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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.

E.N.E. Hemen Gaude eta horrelakoak gara. Aquí estamos y así somos.
Para alegría de unos y disgusto de otros. Con nuestras virtudes y nuestros
defectos. Con nuestros logros y nuestros fracasos. Hay quien nos puede
admirar y quien nos puede detestar.  Pero esta claro que no pasamos
desapercibidos.

Euskadi y sus gentes siempre han sido un referente para el resto de los
pueblos del Estado Español. Y en el Naturismo asociado nosotros pretendemos
que siga siendo así.
No pretendemos ser orgullosos, pero queremos mostrar al resto del Naturismo
asociado, que hemos entrado en este colectivo para trabajar, para unir a
todos los Naturistas del Estado, y para propagar las bondades del Naturismo.

No queremos convertirnos en pega sellos y mucho menos en burócratas de
discusiones bicentinas que no llevan a ninguna parte. Aquí hemos venido
a trabajar y contabilizar éxitos en pro del Naturismo.
Por eso y cuando todavía esta reciente nuestro granito de arena en pro del
Naturismo, inaugurando la piscina municipal de Artxanda, hay que tener la
mente muy fría en estos tiempos difíciles y borrascosos que se ciernen sobre
una débil Federación Española de Naturismo.

Hay quien ha pretendido que cogieramos la dirección de dicha federación,
quizás viendo las muestras de firmeza en nuestros planteamientos. Pero lo
mismo que un niño no puede andar en moto sin antes haber aprendido a
andar en bici, nosotros no podemos ponernos al frente de un destartalado
velero sin antes haber atado todas las velas de este barco para que todos
empujen en la misma dirección, y digo TODOS.

Si para esto es menester que viejos elefantes aferrados a sus costumbres
cedan el paso a jóvenes elefantes que dirijan la manada, que lo hagan. Si
por el bien y la unidad del Naturismo asociado es necesario que lo que antes
se llamaba FEN ahora se llame NEF, pues adelante.
Si alguien ve en estas palabras claudicación por parte de este humilde
presidente, pues lo siento por su miopía, pero quiero acabar con una palabra
que esta de moda en Euskadi (por lo menos entre las gentes progresistas),
DIALOGO, DIALOGO, DIALOGO entre TODOS.

HEMEN GAUDE ETA HORRELAKOAK GARA
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ESCASEZ  DE AGUA POTABLE

Ecología

El agua  potable es uno de los recursos más valiosos del planeta, un verdadero
tesoro si se tiene en cuenta que constituye menos del 1 por ciento del agua total
de la tierra, pues el resto es salada, o bien se encuentra inutilizable en forma de
glaciares.

En muchos países del mundo, la falta de agua es  la principal preocupación
ambiental sobre todo en Africa y Oriente Próximo.

Además de ser un bien escaso, es un recurso maltratado por el hombre que lo
contamina y lo utiliza inadecuadamente. Mientras un europeo medio  gasta unos
1.000 litros de agua al día, un africano utiliza menos de 10, teniendo suerte de
poder acceder a ella.

En la India el 70 por ciento del agua  potable no se puede beber, debido a la falta
de depuradoras y estaciones de tratamiento de aguas residuales. Esto provoca
anualmente la muerte de miles de personas por infecciones.

El uso abusivo de la agricultura es la principal causa de escasez de agua.
El hombre se obstina en plantar cultivos que necesitan mucha agua en zonas
donde no la hay.

Por ejemplo, para cultivar un kilo de maiz se necesitan 1.400 litros, para un kilo
de arroz 4.700 litros y 17.000 para  un kilo de algodón.
Otros de los  problemas del agua potable, es que  muchas veces, ésta se comparte
entre varios  paises, siendo origen de conflictos bélicos.

La falta de agua es un problema que aquí no nos toca de cerca hoy, pero mañana
la cosa puede cambiar. No nos olvidemos que el sur de España existe un gran
desierto que avanza inexorablemente, sin olvidar las restricciones de agua que
ya tuvimos en el País Vasco.
Si nos acostumbramos a seguir unas  pautas de ahorro de agua, el medio ambiente
y nuestro bolsillo, lo agradecerán.

