebrado
en el camping naturista El Templo del Sol de
l'Hospitalet del l'Infant en Tarragona, el pri-

mer encuentro interfederal de los países
del Oeste de Europa organizado por la
Federación Española de Naturismo
F.E.N. ostentada en la actualidad por la
asociación madrileña A.D.N y la asso-
ciació catalana A.A.P.N.T.

Entre otras cosas y de forma resumi-
da se trataron los siguientes temas:
■ La importancia que tiene unificar crite-

rios con respecto a la filosofia naturis-
ta en Europa.

■ Crear mecanismos para mejorar la si-
tuación económica de la Federación
Internacional así como de las federa-
ciones de cada país.

■ Motivar a los jóvenes a participar y descu-
brir el naturismo y su filosofía.

■ Mejorar las relaciones con los centros de
vacaciones naturistas de Europa y cons-
truir una ambiente de colaboracion con el
objetivo de conseguir un naturismo de ca-
lidad.

■ Intentar desvincular la relacion que algu-
nas páginas web hacen entre el naturis-
mo/nudismo y el negocio del sexo.

■ En definitiva mejorar y consensuar los cri-
terios a nivel internacional. ☺

FEN
<http://www.naturismo.org/acontecimientos/interf/interfederal.html>

<http://www.naturismo.org/torn/meeting_pag_0.html>

Federación

Encuentro Interfederal en el Torn
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Este año la Asam-
blea General de la FEN a
tenido lugar en junio,
en vez de en los prime-
ros meses del año como es habitual, debido
a la celebración del Encuentro Interfederal de
la FNI que ha tenido lugar en el camping El
Templo del Sol sito en La playa del Torn.

La Junta Gestora de la FEN estimó que, ya
que ellos se comprometieron con la FNI el
pasado año en hacer este encuentro, era me-
jor retrasar la celebración de la Asamblea
hasta estas fechas dado que como se iban a
realizar elecciones para la presidencia de la
FEN, era mejor que este asunto quedara sol-
ventado previamente por aquellos que en
nombre de la FEN se habían comprometido.

La Asamblea tuvo lugar en el local de
ADN en Madrid, y se desarrollo en un tono
afable durante toda la mañana, en la que se
expuso el exíto del Encuentro Interfederal, se

leyeron y apro-
baron tanto el in-
forme del En-
cuentro, como el
acta de la(s)
Asamblea(s) del

pasado año y el estado de cuentas.
También tuvo lugar la exposición de ac-

tuaciones realizadas por las asociaciones.
Exposición que tuvo su continuación des-
pués de la comida.

A la tarde tuvo lugar la exposición de los
programas de las dos candidaturas presen-
tadas en forma y plazo.

Estas fueron la de (AAPNT-ADN) por un
lado y la de (ANC-ANG) por otro.

Tras la exposicón de los programas se re-
alizó la correspondiente votación resultando
vencedora la primera candidatura. Pero visto
lo ajustado del resultado, y teniendo en cuen-
ta que estamos en proceso de cambio de Es-
tatutos, se convino en realizar una Asamblea
Extraordinaria en noviembre para dejar cerra-

34

Federación

Asamblea anual FEN 2003

Junta gestora

ADN-AAPNT
ADN ADNJ ANAPA

ANC
ANCM ANNA ANVA

CCN ENE

Nº22 bn  1/7/03 19:41  Página 31



dos entoces los Estatutos, y realizar nuevas
elecciones en febrero, en la próxima Asamblea
Anual, ya de acuerdo a estos Estatutos.

De este modo, la Junta Gestora, donde
Juan Pozuelo, Secretario de ADN, ostentaba
el cargo de Presidente en funciones de la
FEN, y Joan Porta, Secretario de AAPNT,
ocupaba el puesto de Vicepresidente en fun-
ciones de la FEN, dejan sus puestos a Manel
Mondejar, Presidente de AAPNT, en calidad
de Presidente en funciones, e Ismael Rodri-
go, Presidente de ADN, en calidad de Vice-
presidente en funciones, hasta febrero del
año que viene, cuando haya nuevas eleccio-
nes y tomen posesión los nuevos electos.

Es una pena que la FEN siga con su pre-
sidencia en funciones, pero al menos se ve
una voluntad clara de intentar aunar volun-
tades para que una FEN unida realice sus
funciones sin estar “en funciones”.

Otra grata sorpresa fue la aparición de
dos asociaciones no habituales en las Asam-
bleas de la FEN. Concretamente asistió por
primera vez ANCM, y volvió después de
muchos años ANAPA.

La participación directa de las asociacio-
nes ayuda a que éstas estén mejor informa-
das, establezcan contactos y colaboraciones
con el resto de asociaciones, y puedan elegir
con más fundado criterio sus futuras repre-
sentaciones en caso de no poder acudir a las
reuniones de la FEN.

En total quedaron representados más de
2.200 carnets naturistas de los cerca de 2.300
carnets que supone la FEN.

■ Las asociaciones pariticipantes fueron:
ADN (Asociación para el Desarrollo del Natu-

rismo de la Comunidad de Madrid).
ADNJ (Sección Joven de ADN, sin voto al estar

integrados en ADN).
AAPNT (Asociación de Amigos de la Playa Na-

turista del Torn).
ANAPA (Asociación Naturista del Principado

de Asturias).
ANC (Asociación Naturista de Cantabria).
ANCM (Asociación Naturista Camp de Molve-

dre).
ANVA (Asociación Naturista de la Comunidad

Valenciana).
CCN (Club Catalán de Naturismo).
ENE (Euskal Naturista Elkartea - Asociación de

Naturistas Vascos).

