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Ya se terminaron las vacaciones. Unos estarán ya integrados en su vida
habitual, a otros nos cuesta todavía un poco más.
Todos hemos aprovechado estas vacaciones, para desnudarnos y además
de estar a gusto con nosotros mismos, para juntarnos con miembros de
otras asociaciones, con otros naturistas que todavía no están federados,
y con otros muchos que lo hacían por primera vez, y cambiar impresiones,
estando el nudismo, siempre en medio de las conversaciones.
Hemos sido testigos, en este verano, de varios acontecimientos nudistas,
que demuestra que el Nudismo está en auge y que todavía no hemos llegado
al techo, al que algunos nos quieren hacer creer, que ya estamos.
A finales de Julio, la carrera nudista en la playa de Barinatxe, que además
de ser un éxito rotundo, contó con el apoyo de los Ayuntamientos de Getxo
y Sopelana, en cuyos municipios se encuentra la mencionada playa.
Dos centros Naturistas han abierto sus puertas, con la afluencia de bastante
gente. El pueblo naturista de El Fenoll y el Camping de Sierra Natura.
A últimos del pasado mes de Septiembre, El Cross Naturista "Ladera Verde",
celebrado en la Sierra de Enguera, bordeando el precioso lugar, donde se
encuentra Sierra Natura, que aunque ha sido organizado, por un grupo de
entusiastas nudistas, ha contado con el apoyo incondicional del Ayuntamiento
de Enguera.
¿Quién decía que el nudismo estaba en declive? Este verano nos hemos
podido hartar, de programas en TV, y de medios de comunicación escritos,
donde el nudismo, ha sido el principal protagonista y como novedad, no
desvirtuando nuestros principios fundamentales.
Amigos, ánimo, que cada día somos más, los que elegimos esta forma de
vida, aunque solamente sea en vacaciones, pero llegará el día en que la
gente, que ahora se sorprende de nuestra desfachatez, compartirá su mesa
con nosotros, por supuesto desnudos.
Solamente me queda recordaros a los socios de ENE, que disponemos de
un 5% de descuento, en el Camping El Templo del Sol (Hospitalet del Infant)
y anunciaros que también obtendremos el mismo descuento en la Urbanización
Natsun en Vera (Almería).
Un abrazo para todos y hasta nuestro próximo Boletín nº 8, que aparecerá
a primeros del próximo año 2.000.
NOTA: EUSKAL NATURISTA ELKARTEA "E.N.E.", no se hace
responsable, de las opiniones y artículos publicados en este boletín. La
responsabilidad es plena del autor del artículo.
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El Presidente........
RESPONDE A NUESTRAS PREGUNTAS
1º--Según encuestas fiables, pasan las vacaciones en centros nudistas,
entre 3.000 y 4.000 vascos? A que crees que se debe, que haya tan
pocos, afiliados a las Asociaciones?
Manolo Beltrán (Donosti)
¿Por qué si los sindicatos son necesarios, se afilia tan poca gente?. ¿Por
qué hay tan poca gente afiliada a los Partidos Políticos?. No es que quiera
responder a una pregunta con otra pregunta, pero es una incógnita que esta
ahí. Yo creo que es una condición intrínseca de los latinos. Aquí, la gente
cuando se le comenta de entrar en una asociación, lo primero que pregunta
¿y qué me dan a cambio de mi cuota?, cuando la pregunta tendría que ser
¿qué puedo aportar yo a la asociación?.De todas maneras, las asociaciones
(y en este caso me refiero a las asociaciones Naturistas) tambien tenemos
que poner algo de nuestra parte. Porque la verdad, ¡ hay cada caso! en el
mundillo Naturista Español ¡¡¡QUE DA PENA!!!.
2º--Acabamos de tener un percance, en la playa de Aizkorri, donde a
unos nudistas, no se les ha permitido, cruzar la imaginaria raya, que
dicen, nos separa de los textiles. Hasta cuando crees que vamos a
seguir aguantando estas discriminaciones y si ENE, va a actuar con
contundencia, ante este atropello?