1.- Procurar ducharse en vez de bañarse
2.- Cuando te cepilles los dientes, cerrar el grifo.
3.- Al afeitarse abre el agua lo mínimo
4.- No llenes los cubos de la fregona hasta arriba, con la  mitad es suficiente.
5.- No friegues con el grifo abierto, solo ábrelo al aclarar.
6.- No tires de la cisterna, cada dos por tres.
7.- Utiliza el lavavajillas una vez al día, no en la comida y en la cena.
8.- Jamás derroches agua pensando que en tu país sobra y nunca te va a  faltar.

Fernando Nicolás
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UR EDANGARRIA FALTA DA

Ekología

Fernando Nicolás

Ur edangarria munduko ongarririk preziatuena da, altxor bat, kontutan hartzen
badugu munduan ehun litrotik bat ur edangarria dela, zeren eta bestea gazia
edo izozpilo forman izoztuta dago.

Munduko leku askotan, ur falta arazorik haundiena da batez ere Afrikan eta
Ekialde Ertainean.

On murriztua izan arren, gizakiak kaltetua duen errekurtsoa da, zeren eta
kutsatzen eta txarto erabiltzen du.Europar gizaki batek 1.000 litro gastatzen
duen bitartean Afrikar gizaki batek 10 baino gutxiago, ura erabiltzeko sortea
badu.

Indian ur edangarriaren ehuneko hirurogeita hamazazpia ezin da edan,
garbigailu eta ur hondakinak kentzeko erabiltzen diren tresnak ez daude eta.
Honengaitik milaka pertsona hiltzen dira.

Ur murriztasunaren arazoa nekazaritzarengatik da, zeren eta ur gehiegi
erabiltzen da. Gizakiak, ur gutxi dagoen tokian, ur asko behar duen lurgintza
egiten du.
Adibidez, arto kilo bat landatzeko 1.400 litro behar dira, arroza kilo bat
landatzeko 4.700 litro behar dira eta 17.000 litro kotoi kilo batentzako.
Ur edangarriaren beste arazo bat, herrialde batzuen artean zatitzen dela da.
gerrak sortuz.

Ur falta, guri, gaur egun faltatzen ez zaigun gauza bat da, baina batek daki
beste egun batetan gertatu ahal zaigun. Ez dugu ahaztu behar Espainiako
hegoaldean basamortu handi bat dagoela, eta handituz doa. Ez ahaztu
Euskal Herrian egondako ur falta handiak.
Ur gutxi erabiltzera ohituratzen bagara, gure ekonomia eta naturak eskertuko
digute.

1º.- Dutxa bat hartu bainatu ordez.
2º.- Hortzak garbitzean txorrota itxi.
3º.- Bizarra moztean txorrota gutxi ireki.
4º.- Harrikoa egitean erdira arte kuboa bete.
5º.- Ez egin harrikoa txorrota irekita dagoenean, bakarrik ireki arropa uretan
       eragiten duzunean.
6º.- Tira egin urtegiari bakarrik behar denean, inoiz ez jolasten.
7º.- Garbigailua egunero aldi bat bakarrik erabili, ez bazkarian eta afarian.
8º.- Inoiz ez ur asko erabili, pentsatzen inoiz ez zaizula faltako zure herrialdean.
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El Presidente........
RESPONDE A NUESTRAS PREGUNTAS

1º--¿Que opinión te merece, que de los nudistas que asistimos a la
inauguración de la piscina de Artxanda, casi el cincuenta por ciento, no
fueran socios de ENE?

Respuesta: Primero que en Euskadi hay mucha gente que practica el
nudismo, pero que pasa de las asociaciones por creer que no sirven
para nada. Aunque después del éxito de la piscina se estan apuntando
más gente porque ve que hay alguna asociación como la nuestra que
trabaja en pro del naturismo.