■ Delegaron sus votos:
ANAR (Asociación Naturista de Aragón), en

ANVA.
ANB (Asociación Naturista Balear), en ADN.
ANE (Asociación Naturista de Euskadi), en

ADN con voto de abstención.
ANG (Asociación Naturista Gallega), en ANC.

■ No asistió:
ANRM (Asociación Naturista de la Región de

Murcia) que está en proceso de cam-
biar sus siglas a ANCC (Asociación
Naturista Costa Cálida).

■ Se integró en la FEN:
ANNA (Asociación Nudista Naturista de An-

dalucía).
En la asamblea también se dieron dos

noticias que pueden suponer en mayor o
menor medida una mejor para los naturistas
de la Cornisa Cantábrica.

Por un lado, ANCM anunció que los pri-
meros domingos de los meses de julio, agos-
to y septiembre, realizan una concentración
en la playa Naturista Camp de Molvedre, si-
tuada en la playa Malvarrosa, en la zona de
la Gola. En esa concentración invitan a una
paellada a todos los que quieran asistir.

La concentración comienza hacia las 12h
teniendo lugar la comida hacia las 15h.

Si estáis por la zona no dudéis en partici-
par. Para más información podéis poneros en
contacto con José Moliner en el 651.980.276.

Por otro lado, ANAPA comunicó que hay
un camping cerca de Llanes interesado en
dedicar parte de su aforo al naturismo. Con-
tactó con ellos para obtener información de
qué requisitos deben cumplir para habilitar
parte del camping para el naturismo.

En principio esta consulta no supone na-
da, pero si acaba concretandose, entonces su-
pondrá la creación del primer área naturista
de toda la Cornisa Cantábrica, y será el cen-
tro  con oferta naturista más cercano a Eus-
kadi, dentro de las fronteras del Estado.

Sin lugar a dudas una buena noticia...
ahora sólo hace falta que se concrete. ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
<info@ene-naturismo.org>
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Carreras veraniegas
Con la llegada del verano comienza la

temporada de pruebas deportivas naturistas
en toda la geografía del Estado.

Este año, a las pruebas ya tradicionales,
se van a añadir varias nuevas a las que les
deseamos la mejor de las suertes.

Concretamente, a la pruebas ya consoli-
dadas de la Carrera de Sopelana, el Cross de
Sierra Natura y el Aquatlón de Cantabria,
este año se añaden la primera Carrera Nudis-
ta Internacional en Nueva Umbria, la Milla Ur-
bana Naturista de Premia de Mar y el primer
Cross Naturista del Fonoll.

Las fechas previstas son, por orden cro-
nológico:

- 05/07/03 Nueva Umbría. Carrera nu-
dista a celebrar sobre arena. Para más infor-
mación: 627.80.20.08.

- 11/07/03 Premia de Mar. Se trata de
una milla urbana con un recorrido de
1.500m. No hay datos de contacto.

- 19/07/03 Cantabria. Se trata de una
prueba que combina carreras con natación.
El recorrido es de 1.000m corriendo, 500m
nadando y otros 1.000m corriendo. Toda la
información se puede encontrar en la web
<http://www.anc-naturismo.org/3aquatlon.html>. Para
más información: 667.44.34.34.

- 26/07/03 Sierra Natura. Se realiza por
un circuito interno, y consiste en varias
vueltas, dos o tres, dependiendo de la cate-
goría e la que se participe. Para más infor-
mación: 962.25.30.26.

- 31/08/03 Fonoll. Tanto la fecha como el
recorrido están por concretar. De momento
no hay datos para ampliar la información.

- 27/09/03 Sopelana. Carrera realizada
sobre arena dura, coincidiendo con horas de
marea baja, con un recorrido de 5.000m. Pa-
ra más información: 656.724.793.

Concursos fotográficos
Por otro lado, también han salido convo-

catorias de nuevos concursos fotográficos
realizados por diferentes asociaciones.

Las fechas previstas para estos concur-
sos son:

- Hasta el 30/11/03 el Concurso Fotográfi-
co Naturista de Cantabria. Los premios serán
entregados el 24/01/04 en la sala donde es-
tén expuestas las obras. La información se
puede encontrar en la página web de ANC
<http://www.anc-naturismo.org/3fotograf.html>. Para
más información: 667.44.34.34.

- Hasta el 31/12/03 el Concurs de fotogra-
fía CCN 2003. Los premios serán durante la
fiesta del Día del Socio durante el mes de
marzo de 2004. ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

III Aquatlon Internacional
Naturista de Cantabria 

Os informamos del próximo evento
que organizará la Asociación Naturista de
Cantabria.

El III Aquatlon Internacional Naturista
de Cantabria, estará organizado por ANC,
colaboran:
• La Concejalia de Juventud y Deporte del

Ayuntamiento de Piélagos.
• La Federación Cántabra de Triatlón.

Estará avalado por la Federación Espa-
ñola de Naturismo (FEN) y la Federación In-
ternacional Naturista (FNI).
Se celebrará en:
• Lugar: Playa de Somocuevas (Liencres,

Cantabria, España).
• Fecha: 19 de Julio.
• Hora: 12 del Mediodía.
• Inscripción: Gratuita.
• Límite de participantes: 80 

Se establece como fecha límite de ins-
cripción el 16 de Julio y/o a partir de las

Actividades

Carreras veraniegas y Concursos nudistas
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11:00h. del día 19 de Julio hasta cubrir el to-
tal de participantes. 
La prueba consiste en: 

Carrera 1.000 Metros.
Natación 500 Metros.
Carrera 1.000 Metros.