Maite González (Bilbo)
Primera cuestión; Aguantaremos hasta que la cultura y la tolerancia de las
gentes de este país se iguale a la de los países escandinavos (por ejemplo).
Es decir 10 ó 15 años más.
De todas maneras no lo veas tan negro y si no hecha la vista atrás 10 años.
Segunda cuestión; Hoy mismo día 14 de septiembre he tenido una entrevista
con el responsable de las playas de Bizkaia, Sr Lobato (Diputación). Como
este Sr. ha visto que le remetía todos sus puntos de vista referente al
nudismo en nuestras playas, se ha salido por la tangente y me ha remitido
al jefe de la sección de Medio Ambiente de la Diputación de Bizkaia, Sr.
Gabriel Pereda. Ten la garantía que desde esta presidencia (y al igual que
desde otros estamentos de nuestra asociación) trabajaremos en pos de
solucionar estos problemas, bien por medio de la negociación, o bien por
otros medios. ¿Qué medios? Por ejemplo presentarnos en la playa de Aizkorri
los naturistas y ocupar el lado textil. De todas las maneras lo ideal es que
algún partido político comprendiera el problema que tenemos los Naturistas
y elevara este tema al Parlamento Vasco, para que de una vez por todas
se regule por ley el derecho que todos los naturistas tenemos, a hacer uso
de nuestra propia imagen a voluntad.
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Vacaciones en.......
UN PARAÍSO EN LA MONTAÑA
En la Sierra de Enguera, en la provincia de Valencia, han inaugurado este
año un camping naturista, este paraje es el que hemos escogido este año,
para pasar nuestras vacaciones.
Rodeado de vegetación, a 800 metros de altitud y sin pasar un calor
agobiante hemos disfrutado de un ambiente tranquilo, relajado y muy
familiar. Diego, el dueño, no desea masificaciones (cree que un numero
adecuado para el recinto es de 50 familias máximo) y prefiere una
convivencia familiar, él, en vez de camping, le gusta decir que es una zona
de acampada, puesto que prefiere no alterar en exceso el terreno en el que
está enclavado, limitándose a preparar las parcelas de acampada, con zonas
cercanas de toma de luz y agua, y servicios comunes como pueden ser
aseos, fregaderos, zona de comida, etc.
La construcción de estas zonas comunes las realiza él con un sistema
novedoso que en su aspecto recuerda a los dibujos de los picapiedra.
Parece surgir de la tierra, se ha respetado muchísimo el entorno, uno ve
una roca en un sitio, pero en realidad son el grifo y los enchufes, o el paellero
parece una cueva, con sus estalactitas y sus pinturas rupestres incluidas.
El interior de las dos casitas que alquila es intimo, una de ellas es para
una pareja o máximo tres personas, la otra la tiene preparada para grupos
de hasta ocho personas, aunque parece que piensa dividirla.
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Sierra Natura (Valencia)

La piscina es la parte más llamativa de este sistema de construcción, ideada
para tener que usar muy poco cloro, airea el agua con una cascada a la que
ha acoplado un tobogán que hace las delicias de los niños... Y de los no tan
niños. Aunque Sierra Natura no tiene restaurante ni supermercado, a muy
poca distancia se encuentra un camping textil en donde puedes encontrar
las dos cosas. La cocina del restaurante la regenta Carmen, la mujer de
Diego, y se pueden encargar comidas para llevar, a destacar las paellas y
el gazpacho manchego.
Si os gusta la verdura ó la comida vegetariana, el lugar dispone
de una huerta en la que podéis suministraros de tomates, calabacines,
berenjenas, pimientos...
Todavía le quedan algunas cosas por terminar, falta por construir alguna
casa, un gran comedor paellero, preparar otras zonas para las tiendas y
caravanas, pero para la temporada que viene se espera que todo esto este
construido.
Bueno, pues ya sabéis, quien quiera pasar unas vacaciones tranquilas
rodeados de vegetación típicamente mediterránea y olor a tomillo y romero,
en pleno contacto con la naturaleza y sus animalitos, este es el lugar
ideal, sirve tanto para los amantes del senderismo como para los que quieran
vegetar con la panza al sol.