Segundo: Se ve que todavía hay algunos socios que se apuntan por
tener el carnet, y este le sirva para acceder a centros nudistas.
Y luego pasar de todas las actividades que realizamos a lo largo del
año, una pena, pero estan en su derecho y la verdad es que tambien
ayudan con su aportación económica a que consigamos logros como
el de la piscina.

2ª--Todos los que te conocemos, sabemos que una de tus metas desde que
ocupaste la Presidencia de ENE, era la de aglutinar a todos los naturistas
vascos en una  misma asociación. Despues de los  últimos acontecimientos,
todavía sigues pensando lo mismo?¿Tienes todavía esperanzas?

Respuesta : Me siento decepcionado y creo que NO, hay mucho cabezón,
y mientras no dimitan algunos dirigentes de “ambos bandos”, no hay
nada que hacer.
ENE ahora esta en un momento muy delicado dentro de una FEN, que
la verdad no se si existe. Parte de nuestros socios nos demandan los
sellos internacionales, otros pasan de ellos olímpicamente, y mientras
tanto la FEN se debate que hacer........, me da la triste impresión que
las asociaciones del Estado Español, van a gritar sálvese quien pueda.....
a lo mejor hay que crear federaciones autonómicas, con reconocimiento
dentro de la FIN.
 No sé, en la próxima reunión, se verá que pasa. Desde luego mi postura
particular sería la de mantener la unidad de la FEN, incluyendo a ANA,
SI DIGO, ANA. Creo que por el bien del Naturismo, los dirigentes de la
Asociaciones como humanos que somos tenemos la obligación de
dialogar, y perdonar si hace falta y volver a unirnos.

Juan Luis Blanco
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Arna me va
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Con una simple llamada, recibira
gratis el folleto de Arna.

ARNA 
40560 Vielle Saint-Girons 
FRANCIA
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Inauguración de horario nudista,

El pasado 27 de febrero a las 17,30 horas, fué el día elegido para la
inauguración del horario nudista de la piscina de Artxanda.

El parking que rodea a la mencionada piscina y que normalmente los
domingos a  la tarde, suele estar completamente desierto, en esta ocasión
recibía los vehículos de los entusiastas nudistas, que previo pago de las
520,- ptas. reglamentarias, se dirigían a la piscina, para poder bañarse
desnudos, por primera vez en Euskadi, durante una  hora.

Los empleados del polideportivo, con cierto nerviosismo, quizás por la
cantidad de medios de comunicación congregados en la puerta o por ver
qué ocurría con esta  primera experiencia, iban dando paso a los bañistas
al interior.
Los medios de comunicación intentaban recoger impresiones, para intentar
plasmarlas posteriormente en sus medios, tanto escritos  como audiovisuales
y que no tenían acceso al interior de la piscina, por decisión unánime de la
Junta Directiva de ENE, que  intentaba preservar la  intimidad de los
asistentes, que así lo deseaban.

Para poder entrar y para evitar cualquier tipo de malos entendidos, era
necesario estar en posesión del carnet de cualquier asociación naturista,
aunque a los que no lo  poseían, se les facilitaba gratuitamente, uno
provisional para poder acceder las cuatro jornadas de baño, simplemente
con la presentación del carnet de identidad.

Después de pasados estos momentos de confusión y ya con la tranquilidad
que el asunto lo requería, la Vicepresidenta de ENE, Maite Vicuña, tuvo la
suerte, de cortar la cinta de inauguración de la  piscina, que representaba
los colores de la ikurriña y cuyo momento se recoge en la foto de portada.
Una vez terminado este acto, los más valientes optaron por tirarse al agua,
mientras  otros aprovechamos el momento, para dialogar. para conocer
amigos y sobre todo para sentirnos satisfechos.

La única  prenda autorizada pero no obligatoria, era el gorro de baño y que
algunos bañistas utilizaron en esta  primera jornada.

Se contabilizaron cerca de 80 personas, entre los  que asistimos desde  el País
Vasco y los que se desplazaron desde los más diversos puntos de la geografía,
para estar entre nosotros, en este momento tan importante y decisivo.