Premios:
Tanto en categoria masculina como fe-

menina serán los siguientes:
1er Premio 125€ + Trofeo.
2º Premio 95€ + Trofeo.
3er Premio 65€ + Trofeo.
4º Premio Trofeo.
5º Premio Trofeo.

Premios Especiales:
• Al más veterano, premiado con la entrega

de un trofeo.
• Al más joven, premiado con la entrega de

un trofeo.
• Al socio de ANC mejor clasificado, pre-

miado con la entrega de un trofeo.
• Al primer naturista clasificado (deberá

presentar el carné o fotocopia del carné
Internacional Naturista antes de la prue-
ba), premiado con una semana de estan-
cia en uno de los apartamentos naturistas
de Torremar (Vera). Premio donado por
Mare Nostrum.
Habrá obsequios para todos los participantes.
Tras la prueba, ANC, obsequiará a todos los

participantes y asistentes con una barbacoa. ☺

III Concurso Fotográfico
Naturista de Cantabria 
Participación: Podrán participar todas las
personas que lo deseen, tanto del territorio
español como del extranjero, siempre que
sean mayores de edad, y presenten fotoco-
pia del DNI o pasaporte.
Tema: El nudismo en todos sus entornos, re-
flejando los valores del mismo, (deporte,
medio ambiente, hogar, etc.) 
Requisitos: Las fotografías deberán tener un
tamaño mínimo de 15 X 20cm. Y se presenta-
rán sobre soporte rígido de color negro de 40
X 30. La técnica será libre. Los autores debe-
rán poseer negativo o diapositiva de la foto-
grafía, así como archivo informático si se ha
realizado con cámara digital. No habrá limi-
te de presentación de obras por autor. 
Plazo de inscripción: Se podrán presentar
fotografías hasta el 30 de Noviembre del

2.003. Serán admitidas todas las obras que
en el matasellos figure la fecha mencionada. 
Identificación: Las fotografías presentadas
deberán llevar en la parte delantera, una pe-
gatina con el título de la obra y el seudóni-
mo del autor. Se deberá presentar, también,
un sobre cerrado identificativo con el seu-
dónimo, en el cual estarán los datos perso-
nales del autor, así como el permiso de los
padres de los posibles jóvenes que se pue-
dan identificar en la/s fotografías. 
Jurado: Estará compuesto en su mayoría
por naturistas, así como profesionales de di-
versos medios de comunicación. 
Fallo del jurado: El jurado votará en hojas
individuales. Dichas hojas deberán ir firma-
das y estarán a disposición de los partici-
pantes, si lo estiman oportuno. El jurado y la
organización se reservan el derecho de de-
clarar desierto alguno de los premios, si no
tienen la calidad suficiente. 
Premios: Serán los siguientes: 
• Tanto Categoría Color como Categoría

Blanco y Negro:
1er Premio 100€ + Trofeo.
2º Premio 80€ + Trofeo.
3er Premio 60€ + Trofeo.

• Premios Adicionales: 
- Premio votación del público.
- Premio foto más original.
- Premio especial Mare Nostrum de una

semana de estancia en un apartamento de
Torremar (Vera) a la mejor fotografía que es-
coja como tema “El nudismo en la familia”.

- Premio Lugares Naturistas a la fotogra-
fía mas votada a traves de internet.
Entrega de premios: La entrega de premios
se celebrará en el lugar de dicha exposición
el sábado 24 de enero del 2.004 a las 12 del
mediodía. 
Exposición de obras: Con las obras presenta-
das a concurso se realizarán dos exposiciones.
Una primera exposición que tendrá lugar en
una sala aún por determinar y que se comu-
nicará en su día a medios de comunicación y
participantes. Y otra segunda exposición, en
la página Web Lugares Naturistas. Esta últi-
ma exposición, se hace para que todas aque-
llas personas que no se pueden acercar hasta
Torrelavega a ver la exposición, y puedan así
disfrutar de las obras a través de esta página
dedicada al mundo del naturismo-nudismo.
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Observaciones: Las obras premiadas quedarán
en propiedad de ANC, con plena libertad parra
publicarlas en el boletín informativo o pagina
web de dicha asociación, así como para fines pu-
blicitarios de la misma. Todas aquellas obras que
no sean reclamadas en el período de 30 días des-
pués de la entrega de premios quedarán, también,
en propiedad de la asociación.
Se consideran aceptadas las bases, así como el
permiso para las exposiciones y una posible edi-
ción de un catálogo por parte del concursante, en
el momento en el que presente cualquier obra a
concurso. Para conservar la privacidad del con-
cursante, sólo figuraran el título de la obra y el
seudónimo del autor.
Lugar de presentación: Las fotografías de-
berán enviarse a: 

Asociación Naturista de Cantabria 
Apartado de Correos nº 57 

39300 Torrelavega, Cantabria, España. 
Para más información dirigirse a: 

Asociación Naturista de Cantabria 
Apartado de Correos nº 57 

39300 Torrelavega, Cantabria. 
Tel. 667 443 434 

<anc@anc-naturismo.org>

III Concurs de Fotogrfía CCN 2003
Tema: El naturismo. Desnúdate en un am-
biente natural.
Participantes: Todos los socios y socias del
CCN o de cualquier otra asociación naturis-
ta federada.
Obras: Máximo de 3 fotografias por autor.
Han de ser inéditas y no haber estado pre-
miadas en ningún otro concurso.
Técnica: Blanco y negro o Color. No mani-
puladas digitalmente.
Presentación: La fotografia podrá ser de un
tamaño entre 18X24cm y 20x30cm. reforza-
da con una cartulina que mida 30x40cm
puesta en vertical. En el dorso de cada obra
figurará el título de la obra, el nombre y ape-
llidos del autor/a, su dirección completa, te-
léfono, correo electrónico si tiene, y entidad
naturista a la que pertenece.
Recepción: Antes del 31 dic. de 2003.
Enviar a: Club Català de Naturisme • Pere
Vergés, 1 planta 11a. despatx núm.10 • Barri
de la Pau • 08020 Barcelona