Maite Vicuña
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Cross Naturista Ladera Verde,
19 ATLETAS y 38 ZAPATILLAS
La carrera naturista de Bizkaia, inspira una reivindicación eco-naturista.
La Sierra de Enguera, en el corazón del País Valencià acogió el sábado 25
de septiembre el primer Cross Naturista de Sierra Natura.
Un total de 19 personas participantes totalmente desnudas tomaron la salida
en la misma puerta del recientemente inaugurado centro naturista para correr
3'5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. La práctica totalidad del
recorrido transcurrió por una pista forestal para acabar nuevamente en la
puerta del Camping Sierra Natura.
Aunque fueron más de sesenta las inscripciones a la competición, un tiempo
inestable disuadió a muchas de las personas que tenían previsto acercarse
a la sierra para participar en la prueba.
Por parte de la organización se temió hasta el último momento, ante la
posibilidad de tener que suspender el evento y finalmente con una hora de
retraso sobre el horario previsto se pudo celebrar la prueba gracias a que
la lluvia cesó.
Un grupo numeroso de naturistas llegados de toda España animaron a los
participantes, los cuales lucían "el dorsal más cómodo del mundo" tal y
como lo calificó uno de los participantes. Con el número pintado con rotulador
en el muslo, dieciséis hombres, una mujer, un niño y una niña tomaron la
salida ante una multitud de medios de comunicación.
La iniciativa que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Enguera y
de diversos comercios de la población, se ha organizado para potenciar el
naturismo y dar a conocer una zona que después de sufrir un incendio
forestal que arrasó 3.500 hectáreas, el pasado verano, ha visto descender
últimamente el número de visitantes. Aunque el fuego no llegó a la zona
donde está ubicado el centro naturista y la catástrofe no ha afectado al
funcionamiento del camping, el propietario del mismo, Diego Lozano,
manifestó que es necesario promocionar el turismo rural de la zona.
La competición transcurrió con total normalidad y afortunadamente no fue
necesaria la intervención del gran despliegue de medios que la Cruz Roja
había puesto al servicio de la organización.
Los ganadores fueron Fernando Chirivella de Paiporta (Valencia), Vicente
Folgado de Valencia y José Antonio Camacho de Toledo. Como única
participante femenina Sonia Renau de Picassent (Valencia) no tuvo
competencia para proclamarse campeona en su categoría. Los niños Núria
Pastor y Bernat Pastor, de Picassent los dos, también obtuvieron su trofeo.
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......celebrado en Enguera

Después de una ducha caliente, participantes, organización y público nos
concentramos en la famosa "Cueva" para cenar.
En la sobremesa, Diego nos recordaba que la idea de celebrar la competición
surgió este verano, a raíz de la carrera celebrada en la playa de Barinatxe
en Sopela (Bizkaia) .
Jorge, atleta y cliente de Sierra Natura, le sugirió la idea a Diego ya que
después del incendio se quería reivindicar la recuperación de la Sierra de
una manera original. Como la prueba realizada en Euskadi había tenido
gran repercusión en todos los medios, se decidió adaptar la iniciativa al
terreno montañoso con una prueba de cross.
La respuesta de la prensa no se hizo esperar, Jorge y Diego han atendido
en los últimos días a muchos medios de comunicación. La televisión siguiendo
en todo momento los preparativos de la carrera, entrevistó a algunos de los
participantes y conversó con el presidente de la F.E.N. Tanto fue el interés
que en algunos momentos, las cámaras llegaron a crear un clima de incordio
hacia los corredores, cuestión que se tendrá en cuenta para próximas
convocatorias, ya que dado el balance positivo de la prueba, para el próximo
año se ha acordado repetir la experiencia aunque, eso sí, en otra fecha
más veraniega.