Pudimos contabilizar entre los presentes, a socios procedentes de Donosti,
Gasteiz,  Valladolid, y Logroño, a representantes de la Asociación Naturista
de Cantabria, de la Asociación de Amigos de Sierra Natura y del Centro
Naturista Sierra Natura de Valencia y amigos naturistas que se desplazaron
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en la piscina de Artxanda

desde Burgos, Barcelona y Biarritz.

Dentro de un ambiente de gran tranquilidad y distensión, transcurrió la hora
autorizada para el baño y cuando nos dieron el aviso, de que aquello estaba
terminando, algunos  nos dimos cuenta  que todavía no habíamos probado
el agua de la piscina, un poco fresca, por cierto.

Antes de retirarnos a los vestuarios, Diego Lozano, del Centro Sierra Natura,
nos leyó un mensaje titulado "UN GRAMO DE LIBERTAD", una  muestra de
su amor  por este pueblo y por la libertad, que nos  había traído desde las
hermosas montañas la Sierra de Enguera.

Una vez en los vestuarios y cuando nos  juntamos 80 personas que queríamos
ducharnos a la vez, pues casi nos tuvimos que amontonar, pero la verdad,
con el placer de haber pasado una jornada estupenda.

¡Y como no!   Para que sirva para el recuerdo, también quedó esta fotografía
que acompaña al artículo. No están todos los que son, pero sí son, todos
los que están.

Juan Luis Blanco
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La piscina nudista en los medios de comunicación
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ria de E.N.E. 2000Asamblea General Anual Ordina

El pasado día 27 de Febrero de 2000, E.N.E. celebró su Asamblea General
Anual Ordinaria de Socios, en la Ikastola Altzaga de Erandio. La reunión
comenzó a las 12:10 horas, y contamos con la asistencia de 27 de vosotros,
a quienes nuestro presidente agradeció el encontrarse allí.

Comenzamos tratando el orden del día preestablecido, y dando lectura y
aprobación al acta anterior. Se hizo balance de las actividades realizadas
durante 1999 y, especialmente, se expuso todo lo relacionado con la
consecución del horario naturista en la piscina de Artxanda, que nuestra
Asociación tramitó con el Ayuntamiento de Bilbao.
Así mismo, se informó a los asistentes del acuerdo alcanzado respecto a
los días y horario para su disfrute, siendo el último domingo de cada mes,
de 17:30 a 19:30 horas.

Se pasó, seguidamente, a presentar las cuentas de la Asociación del año
1999 y el presupuesto para el año 2000, aprobándose por unanimidad.
En este apartado, la Asamblea General decidió que para el  próximo año
2001, a fin de poder sufragar mejor los gastos de la Asociación, las cuotas
de socios aumentarían de 3000 a 3500 ptas. para la individual, y de 4000
a 5000 ptas. para la familiar, dado que habrían transcurrido ya tres años sin
haber variado.

Posteriormente, se pasó a la renovación de cargos de la Junta Directiva, y
dado que no se habían presentado nuevas candidaturas, La Junta quedó
constituida como sigue:
Koldo García Arizmendi, Presidente; Mª. Teresa Vicuña Peñafiel,
Vicepresidenta; Modesto Hernández Hernández, Secretario; Arturo Ríos
Reyes, Tesorero; y Jesús Mª. Iglesias Mendiola, Vocal.

Se expusieron, seguidamente, los últimos acontecimientos relacionados con
la F.E.N.- Federación Española de Naturismo, donde se hizo especial hincapié
en la expulsión de la F.E.N. por parte de la F.N.I.- Federación Naturista
Internacional, de su seno.

En la reunión de la F.E.N. del 19/02/2000, E.N.E. presentó varias mociones
entre las que destacan:
La modificación para que el presidente de la F.E.N. no tenga que ser
necesariamente el presidente de la asociación que la ostente en el momento;
y que, cuando se admita a una nueva asociación, ésta esté en periodo de
prueba durante seis meses. También, E.N.E. pidió a la F.E.N. un
estado de cuentas F.E.N./F.N.I. actualizado, y que fuera enviado a todas las
asociaciones miembros.