Jurado: Estará compuesto por tres perso-
nas de reconocido criterio fotográfico, aje-
nas al Club Català de Naturisme. Los
miembros del jurado no podrán participar
en el concurso.
Veredicto: En el local social del Club Català
de Naturisme, en el mes de febrero del 2004.
El día y la hora del veredicto se dará a cono-
cer oportunamente. El veredicto será públi-
co. Una vez emitido el veredicto por el jura-
do, este será irrevocable.
Premios: 1r premio: Un cheque por valor de
130 euros. 2n premio: Un cheque por valor de
80 euros. 3r premio: Un cheque por valor de
40 euros.

No podran ser premiadas dos obras del
mismo autor.
Entrega de premios: Durante la Fiesta del
Día del Socio que organiza tradicionalmente
el CCN durante el mes de marzo. La fecha y
el lugar se comunicará oportunamente, y
personalmente a los ganadores.
Exposición de las obras: Durante la Fiesta
del Día del Socio.
Retorno de las obras: Las fotografias no
premiadas se podrán recoger en la Secreta-
ria del CCN en un término de 3 meses. Las
obras recibidas por correo serán retornadas
por el mismo sistema.
Derechos: Los autores reconocen ser los
poseedores de los derechos de imagen. Las
obras premiadas quedarán en propiedad
del CCN y podrán publicarse en el boletín
del CCN ‘NATURISME’. Las obras no pre-
miadas, si procede, podrán ser publicadas
en el boletín. En las imágenes publicadas
constará el nombre del autor/a. Las obras
que no se hayan recogido durante el térmi-
no de recogida, pasarán a formar parte del
archivo fotográfico del CCN, perdiendo
así el autor/a los derechos sobre la imá-
gen, no se le recompensará económica-
mente si se publicara su imágen, pero sí
que se haría constar su nombre. Cualquier
imprevisto en estas bases o en el desarrollo
del concurso será resuelto por la Junta del
CCN. ☺

Abel Santos Corral
Secretario del Club Català de Naturisme

Barcelona, a 1 de Julio del 2003
<http://www.ccn-naturisme.org>
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En este año 2003 ENE toma el relevo de
Patxi Ros en la organización de la anual Ca-
rrera Nudista de Sopelana.

Tras comunicarnos el pasado año su de-
seo de no volver a organizarla, acordamos el
asumir desde ENE la organización de esta
prestigiosa carrera, con idea de que un even-
to que ha tomado relevancia internacional y
que fue la precursora de las pruebas nudis-
tas en la Península no desaparezca.

Ante la avalancha de pruebas que van a
tener lugar en el mes de julio, hemos decidi-
do posponer las fechas para esta prueba
hasta el final del verano.

En reconocimiento a haber creado la pri-
mera prueba nudista que figura actualmen-
te en nuestro calendario la carrera pasa a de-
nominarse Trofeo Patxi Ros 1998.

Concretamente los datos son*:
Fecha, Lugar y Hora

Será el 27 de septiembre de 2003, en la Pla-
ya de Barinatxe (La Salvaje), ubicada entre los
municipios de Sopelana y Getxo, en Bizkaia.
Será a las 12:00h del mediodía.
Distancia

5.000m (5 vueltas completas a un circui-
to) sobre arena dura, coincidiendo con las
horas de bajamar.
Categorías y Premios

Habrá tres categorías: Masculina, femeni-
na y veteranos (+40 años).

■ Premios en metálico y trofeos para los tres
primeros de cada categoría.

■ Primer naturista federado, que deberá acre-
ditarse presentando carnet de la FNI.

■ Primer socio de ENE.
También habrá regalos para todos los

participantes que finalicen la prueba.
Inscripciones

• Se efectuarán a partir del 8 de sep-
tiembre hasta el 26 de septiembre por:
■ Teléfono ó SMS: 656.724.793.
■ E-mail: <carreranudista@ene-naturismo.org>.
■ Web: <http://ene-naturismo.org/carrera>.

• También se podrá realizar la inscrip-
ción por correo ordinario, del 8 de septiem-
bre hasta el 24 de septiembre en la dirección:
■ Euskal Naturista Elkartea/Asociación de

Naturistas Vascos • Apdo. Correos nº 22 •
48250 Zaldibar (Bizkaia).

• Durante la temporada de playa en:
■ Chiringuitos de la playa de Barinatxe (La

Salvaje) y Gorrondatxe (Azkorri).
• Por último, el propio día de la carrera

hasta las 11h en:
■ Playa de Barinatxe (La Salvaje).
Información
■ Teléfono: 656.724.793.
■ E-mail: <carreranudista@ene-naturismo.org>.
■ Web: <http://ene-naturismo.org/carrera>.
■ Euskal Naturista Elkartea/Asociación de

Naturistas Vascos • Apdo. Correos nº 22 •
48250 Zaldibar (Bizkaia). ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>

* Esta información es provisional. La
información definitiva será la que figu-
re en nuestra página web a partir del 31
de agosto. <http://ene-naturismo.org/carrera>.
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«El desnudo atrae la atención mediática. Nos
garantizamos que nuestro mensaje va a ser
transmitido desde nuestra aldea a todo el plane-
ta. Cerca de 8.400 medios de comunicación de to-
do el mundo descargaron nuestras imágenes.
Nos costó 77 dólares».