Salvador Vila
molto@geocities.com
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Otra discriminación, hoy
EN LA PLAYA DE AZKORRI
Mucho se ha hablado y escrito, sobre las discriminaciones que los naturistas
sufrimos habitualmente, en esta ocasión, hemos de añadir un anexo más
a esa discriminación, por parte de las autoridades de este País, acaecido
en la Playa de Azkorri este verano.
Un determinado día del verano, muy caluroso por cierto, en la Playa de
Azkorri, tomaban el sol, como casi todos los días de buen tiempo, un grupo
de naturistas, en perfecta paz y tranquilidad, sin molestar a nadie, simplemente
disfrutando de la relajación y el sol.
Hasta aquí todo es perfecto. Pero el problema llegó cuando algunos de
estos naturistas quisieron disfrutar de un agradable baño en el mar. Como
el mar se encontraba bastante picado, el vigilante de la citada playa dispuso
dos banderas entre las que se debería bañar todo el mundo, para una mayor
seguridad al respecto.
La cuestión es que cuando estos bañistas naturistas intentaron entrar en el
agua, el citado vigilante les prohibió el baño, argumentando que seguía
instrucciones precisas por parte del Departamento de Medio Ambiente, a
través de un tal Sr. Lobato, en virtud a las cuales, habían establecido que
el terreno de uso naturista se restringía a un lado de la playa, y a partir de
la última ducha, pero como el terreno de baño con seguridad que había sido
acotado entre las dos banderas se encontraba dentro del terreno, en teoría
de uso textil, los bañistas naturistas no podían disfrutar de él.
El citado vigilante, no atendiendo a razones, y escudándose en la orden que
tenía, no dejó bañarse al grupo naturista si éstos no disponían de un bañador.
Como se puede ver, todavía hoy en día, hay reductos dictatoriales dentro
del País. Por que digo esto, pues por una razón evidente, y es que no hay
ninguna legislación al respecto de las playas, que prohiba su uso con libertad
de la propia imagen. (Ver artículo 18.1)
A la Constitución española me remito, y más concretamente, a los siguientes
artículos:
Artículo 9. - “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social.”
Artículo 10.1. - “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le
son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y
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a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz
social.”
Artículo 14. - “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”
Artículo 18.1. - “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.”
Indudablemente, los naturistas no debemos de ser considerados “personas”,
pues no estamos incluidos dentro del colectivo con derecho a manifestar
libremente su propia imagen, según algunos responsables de esta
administración.
Parece ser que solo se acuerdan de nosotros a la hora de pagar los impuestos,
pero no en el momento de admitir nuestra desnudez como un derecho.
No dudéis de que haremos siempre todo lo posible para legitimar el Naturismo
como opción de vida, y que estamos realizando ya los trámites oportunos
para solucionar este tema.
Modesto Hernández

Nueva dirección Web
ENE, siempre intentando estar en la brecha de las nuevas tecnologías, y
aprovechando el avance tecnológico que se ha producido en el terreno de
las comunicaciones en el País Vasco, ha cambiado su servidor web, y los
datos que figuran a continuación, estarán operativos a partir de ahora para
la asociación.

Dirección Web: http://www.euskalnet.net/ene1998
Dirección electrónica: ene1998 a euskalnet.net
Os agradecemos que toméis la debida nota y que disculpéis las molestias
que os pueda ocasionar, este cambio de dirección.
La Junta Directiva
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1ª Carrera Nudista ......
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.......
El pasado día 25 de julio, la Playa de Barinatxe, conocida popularmente por
la Playa Salvaje, en la localidad de Sopela, fué escenario de la 1ª Carrera
Nudista de España, o quizás del mundo, pues los organizadores no han
conseguido documentación, de que haya existido ningún otro precedente.
El día amaneció con un sol que parecía aplastante, y la tranquilidad que
habitualmente rodea a nuestra playa, se vió alterada, además de por los
preparativos habituales para celebrar una carrera, por una cantidad desorbitada
de medios de comunicación, entre los que la carrera había despertado un
extraordinario interés. Estaban todos los medios, escritos, radiofónicos y
audio visuales de Euskadi e incluso algunos de fuera de nuestras fronteras.