CELEBRADA EN LA IKASTOLA ALTZAGA EN ERANDIO

Dentro del apartado de ruegos y preguntas, algunos socios solicitaron que
se mirara la posible financiación, de parte de los gastos de la Asociación,
mediante las subvenciones a través de entidades como la B.B.K, etc.
También se explicó el tema de la tarjeta de pase temporal que E.N.E. expide,
para la entrada a la piscina naturista de Artxanda, a las personas que no
son socios de ninguna asociación naturista.
Se dio por finalizada la reunión a las 13:50 horas, tras la cual nos dirigimos
a dar buena cuenta de la comida de fraternidad, que realizamos cada año
tras la Asamblea General. En la comida pudimos disfrutar del buen ambiente
que se respira en nuestra Asociación, en todos los eventos realizados, y
pudimos conocernos todos un poco mejor, charlando de muy diversos temas,
entre amigos, y con un denominador común, sintiéndonos todos aunados
en el Naturismo; y aunque la sobremesa no dio para mucho, pues enseguida
tuvimos que recoger para desplazarnos a la tan ansiada inauguración de la
piscina naturista, estuvimos todos de acuerdo en que este tipo de
acontecimientos son los que un naturista no debe dejar pasar sin tomar parte
en ellos.
Hasta el próximo año, en la siguiente Asamblea General, en el que
intentaremos que el Naturismo alcance las cuotas sociales que tan
merecidamente debe de tener.

Modesto Hernández
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Segunda jornada naturista
EN LA PISCINA DE ARTXANDA

Con impaciencia era esperado el último domingo del mes de marzo, fecha
en la que se celebraba la segunda jornada naturista en la  piscina de
Artxanda.

Aparte de que la gente tenía ganas de darse un chapuzón desnudos, había
varias incógnitas, entre ellas, el saber los que  iban a acudir a  la cita y si
el éxito del día de la inauguración, se repetiría en jornadas posteriores.

Pues bien, no solo fué así, sino que el número de personas que acudieron,
rebasaron con amplitud a las del primer día.

Se notaron varias ausencias, con relación a la anterior, pero eso quiere decir
que acudió gente nueva, con la  importancia que eso conlleva.

En esta ocasión repitieron varios socios de ENE desde Donosti y Gasteiz,
nuestro compañero Jean Paul, desde Biarritz y además recibimos la grata
visita de nuestros amigos Paco y Miguel de ADN de Madrid.

El ambiente que se respiraba fué sensacional, de  gran  armonía  y por fin
pudimos darnos  un baño con tranquilidad, cosa que no se dió en la  primera
jornada, debido a que  la gente dedicó más tiempo a conversar y  a saludar
a los amigos.

La experiencia del primer día nos sirvió para ordenarnos mejor en los
vestuarios a la  hora de vestirnos y sobre todo a la  hora de  ducharnos,
pues en esta ocasión la gente se fué retirando paulatinamente, para evitar
el atasco final.

Yo particularmente pienso, que en muy pocas  ocasiones, se han dado cita
cerca de 90 personas a la vez, en la  piscina de Artxanda, pues queda en
evidencia tanto la amplitud de los vestuarios, como el número de duchas
disponibles.

Solamente me queda felicitaros a todos, por el éxito de asistencia a la
piscina y con seguridad, si en las próximas  jornadas se sigue registrando
la misma asistencia, para después del verano tendremos una piscina con
horario naturista permanente, con un horario más amplio, que es lo que más
demandaban los asistentes y con bastante más frecuencia que  en la
actualidad.

Juan Luis Blanco
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El naturismo en...........

A través de los años que llevo practicando este estilo de vida -más de 15,
he podido observar una marcada tendencia, especialmente por parte
denudistas mayores de 40 años, a no luchar en favor del Nudismo / Naturismo;
asimismo, la exigua práctica de este estilo de vida por parte de personas
entre los 20 y 40 años -generalmente considerados "luchadores"-, contribuye
a que el mismo carezca de la pujante ayuda que necesita para seguir
existiendo.