La frase es de la cantante australiana
Grace Knight, que lideró una acción de pro-
testa contra la guerra en Irak con la partici-
pación de 750 mujeres desnudas.

Es una muestra más de la extensión del
desnudo en distintas facetas de la vida. Pu-
blicidad, protesta, arte, negocio... Yves
Saint Laurent y Gucci han elegido en los úl-
timos meses sendos
desnudos masculino y
femenino para su pu-
blicidad. También lo
ha hecho la marca de
automóviles Volkswa-
gen. Su director de
mercadotecnia en Aus-
tralia, Scott Stranger,
señala que «las personas
sienten curiosidad por
ver a los demás desnudos. Se genera un enorme
interés y comentarios. El desnudo en la publici-
dad ya no nos impacta, pero atrae la atención,
tanto perversa como no».

El desnudo en la moda está ya asimila-
do. Desde que el diseñador estadoundense
Rudi Gernreich lanzara el topless y el sostén
transparente, es habitual observar en las pa-
sarelas a modelos que muestran sus pechos.

La asesora en artes decorativas y moda
del Sydney's Powerhouse Museum, Glynis
Jones, señala que el actual nivel de des-
nudez es consecuencia de un lento proceso
de desvestimiento progresivo. «En estos mo-
mentos, la región pública es un componente de-
corativo importante del cuerpo y, de hecho, la
mayoría de las gente no se ofende».

El director de la semana del moda en
Australia, Simon Lock, explica que las pa-
sarelas reflejan la actitud general hacia la
sexualidad y ahora es más sincera que

nunca antes. Pero el desnudo va más allá.
La agencia texana Castaway realizará el

3 de mayo el primer vuelo nudista de la his-
toria, la bahía Montego fue escenario el Día
de San Valentín de una boda colectiva nu-
dista con 31 parejas, el fotógrafo italiano Al-
berto Magliozzi se ha enriquecido con su ca-
lendario de 2003 con desnudos que repre-
sentan escenas bíblicas y, mientras, en Fran-
cia, en Cap d'Agde, son miles las familias
que acuden a los complejos naturistas de va-
caciones y Spencer Tunick sigue con sus fo-
tografías de masas desnudas.

La secretaria de la escuela de periodismo
de la Universidad de
Sydney, Catharine
Lumby, indica que es
diferente desnudarse
como expresión de la
idea romántica de acer-
carse a la naturaleza,
que el desnudo exhibi-
cionista y de mirones.

En cualquier caso,
la experta en medios de

comunicación, sostiene que estamos aún le-
jos de que desaparezca el tabú cultural sobre
el cuerpo. Todavía irrita un cuerpo que no
sea joven, perfecto, bello.

La actriz Shelley Winters lo resume: «El
desnudo es repugnante, vergonzoso, dañino....
Pero si volviera a los 22 años, con un cuerpo
magnífico, el desnudo sería artístico, de buen
gusto, patriótico y una experiencia religiosa».

FUENTE: Smh.com.au <http://www.smh.com.
au/articles/2003/04/21/1050777208260.html> / Traduc-
ción de Google al castellano <http://216.239.37.120
/translate_c?hl=en&amp;langpair=en|es&amp;u=http://ww
w.smh.com.au/articles/2003/04/21/1050777208260.html>. ☺

Noticia enviada a la lista [nudista]
el 22/04/03

<http://www.nudo.tk/>

Revisto de prensa

La ciudad desnuda
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Buenas.
Hace unos meses Mandala Ediciones

publicó el libro Vida libre y natural, de Nuria
Aragón.

En las páginas de la editorial lo descri-
ben así: «Un libro fascinante y sencillamente
maravilloso. Su subtítulo es: “En el camino de la
sencillez y el amor”. Cálido libro que nos mues-
tra aspectos fundamentales de la vida cotidiana
al natural tales como el nudismo, la alimenta-
ción, la vida en el campo, el embarazo y parto na-
tural, la lactancia materna, vacunas, educación
sin escuela, bioconstruc-
ción... explicando la autora
de modo testimonial las di-
versas inseguridades por
las que pasó, sus conoci-
mientos adquiridos, aspec-
tos legales y los pasos dados
en su búsqueda de conexión
con el yo soy, la Sencillez y
el Amor.»

Me parece un libro
estupendo. Describe con
sinceridad los pasos que
la autora ha dado en el
viaje hacia el naturismo,
las renuncias y las satis-
facciones que le ha pro-
porcionado.

Uno de los capítulos
se llama “Los beneficios
del nudismo - Una forma de ver y sentir diferen-
tes”. Dada la escasez de bibliografía en cas-
tellano, no está de más tener en cuenta este
hermoso libro.

En el apéndice de referencias se remite a
las asociaciones nudistas y a algunas sedes
virtuales. Si el trato fuera recíproco tampoco
estaría de más.

Saludos, ☺

F. Javier Herrera
Enviado a la lista [nudista] el 20/04/03

<lotero333@eresmas.com>

El libro es muy sencillo y sincero. Sencillo
porque mi vida es sencilla y no tiene mucha his-
toria. Sincero porque sino, no tiene sentido tanto
daño medioambiental aunque duela más de este
modo al ego y me haya traído alguna complica-
ción emocional (también alegrías y satisfacción).
Me alegro que el libro refleje mi tolerancia o aper-
tura para los que viven la vida de otro modo... 