Era muy extraño ver a gente, nudistas de toda la vida, y completamente
identificadas con estas ideas, pero que en esta ocasión vestían el bañador,
quizás asustados por las cámaras de fotos y de la televisión.
No se notó entre el público, gente ajena a los que habitualmente asistimos
a la playa, incluidas las personas que habitualmente no se quitan el bañador,
pues recordemos que ésta playa es libre, pero que quisieron asistir a ver
la carrera.
La marea estaba baja, tal y como estaba previsto y a lo largo de la playa,
unas vallas, indicaban el recorrido de la prueba.
A las 10,30 de la mañana, los 49 corredores inscritos comenzaron a recorrer
las seis vueltas al circuito, que totalizaban los 6 Kms. aproximados, de que
se componía la prueba.
Las mujeres y los niños, solamente debían dar tres vueltas al circuito.
Entre las personas inscritas, 42 hombres, 4 mujeres y 3 niños. La mayoría
de ellas, atletas habituales, el niño más joven tenía 4 años y la persona más
mayor 61 años, y se dió la anécdota que la mayoría de los que tomaron
parte en la prueba, la terminaron en su totalidad.
El vencedor de la prueba fué el manresano Xabier Llovet, que venía de
conseguir medalla de bronce en el open de España de Triatlón celebrado
en Vitoría. El segundo clasificado Francisco Javier Castro, ex-campeón de
Euskadi de marathón.
La prueba femenina fué ganada por Begoña Minayo y Jone Etxebarría, que
entraron en la meta agarradas de la mano y que compartieron triunfo con
Marlen Maurer, que mantuvo el carácter nudista de la prueba hasta el mismo
podio
El denominador común, de los comentarios realizados por la prensa, ha sido
el éxito extraordinario que ha alcanzado la convocatoria, tanto a nivel
participativo como en la organización, y aunque ha habido comentarios para
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.......en la playa de Barinatxe
todos los gustos, no ha podido faltar el morbo que algunos
medios, han plasmado en sus comentarios.
SE TAMBALEA EL "SECTOR TEXTIL" . La 1ª Carrera Nudista celebrada
en la playa de Barinatxe, también conocida como La Salvaje, fué un soplo
de viento fresco, en el culebrón del verano vasco. El éxito de la prueba, una
fusión de naturismo y deporte, predice nuevos retos para las próximas
ediciones y refuerza la tesis que promueven más espacios y mayor respeto,
para quienes practican el nudismo. " El sector textil", personas que usan
bañador en argot naturista, se tambalea.
<Titulares de Kepa Petralanda en el diario GARA>
ATLETAS AL DESNUDO. 49 corredores en la prueba de Sopelana.
<Titular de Ainhoa Gondra en el diario DEIA>
SPRINT EN PORRETAS. Medio centenar de corredores, tomaron la salida
como Dios les trajo al mundo, en la primera carrera nudista de Bizkaia. Los
participantes podían llevar playeras y visera, pero nada más.
<Titulares de Iratxe Bernal en el diario EL CORREO>
CON EL DORSAL PINTADO EN LA PIEL. 49 participantes, 42 de ellos
hombres, intervinieron en Sopelana, en la primera carrera nudista del País
Vasco. <Titulares de Cristina Heredia en el diario EL PAIS.>
NUDISTAS AL SPRINT. <Titular del DIARIO VASCO>
Desde estas líneas queremos felicitar a Patxi Roskubas, que ha sido la pieza
fundamental de ese comité organizador, en principio por la iniciativa de la
organización de esta carrera y después por el éxito obtenido, tanto en
participación, como en la perfecta organización.
Como él mismo nos decía, todo esto no ha sido fácil. La organización de
esta carrera le ha dado muchos quebraderos de cabeza, además de algunos
contratiempos que siempre suelen surgir.
Han sido unos días de duro trabajo de cerca de una veintena de personas
que componían el comité organizador. Pero al final todo tiene su recompensa
y le hemos visto a Patxi muy satisfecho por el éxito de la prueba.