Otro factor de extrema relevancia negativa es, sin lugar a dudas, la aguda
tendencia de una gran mayoría, en su ignorancia, a "sinonimar"
Nudismo/Naturismo y sexo....... hecho que ha logrado un gran auge en
EE.UU. durante los últimos años.

También constituye un grave problema para el Nudismo/Naturismo en este
país que las agrupaciones "pro God" hayan comenzado a atacar el Nudismo
en todas sus formas.........como lo es pretender que se sancionen leyes que
obliguen a los directores de museos a cubrir estatuas y pinturas que expongan
ciertas partes de la anatomía humana, así como también que se legalice el
derecho a boicotear exposiciones y/o eventos culturales que -según ellos-
glorifiquen al desnudo.

Las agrupaciones a que hago referencia han llegado al extremo de afirmar que
la actual decadencia de la sociedad estadounidense (sociedad que en mi humilde
opinión no es más que un triste ejemplo del "victorianismo") se debe a la falta
de respeto causada por no mantener la privacidad de nuestros cuerpos.

Otro punto álgido, y que no sólo afecta al Nudismo/Naturismo, es laposición
de las autoridades: Políticamente Correcto. Si bien  "P. C." no es más que
quedar bien con la mayoría votante y ganar las elecciones, las continuas
demandas en contra del Nudismo/Naturismo por parte del pueblo, ha dado
lugar a que varios estados sancionasen leyes prohibiendo la práctica de
este estilo de vida................incluso en propiedades privadas como lo son
los clubes nudistas

Hasta tanto los Nudistas/Naturistas no emprendan una campaña masiva en
favor del Nudismo/Naturismo (tal campaña debe basarse en "educar al
soberano"), no veo ningún futuro para nuestro estilo de vida en EE. UU.

En mi opinión el Nudismo / Naturismo en EE. UU. está en vías de extinción.

S.S.C.

LOS ESTADOS UNIDOS.



1716

¿Non dago A.N.E.?

Koldo García

¿Donde esta A.N.E (Asociación Naturista de Euskadi).?

Hace casi tres años que E.N.E inicio su andadura en el Naturismo asociado
del Estado después de haber intentado infructuosamente relanzar a una
asociación (A.N.E) que parecía estar adormilada.

En aquel entonces nos prometimos no inmiscuirnos en el que hacer de
A.N.E., e incluso soñábamos que por el bien del naturismo organizado en
Euskadi algún día podríamos unirnos las dos asociaciones. Pero los últimos
acontecimientos sucedidos, nos han demostrado que nunca más lejos de
la realidad.

Me explico; E.N.E. ha logrado uno de los mayores logros de todo el Naturismo
del Estado Español, como es la consecución de un horario nudista en una
piscina Municipal.

Y así ha sido reconocido por diversos estamentos sociales. Asociaciones
feministas, Partidos políticos, Asociaciones Naturistas, etc,etc.

Dicho acontecimiento ha tenido un gran eco en todos los medios de
comunicación, tanto de la prensa escrita como de la radio, y la Televisión.
Asimismo hemos tenido cientos de felicitaciones, tanto a nivel particular
como de diversos organismos. Nos han felicitado de todas las Asociaciones
Naturistas del Estado Español y el día de su inauguración hemos recibido
la visita de gentes, asociaciones y representantes de Dirigentes de centros
de vacaciones Naturistas de lugares tan distantes como Biarritz, Cantabria,
Burgos, Valladolid, Barcelona, Valencia, etc,etc,

Sin embargo nuestros vecinos de A.N.E.(quiero recordar que su sede se
encuentra en Bilbo) ni nos han comentado si pueden colaborar en algo, ni
nos han felicitado, ni han venido a disfrutar de un horario nudista en la
Piscina de Artxanda, ni nada de nada, es como si no existieran, es como
si habrían desaparecido.