Así define Nuria Aragón Castro, autora
del libro Vida libre y natural su obra, y creo
que en mi caso no hubiese podido definirlo

mejor.
Por casualidad topé

en una librería con él, vi
que hablaba entre otras
cosas de Naturismo y lo
compré. Poco a poco he
ido leyendo sus distintos
capítulos que hablan de
una forma de vivir dife-
rente, más natural, más
sana, más respetuosa con
todo lo que nos rodea,
más viva sin duda.

Si algo transmite el li-
bro son ganas de vivir y
sentir cada cosa que nos
rodea, de gozar de cada
momento, de saber re-
nunciar y haber renuncia-
do a cosas materiales que

muchas veces no hacen otra cosa que compli-
carnos la existencia, de apreciar y valorar to-
do lo que la Naturaleza puede brindarnos.

Pero Nuria no intenta convencer a nadie
con su forma de vida, como ella misma di-
ce: He vivido anteriormente muchos años su-
friendo los juicios de los demás hacia mi sensibi-
lidad y supuestas "extravagancias" (según
ellos), años en los que aprendí que no quería pro-
vocar esas mismas sensaciones en nadie, así que
el no juzgar ni tan siquiera de pensamiento es
primordial. Tan sólo hay que pensar o abrir la
boca para irradiar luz y amor, sino, mejor estar

Información

Vida libre y natural
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callado y meditando. Entonces empiezas a des-
cubrir que la vida es realmente bella y maravi-
llosa. Su libro expone simplemente sus plan-
teamientos y convicciones ante distintos as-
pectos de la vida y su forma personal de
afrontarlos, y los razona y documenta en ca-
da caso, pero sin imponer ninguna idea. 

No obstante, puedes estar de acuerdo o
no con sus planteamientos, con todas sus
ideas o con algunas, pero para saberlo ten-
drás que leer el libro, un libro cuanto menos
interesante, diferente de los que he tenido

ocasión de leer hasta ahora y que realmente
me ha gustado leer.

Datos prácticos:
Vida libre y natural 
(en el sendero de la sencillez y el amor).
Autora: Nuria Aragón Castro (Sibila).
Mandala Ediciones 2002
I.S.B.N. 84-95092-82-2 ☺

extraído de la sección noticias naturistas 
<http://www.lugaresnaturistas.org>

Apoyar la generalización social del naturis-
mo. Éste debería ser uno de los artículos pre-
sentes en el programa político de
cualquier partido “progresista”.
Es decir, no impedir la expre-
sión más propia e íntima del ser
humano: ir desnudo, gozar de
la naturaleza desnudo, estar
en la playa o en el monte bajo
el sol sin presiones materia-
les ni psíquicas.

Cuando parece que en
tantas cosas diferentes la
sociedad modifica sus
conceptos, queda sin em-
bargo un obstáculo en lo
referente al cuerpo.

Hay miedo, hay, so-
bre todo, desconoci-
miento. El pudor es la
primera forma de re-
presión, y la mayoría
de la gente la ejerce
toda su vida: pudor
hacia ella misma y para hacer
que los otros tengan también pudor.

En una sociedad hipersexualizada, es ló-
gico (pero triste) que la desnudez haya de

estar ligada al posibilismo carnal, que no
exista otra lectura de un cuerpo desnudo

que su comercialización (en términos
privados o públicos).

Pero el naturismo es
plenitud, es aceptación,

es naturalidad. Por eso
habría de estar en la

agenda de los partidos co-
mo una medida real, por-

que quizá en las playas tex-
tiles comiencen muchos de

los prejuicios actuales: ese
machismo submerso, esa

erotización enfermiza, esa in-
natural vergüenza, al fin y al
cabo, de ser como somos. ☺

Josep Carles Laínez
<josepcarles_lainez@yahoo.es>

Estraído de la lista [nudista]
07/05/03

<http://www.nudista.cjb.net>

Opinión

Nudismo
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28-06-2003 Salida al pantano de Vito-
ria. Hay que llevar comida de casa. Queda-
riamos a las 10:30h en el la zona de aparca-
miento que hay pasando el pueblo de
Arroiabe a la derecha si vienes desde Dura-
na o a la izquierda justo antes de entrar en
Arroiba si vienes desde Landa. Organizan
Arturo y Maite. (656.76.71.23)

05-07-2003 1ª Carrera Nudista Interna-
cional en Nueva Umbría. (Lepe-Huelva). Or-
ganiza A.N.N.A. (asociación nudista-natu-
rista de andalucía). (627.80.20.08)

06-07-2003 Excursión a la isla de Santa
Clara en San Sebastián, para consolidar este es-
pacio como nudista. Información sobre
como llegar en la página <http//ene-na-
turismo.org>. Quedariamos a las
11:00h, junto a la caseta donde
se sacan los tickets de las bar-
cas de la isla. Animate el sitio
es ideal. Organiza Cristóbal.
Tfno: (636.85.17.80)

19-07-2003 Aquathlon de
Cantabria. En la playa de Somocuevas
en Liencres (Cantabria). La prueba comen-
zará a las 12:00h. Organiza Javier Sedano.
(667.44.34.34)

26-07-2003 Cross naturista en Sierra Na-
tura. Organiza Sierra Natura. (962.25.30.26)

03-08-2003 Salida al camping de Arna-
outchout en Francia. Quedaríamos en el par-
king del centro comercial Garbera (Donosti),
en frente del Toys´r´us (que es una tienda de
juguetes) a las 10:00h. Organiza Cristóbal.
(636.85.17.80)