Y ya solo nos queda esperar al próximo año, que por supuesto se celebrará
la segunda edición

Juan Luis Blanco
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XXVII Encuentro Naturista
CELEBRADO EN MONSENA (CROACIA)
El pasado mes de Junio, concretamente entre los días 2 y 6, se ha celebrado
en Monsena (Croacia), el XXVII Encuentro Naturista Alpes-Adria. A la mayoría
de los lectores, ésta mera exposición les indicará muy poco.Por ello creemos
oportuno comentar el evento.
Croacia puede considerarse hoy, el paraiso europeo del naturismo. Herederos
de la casi totalidad de la maravillosa costa adriática yugoslava, el pequeño
pais independiente continúa e incrementa la política favorecedora del
naturismo iniciada por aquel.
Basta decir que solo en el pequeño espacio del "Limski Kanal" en Istria,
existen tres emporios naturistas que pueden considerarse entre los mayores,
y desde luego, los más bellos de Europa: Koversada de un lado y Valalta
y Monsena de otro.
Todo ello en una naturaleza exuberante, un mar plagado de unas islas
arboladas, limpísimo y con pueblos de pescadores, que han sabido
acomodarse al turismo, sin perder un ápice de su carácter genuino.
No pretendemos realizar en este artículo, una propaganda de las bellezas
naturales de Croacia, por lo que nos ceñiremos al acontecimiento anual que
nos ocupa.
Lo que empezó siendo un encuentro amistoso, entre pequeños grupos
naturistas del norte y sur de los Alpes, auspiciado por asociaciones autríacas,
se ha convertido al cabo de los años, en la mayor concentración internacional
naturista: este año han participado 488 personas, procedentes de 14 países,
con mayoría de austriacos y eslovenos, pero sin desdeñar la procedencia
tan lejana, como Ucrania ó EEUU, sin desdeñar-y me honro de ello-la
presencia simbólica española.
Como sabeis, A.N.A. tiene suscrito un acuerdo de hermanamiento con la
D.N.H., la Asociación Croata, anfitriona del acontecimiento, y por ello fuimos
invitados expresamente. El encuentro está patrocinado por el Gobierno
Croata, pero su organización corre a cargo de las Asociaciones participantes
y la Federación Internacional es una mera invitada: ello quiere decir, que la
participación es totalmente abierta y lo que se pretende es una sana
convivencia entre familias (que son mayoría), en un ambiente increiblemente
alegre y amistoso.
Para dotar de mayor contenido a las jornadas naturistas, a las que acompañó
este año un tiempo delicioso, se celebraron campeonatos de los deportes
más diversos: balon-volea, tenis, ping-pong, ajedrez, cross, tiro de cuerda,
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........... Alpes-Adria
carrera de sacos, carreras naúticas, tiro al globo, etc.
Como veréis, no hace falta una preparación atlética para que todos puedan
participar. Y los que no estaban por la labor, podían distenderse en las
magníficas instalaciones del centro.
El final de la fiesta, fué una cena de "gala" en la que se distribuyeron los
premios y se bailó hasta altas horas de la madrugada, no sin antes, fijarse
las fechas para el próximo encuentro, que se celebrarán en el mes de Junio
del año 2000.
Estamos pues, todos a tiempo de ir pensando en nuestra asistencia y
mantenernos en buena forma física, para llevarnos a casa, algún que otro
premio.
Branko Bruckner
Presidente de A.N.A.

Yo, Nómada
Alguien preguntaba, si debíamos ser nómadas o colonos......................yo
indudablemente nómada.
Nómada tuareg, proveniente de desiertos de trigos y cebada, en camello de
cuatro ruedas con olor a diesel. Nómada en caravana integrada por
acarreadores incansables de algibes de agua, aprendices de usos en telefonía
móvil, jóvenes con mundo y rostros de miradas atentas
Nómada tuareg de música incansable de Felpellu durante 400 Kilómetros.
Nómada en caravana integrada por niños-rana, socorristas de agua dulce,
administradores temáticos y barman de bebidas con nombre de baile.Nómada
tuareg sin más cimitarra que la palabra y sin más velos que los internos.