Señores de A.N.E. están en su perfecto derecho de comportarse como un
club de amigos nudistas, pero entonces cambien la etiqueta de asociación
que llevan en el nombre. Por que una asociación es para trabajar en pro del
Naturismo. Por favor si quieren trabajar en pro del naturismo no duden en
ponerse en contacto con E.N.E., estaremos abiertos a un dialogo constructivo
a favor del naturismo.
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Sexofobia
Hace unas semanas, estabamos pasando unos días en un bello paraje,
junto al mar, en una casita muy recogida, con un patio que cuando hace sol
es una maravilla, pues puedes desnudarte sin temor a pasar frío, aunque
no sea temporada de verano.

Así las cosas, estabamos gozando de la suave brisa acariciando nuestros
cuerpos, y sintiendo cómo los rayos solares calentaban cada rincón de
nuestra piel, y el placer era inmenso; por eso, cuando empezamos a hablar
de las relaciones diferentes que tenemos entre los naturistas, como es la
tranquilidad, la seguridad, y la "naturalidad" con que nos movemos, me
pregunté porque nunca hablamos de lo difícil que es encontrar gente que
pueda dialogar abiertamente del sexo.
Y, tímidamente, mencioné el tema. Curiosamente, una pareja amiga, que
tenía niños, se "acordó" que tenía que bajar al pueblo a comprar no se que
cosas; otros amigos también se "acordaron" de no se que cosa que tenían
que hacer. Así, de se un grupo numeroso, pasamos a ser tres personas,
dos de las cuales eran pareja, y ella me miraba desconfiadamente, y entonces
me pregunté qué pasa con el sexo.
¿Por qué tenemos graves problemas para hablar del placer, del deseo, de
la satisfacción, de la comunicación corporal entre humanos? ¿Por qué

hablamos, a menudo, sin ningún
problema, de lo que comemos, de la
nariz, del pelo, de lo gordos o de lo
flacos que estamos, etc., pero nunca
hablamos tranquilamente del
orgasmo, de las sensaciones, de
nuestro cuerpo?

Yo se que si hubiera empezado
hablando de la ternura, de las
caricias, de la sensibilidad, nadie se
hubiera marchado, porque así
"vestimos" nuestro cuerpo de
sentimientos "elevados"; pero hablar
de follar, del sexo, es de mala
educación, sobre todo si hay niños.

Inevitablemente, me hace reflexionar
que el miedo que tenemos a hablar del
sexo, es tener prisionera la vida, y sin
libertad para vivirla, estamos muertos.

Delia Martínez
18

Opinión

UN BAÑO DE LIBERTAD

El pasado día 27 de febrero, se inauguró en Artxanda el horario de la piscina
naturista. Hasta allí acudieron más de setenta personas de distintas
procedencias: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Santander, Valladolid, de diversas
partes del estado y hasta alguien de Biarritz, gracias a  nuestra página web.

Quienes toleran el naturismo como una forma integral de tomar baños de
sol o de mar, no comprenderán que más de setenta personas pagaran 540,-
ptas, tan solo por una hora de piscina cubierta y agua clorada.

Más incompresible se les hará aún, cuando sepan que gran parte de estas
personas, ni siquiera se  mojaron y se entretuvieron en charlar con viejas
y nuevas amistades.

Pero quienes disfrutamos de aquella grata experiencia, sabemos cuán
gratificante son los baños de libertad y el otro día, de paso, nos dimos
también un pequeño chapuzón de solidaridad.

Y es que el gorro de baño oprime mucho el cerebro.

Luis Aguirre

Recordatorio
En contestación a las muchas cartas recibidas en la Secretaría  de Ene,
esta Junta Directiva os quiere recordar, que la hora que disfrutamos de
piscina nudista en Artxanda, hasta el mes de Mayo,  es simplemente una
experiencia  piloto y que dependiendo de la asistencia, despues del verano
se negociará con el Ayuntamiento de Bilbao, un horario más extenso y
adecuado para el disfrute del nudismo.

Aprovechamos para agradeceros a todas las personas que habéis asistido
a la primera cita,  y recordaros que es muy importante vuestra asistencia,
para  la consecución de nuestros objetivos

La Junta Directiva