15-08-2003 Excursión a la isla de Santa
Clara en San Sebastián, para consolidar este
espacio como nudista. Información sobre co-
mo llegar en la página <http//ene-naturismo.org>.
Quedariamos a las 11:00h, junto a la caseta
donde se sacan los tickets de las barcas de la
isla. Animate el sitio es ideal. Organiza Cris-
tóbal. Tfno: (636 85 17 80)

27-09-2003 Carrera nudista de Sopela-
na. Organiza Chus. (656.72.47.93)

19-10-2003 de: 14,30 a 21 horas. Tene-
mos piscina, sauna, sala de tatami para jue-
gos, sala de aeróbic para merendar, aparatos
de gimnasia, rocodromo. Precio : si llegamos
a 30 personas15€ si no llegamos a repartir.
Los niños hasta 12 años gratis. El gimnasio
es el Granmotagne, sito en la calle del mis-
mo nombre nº13. (627.95.11.04)

26-10-2003 Comida de fraternidad por la
inauguración temporada de piscina en Artxan-
da. Las jornadas de piscina son el segundo y
cuarto domingo de cada mes, desde el cuar-
to domingo de octubre de 2003 hasta el
cuarto de mayo de 2004. (649.78.11.38)

xx-06-2004 Crucero nudista, con
900 plazas disponibles, a nivel

mundial, con salida de Barcelo-
na, en Junio de 2004.

Para cualquier informa-
ción adicional sobre el cruce-
ro contactar con la agencia de

Viajes Geisha, oficina nº64,
Erandio. C.I.F.: B95069639, sita en

Plaza San Agustin, 7 (junto al metro)
48950-Erandio-(Bizkaia), preguntar por Kol-
do García Arizmendi, en los siguientes telé-
fonos: 94 417 51 22 y 656 72 41 48 o en el e-
mail: <erandio@gheisa.es>.

Si algún socio está interesado en proponer
alguna actividad o si se requiere más informa-
ción, os podeis poner en contacto con Cristóbal
(coordinador de actividades de E.N.E.) en los
siguientes números de telefono: 943.27.94.11,
636.85.17.80. Para confirmar la asistencia es
imprescindible contactar con Cristobal.

Un saludo. ☺

Cristobal
Socio de ENE

<cristobaljm@euskalnet.net>

ENE
649 78 11 38,

<secretaria@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>

Información

Calendario de actividades (26/06/03)
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noticias
breves

Milla Naturista
Hola a todas/todos, con motivo de la

Fiesta Mayor de Premia de Mar (Barcelo-
na), organizamos la 1ª Milla Urbana Na-
turista de Premia de Mar, el día 11 de ju-
lio, una carrera no competitiva que partira
de la Plaza de la Foneria (plaza principal
del pueblo) y acabara en el Campamento
Pirata instalado en la playa, poco mas de
1.500 metros de diversion...

Aprovecho para invitaros a partici-
par de nuestra Fiesta Major... quedo a
vuestra disposicion

Un saludo ☺

Toni

Costa Natura
Oferta especial mes de julio 2003 exclu-

siva para asociados naturistas.
• 10% de descuento para estancias mí-

nimas de 3 días.
• Para estancia mínima 7 días aparta-

mento A2/C a precio de estudio.

* Estas ofertas no son acumulables y
estan sujetas a disponibilidad ☺

Piscina de
Artxanda

ENE ha renovado el acurdo con el
IMD (Instituto Municipal de Deportes)
según el que se desarrollan las jornadas
de piscina naturista en el Polideportivo
Municipal de Artxanda.

La importante novedad del presente
acuerdo, que supone el inicio de la quin-
ta temporada de piscina a partir del pró-
ximo cuarto domingo de octubre, día 26,
es que se ha añadido una claúsula de re-
novación automática, por lo que desde
ENE podemos anunciar que tenemos
piscina naturista asegurada para el futu-
ro, hasta que alguna de las partes fir-
mantes del acuerdo denuncien el mis-
mo. Una gran noticia. ☺

ENE
<http://ene-naturismo.org>

45

Salvador Torres

Masajista antiestrés, deportivo, relajante.

Sólo fines de semana, a domicilio, a 20€/h.

Tlf. 654 268 832

Socio de ENE nº 351, de Pamplona.

Rincón del socio

Pon aquí tu anuncio
gratuítamente

Foto BoutiqueRevelado analógico y digital • Foto de GaleríaReportaje de Estudio • Reportaje de VídeoPlaza del Ensanche s/n • 48009 BilbaoTlf. 94 424 76 33Revela tus fotos naturistas con total tran-quilidad y confianza. Descuentos por la pre-sentación del carnet de la asociación (ENE).
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Zona Web
Página web de ENE

(Euskal Naturista Elkartea - 
Asociación de Naturistas Vascos)

<http://www.euskalnet.net/ene1998/>

Lugares Naturistas
<http://www.lugaresnaturistas.org>

Nudismo 21
<http://heliojonas.iespana.es>

La Página del 
Nudismo/Naturismo en España

<http://nudismo-naturismo.com/>

La vida Naturista
<http://naturistas.iespana.es>

Información sobre la lista [Nudista]
<http://www.nudista.cjb.net>

BuscaNat - El Portal Hispano Naturista
<http://buscanat.iespana.es>

Nudichatcam (voz, texto e imagen - Paltalk)
<http://www.infonegocio.com/nudichatcam/>