Nómada en caravana integrada por viajeros venidos de las tierras del
Guerrero Corocota y niñas aprendices de jardineras que algún día, estoy
seguro, harán crecer flores allí donde hoy, solo hay arena. Nómada tuareg
en busca de nuevos y viejos oasis de arena bañada por el mar,
.........................yo indudablemente nómada; que otra cosa podría elegir,
contando en mi deambular con tan magnífica caravana. Gracias por ese día
de algas, agua salada, arena y soles.
Luis Angel (Valladolid)
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¿Asociarse?
¿POR QUÉ HAY NATURISTAS QUE NO SE ASOCIAN?
Hace unos días un amigo me preguntó:
¿Podrías explicar por qué, siendo naturista, no estas asociado?
Hace unos años descubrí, con la que entonces era mi novia, que nos
sentíamos muy bien en las playas naturistas, más tarde nos dimos cuenta
que pasando las vacaciones en centros naturistas, desconectábamos
totalmente del día a día, de estrés de la gran ciudad, no sentíamos libres.
Fue entonces, cuando, con toda naturalidad, éramos capaces de relacionarnos
con otra gente, que igual que nosotros estaban desnudos. Creo que ya
éramos naturistas!!
Para nosotros ser nudistas es un sentimiento, una forma de ser, una manera
de vivir, pero no es una bandera.
Por eso aunque apoyamos cualquier acción en pro del naturismo, no
participamos activamente en ella.
De igual forma que aunque teniendo un gran respeto por la naturaleza,
nunca nos hemos subido a una zodiac a evitar que maten a una ballena.
Seguramente alguien creerá que esta es una actitud egoísta, quizás, pero
creemos que nuestra manera de participar en el naturismo es siendo
naturistas, e intentar que nuestra hija, entienda todo su cuerpo, como
parte del hábitat que la envuelve, para que haga lo mismo con su
descendencia.
Eso sí, también debo reconocer que hemos estado a punto de asociarnos
en más de una ocasión, pues tenemos ojos en la cara, y no dudamos de
que algunos de los sitios donde podemos andar desnudos, que no todos,
existen gracias a las asociaciones que han luchado por ello.
La verdad es que leyendo mis líneas me dan ganas de asociarme.
¿No sería una trampa, la que me preparo mi amigo, al hacerme la
pregunta....................?

" Inad "
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Internet
FOROS NUDISTAS
En nuestro anterior boletín, hacíamos la reflexión de que si no eran demasiados
foros nudistas en Internet, para los que nos consideramos o practicamos el
nudismo.
Pues bien, hoy os anuncio el nacimiento de otro grupo nuevo de conversación
en Internet. No se trata de separar más a los nudistas, sino todo lo contrario,
que nos unamos para hablar de un maravilloso proyecto, hecho ya realidad
y que se acaba de inaugurar en la Sierra de Enguera en Valencia.
El canal se llama #Amigos_Sierra_Natura, y como os he dicho , se trata
de eso, de hablar de Sierra Natura, de informar a la gente que lo necesite,
e incluso de recoger también los fallos, para trasladarlos a la dirección del
camping y que entre todos podamos hacer mucho más grande esta auténtica
realidad.
A todos los que hemos estado allí este verano, nos ha encantado el lugar,
el camping, y la gente que ha acudido, extraordinaria.
¿Porqué este grupo de conversación dedicado a Sierra Natura, cuando
ya existen centros naturistas, a lo largo de las costas españolas?
Afortunadamente en este camping, hemos podido experimentar cosas que
hasta ahora, no lo habíamos experimentado en otros centros naturistas,
donde habíamos pasado las vacaciones.
Para empezar, es el primer centro naturista en el interior, en la montaña, en
un lugar extraordinario.
El propietario, Diego, es el más nudista de todos y el que más tiempo pasa
desnudo, pues lleva prácticamente así, casi toda su vida. Al ser nudista y
sentirlo en sus carnes, entiende perfectamente a los clientes, porque hablamos
todos el mismo idioma.
Esto no es habitual en la mayoría de los centros naturistas.
La confianza que deposita en sus clientes, tampoco es la habitual y te hace
sentirte, como si realmente te encontraras en tu propia casa y como si el
camping fuera auténticamente tuyo.
Evidentemente, también tiene alguna cosa negativa, propia de un
establecimiento que ha sido inaugurado a mediados del pasado mes de
Julio, pero eso no lo diremos, pues estoy seguro que se subsanará
inmediatamente.
Estos motivos han sido los que han inducido a la idea de crear el canal.
AH¡ y al canal estáis todos invitados, estéis en el grupo que estéis, porque
evidentemente, también se hablará de naturismo.
"Juantxu"
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Opinión
Con relación a la Carrera Nudista, del pasado día 25 de Julio, en la playa
de Barinatxe, se han escrito multitud de artículos, tanto en la prensa escrita,
como en la prensa audiovisual, en Euskadi y fuera de Euskadi, incluso en
algunos lugares de Europa.
A continuación reproducimos, un artículo aparecido en el periódico El Mundo,
el pasado día 28 de julio, que por su importancia, no puede pasar
desapercibido para
ningún nudista.
Importancia fuera de lo
habitual, debido a que
la persona que lo
escribe, no es ni más ni
menos, que el conocido
escritor Antonio Gala,
que aprovecha su
habitual columna, "LA
TRONERA" en el
periódico mencionado,
para hablar de Euskadi
y del Nudismo.
Eskerrik asko. Es todo
un detalle, que nos
haya dedicado, un
poquito de su tiempo
Juan Luis Blanco

Staff
Presidencia: Koldo García Arizmendi
Vicepresidencia: Maite Vicuña
Secretaría: Modesto Hernández Hernández
Tesorería: Arturo Ríos Reyes
Vocalías: Angel Mª Tejada, Fernando Nicolás.
Edita: Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vascos "E.N.E."
Dirección Postal: Aptdo de Correos nº 162, 48950-ERANDIO (BIZKAIA)
Teléfono: (649) 78.11.38 Dirección Electrónica: ene1998 a euskalnet.net
Dirección en Internet: http://www.euskalnet.net/ene1998
18

Nuevas Asociaciones
Dos nuevas Asociaciones se han incorporado al panorama naturista del
país. Desde estas líneas queremos darles la bienvenida y desearles mucha
suerte en esta nueva andadura que comienzan.
En la Comunidad vecina, ha nacido la Asociación Naturista de Cantabria,y
ocupando el cargo de presidente, se encuentra D. Francisco Javier García
Sedano.
Los naturistas cántabros, que quieran recibir información o simplemente
ponerse en contacto con ellos, lo pueden hacer a la siguiente dirección:
ASOCIACIÓN NATURISTA DE CANTABRIA
Apartado de Correos nº 57
39300-TORRELAVEGA (CANTABRIA)
Un poco más al Sur y en la Comunidad de Extremadura, ha sido la Asociación
Naturista Extremeña, la que ha comenzado su andadura.
Su promotor y Presidente es D. Luis Matáis Perez Vicente, conocido en los
ambientes naturistas como "Keppo", acompañado por D. Juan Gómez y
por D. Isidro García.
Todos aquellos naturistas extremeños o aquellos que sientan inquietud por
conocerles, se pueden dirigir a la siguiente dirección:
ASOCIACIÓN NATURISTA EXTREMEÑA "A.N.E.X."
Apartado de Correos nº 477
10600-PLASENCIA (CACERES)
e-mail: Alex a teleline.es
Web en Internet: http://www.teleline.es/personal/keppo1/anex

Ultimas Noticias.........
La Junta Directiva de ENE, ha llegado a un acuerdo con el ilustre abogado
D. J. Mikel Sáez Salazar, con domicilio en Bilbao y que atenderá cualquier
consulta de nuestros socios y nos representará y defenderá, ante cualquier
cuestión jurídica o administrativa, que se nos presente.
Si queréis obtener más información, os rogamos que os pongáis en contacto
con la Secretaría de la Asociación.
La Junta Directiva
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