Información sobre la crisis de Getxo
<http://www.getxonudista.cjb.net>

Información sobre Naturismo en Portugal
<http://www.infolara.com/naturism>

Naturismo y Nudismo en Argentina
<http://www.iespana.es/nudista>

El GNUdista - Arturo Ríos
<http://gnudista.blogalia.com/>

Web naturista de J.P. Brouchard
<http://jpbnature.free.fr>

Naturismo en Cataluña y Baleares
<http://www.terra.es/personal/naturis/>

Proyecto Club Nat y Sol
<http://www.iespana.es/natysol_es//index.htm/>

Foro Abierto de Lugares Naturistas
<http://boards.melodysoft.com/lugaresnaturistas>

Grupo donde se pueden descargar 
los boletines de ENE en formato .pdf
<http://es.groups.yahoo.com/group/eneboletin>

Página web de la FEN 
(Federación Española de Naturismo)

<http://www.naturismo.org/>

Federación Portuguesa de Naturismo
<http://fpn.com.sapo.pt>

Asociación Naturista de Cantabria
<http://anc-naturismo.org/>

Asociació d'Amics de 
la Playa Naturista del Torn

<http://www.naturismo.org/torn>

Club Català de Naturisme
<http://www.ccn-naturisme.org/>

Asociación para el Desarrollo 
del Naturismo (Madrid)
<http://www.naturismo.org/adn>

Asociación Naturista de Aragón
<http://pruden2.tripod.com/naturismoaragon/index.html>

Asociación Naturista de Galicia
<http://www.ang-naturismo.org/>

Asociación Naturista Balear
<http://www.naturismo.org/anb>

Jóvenes Naturistas
<http://www.iespana.es/jovnat>

Sección Joven de ADN
<http://www.naturismo.org/adn/jovenes/>

Canal irc #nudisme
<http://www.nudisme.gq.nu>

Dossier diario de noticias nudistas
<http://www.nudo.tk/>

<http://members.fortunecity.es/nudo2/>

Asociación para la Defensa 
del Derecho al Desnudo

<http://www.addan.com>
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Desde 1978 con la entrada en vigor de
la actual Carta Constitucional ya se podía
deducir que el nudismo pasaba a ser una más
de nuestras libertades.

Pero aún arrastrábamos legislación
contraria al desnudo en público, hereda-
da del periodo franquista.

Así, existía todavía el delito de escán-
dalo público, que penalizaba el nudismo,
pero que a su vez era contrario a la Carta
Constitucional.

Este desfase llevó a que, para que el
nudismo pudiese ser practicado sin ries-
go a tener problemas con la justicia, se es-
tablecieran zonas autorizadas, donde el
nudismo podía practicarse libremente
sin temor a ser sancionado.

Este delito de escándalo público fue
modificado en 1989 suprimiendo las con-
sideraciones de índole moral, de forma
que se ajustara a la nueva Constitución, y
de forma, también, que el nudismo dejó
de estar penalizado desde ese momento.

Así las cosas, todas las autorizaciones
de playas o zonas naturistas, se basan en
una legislación contraria a la Constitución
que fue corregida en 1989 y que posterior-
mente desapareció en 1995 con la deroga-
ción del anterior Código Penal, y la apro-
bación del actual, en el que ya no está re-
cogido este delito. De este modo, todas las
autorizaciones son contrarias a la Consti-
tución y constituyen una discriminación.

De hecho es paradójico que las auto-
rizaciones que permitieron a los prime-
ros nudistas disfrutar de espacios en los
que no arriesgarse a chocar con la justi-
cia, posteriormente son el principal argu-
mento que se utiliza en contra del nudis-
mo, ya que se pretende que como existen zo-
nas o playas autorizadas en el resto de playas
no está autorizado, luego está prohibido.

Es una falacia, comprensible desde el
punto de vista de que las instituciones no
se adaptan automáticamente a los cam-
bios de la legislación, sino que tienen que
adaptarse en la medida en la que van sien-
do conscientes de estas modificaciones.

Y en este momento el nudismo es li-
bre en cualquier espacio público y no re-
quiere de ninguna autorización.

Eso sí, no son espacios públicos poli-
deportivos municipales o locales comer-
ciales abiertos al público (bares, tiendas,
etc.). Estos son espacios privados que
pueden tener sus normas internas.

Sí son espacios públicos las playas, rí-
os, lagos, campas, caminos, carreteras,
calles, plazas, parques, etc.

De este modo no hay por qué calificar
playas como nudistas para poder practi-
car el nudismo libremente.

Siendo todas las playas espacios pú-
blicos, todas las playas son de libre uso.

Otra cuestión es el grado de acepta-
ción social que esto tenga, y los problemas
que con la práctica del nudismo nos po-
damos encontrar derivados de la opresión
a la que el nudismo se ve sometido desde
una sociedad mayoritariamente textil.

Lo que es importante que tengamos
claro es que según la legislación actual, el
nudismo no puede ser limitado, ni sanciona-
do y mucho menos prohibido.

Por supuesto esto puede cambiar, ya
que bastaría que se hiciera una ley para
que pudieran aplicarse estas medidas.

Pero precisamente estos son nuestros
cometidos: Tenemos que tomar concien-
cia de que somos un grupo, y además so-
mos un grupo fuertemente discriminado;
Tenemos que ser conscientes de que el
nudismo es una más de nuestras libertades y
es totalmente ajustado a la legislación vigen-
te; No puede ser multado, y si lo es, esa
multa es perfectamente recurrible; Y te-
nemos que estar al tanto para denunciar y
recurrir cualquier sanción al desnudo, y cual-
quier desarrollo legislativo que se realice con
intención de cortar nuestras libertades.

Si alguna vez tienes algún problema
por practicar nudismo no dudes en po-
nerte en contacto con nosotros. ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org> <http://ene-naturismo.org>

El Nudismo es una más de tus Libertades
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