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Siete de Septiembre de dos
mil, catorce horas y diez minu-
tos. Hace calor, bastante calor,
es uno de esos pocos días que
tiene Euskadi, en el que el ter-
mómetro parece estar confundi-
do, y se cree estar en Albacete. 

Llego a casa con toda mi
piel cubierta con una coraza de
pieles sintéticas. Una coraza
que la sociedad me obliga a po-
nerme, independientemente del tiempo que
haga, no se muy bien por que, pero creo que
la iglesia, la de antes, tiene algo que ver.
Pues como iba contando, llego a casa con
mis carnes oprimidas, mis pies esclaviza-
dos, mis testículos oprimidos, mis micheli-
nes, (que por cierto, no me avergüenzo nada
de ellos, al contrario, es parte de mi filosofía
de vida y fruto del buen vivir) machacados
por las apreturas del cinturón y la estrechez
de las ropas. 

Y vengo acordándome de los días de va-
caciones que he pasado en Vera, donde las
veinte y cuatro horas del día, mi cuerpo es-
taba totalmente libre de ataduras, mostran-
dome ante la naturaleza tal como soy y vi-
viendo con la tierra y el mar de igual a igual,
mostrandonos los dos, mi yo y la naturale-
za, tal como somos. Así que con todas estas
inquietudes llego a mi castillo y como todos
los días libero a mi cuerpo y me dispongo a
darle de comer a mis michelines.

Ring... Ring... Ring... Ring... Ring...,
mierda exclamo!! el dichoso teléfono, como
si no tuviera poco con el trabajo... me persi-
gue hasta en casa. A ver ¿quien es...? al otro
lado del hilo, una voz de hombre, calculo yo
que de mediana edad, con voz nerviosa, me
suelta de una tirada, casi sin respirar, lo si-

guiente: soy un vecino tuyo, y
te llamo para decirte que cuan-
do hace calor tu te desnudas y
yo no quiero, ni me apetece que
mis hijos vean desnudos, así
que te aconsejo que cierres las
ventanas, corras las cortinas, y
bajes las persianas...” HOSTIAS
pienso, me llama JUAN XXIII...;
le contesto, oye enano mental,
quien eres, primero dime quien

eres, por que a mi las llamadas anónimas me
la sudan, así que dime quien eres... al otro
lado de la línea... “soy un vecino un vecino
tuyo, y te llamo para decirte que cuando ha-
ce calor... (y me suelta otra vez todo)... Joder,
este no es Juan XXIII, este es el meapilas de
Walesa que me ataca con todo el sindicato
de curas de “Solidaridad”, vuelvo a pensar.

Así que paso al ataque, y le digo “oye, ya
que no te presentas, permíteme que te diga
que lo que tu pienses, me la suda, punto.
Que yo, tambien tengo hijos, y que por suer-
te para mi y desgracia para ti, mis hijos
aceptan el desnudo con toda naturalidad y
que yo, en mi casa estoy como me apetece,
así que si tus complejos te martirizan, lo que
tienes que hacer es taparte los ojos, los oí-
dos, la boca y atarte las manos, para que
ninguna parte de tu cuerpo escandalice a tu
traumatizada mente...” y cuelgo.

Me quedo un rato pensativo... y grito PI-
LIiiiiii... abre bien las ventanas que estoy
desnudo y quiero respirar libertad.

Compañeros ¿por qué a miles de km. de
vuestras casas os desnudáis y ante vuestros
vecinos, compañeros de trabajo, familiares,
etc., escondéis vuestra condición de nudis-
tas? PILIIII ABRE LAS VENTANAS QUE
ESTOY DESNUDO.☺

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. 

Editorial

Abre las ventanas
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Era se que se era, una niña con los ojos
del color del cielo. Esa niña, con los ojos de
color del cielo, vivía en una ciudad donde
todo era igual a todo; los edificios eran igua-
les otros edificios, las calles iguales a otras
calles, los coches iguales otros coches, los
perros iguales a otros perros, hasta las per-
sonas eran iguales a otras perso-
nas... todo era igual a todo.

Un día, la niña, cansada
de vivir en esa ciudad
donde todo era igual a to-
do, decidió marcharse en
busca de nuevos lugares,
así que, hizo un hatillo
con sus pocas pertenen-
cias y comenzó a cami-
nar hacia las afueras de la
ciudad.

Cuando llegó a las
afueras de la ciudad,
donde todo era igual
a todo, decidió diri-
girse hacia dónde sa-
le el Sol y es así, que
caminó y caminó y
caminó, y atravesó rí-
os y lagos, y caminó y
caminó y caminó, y
cuando estaba cansa-
da descansaba, y
cuando tenía hambre
comía, y cuando tenía
sueño dormía, y caminó y caminó y caminó,
y cruzó valles y montañas. Y en su camino,
se fue encontrando con más niños y niñas
con los ojos del color del cielo, que venían
de otras ciudades donde todo era igual a to-
do. Y juntos, caminaron y caminaron y ca-
minaron, y atravesaron ríos y lagos, y cami-
naron y caminaron y caminaron, y cuando
estaban cansados descansaban, y cuando te-
nían hambre comían, y cuando tenían sueño
dormían, y caminaron y caminaron y cami-
naron, y cruzaron valles y montañas; hasta

que al final una mañana vieron a lo lejos, en
medio de un prado enorme de margaritas
azules, una gran casa verde.

Movidos por la curiosidad, los niños y
niñas con los ojos del color del cielo, atrave-
saron el gran prado de margaritas azules en
dirección hacia la casa verde, hasta que lle-
garon a su puerta. En ese momento, ningu-

no de ellos supo que hacer; fue al final,
el más pequeño de los niños con los

ojos del color del cielo quien,
abriéndose paso entre el gru-

po, empujó la puerta e hizo
que esta se abriera dando
paso a una gran sala pin-
tada de blanco. Los niños
con los ojos del color del
cielo, movidos nueva-
mente por la curiosidad,
entraron en la casa y
atravesaron la gran sala
blanca, y después una
roja, y después una

amarilla, y una azul, y
otra verde y otra marrón

y otra rosa y otra naranja;
hasta que al final llegaron a

una enorme biblioteca llena de
libros. Había libros en estante-
rías en todas las paredes, había
libros en las mesas, en las sillas,

hasta había libros apilados en
suelo; y en el fondo de la bibliote-

ca, pudieron ver un viejecito que parecía te-
ner todos los años del mundo, durmiendo
recostado sobre una mesa.

Los niños y niñas, con los ojos del color
del cielo, entraron con mucho sigilo en la bi-
blioteca, para no despertar al viejecito que
parecía tener todos los años del mundo. Mo-
vidos nuevamente por la curiosidad, cogie-
ron un libro, lo leyeron y lo dejaron en su si-
tio, y cogieron otro libro, lo leyeron y lo de-
jaron en su sitio, y luego otro, y otro, y otro
más, y otro... así, hasta que de repente, todos

Relato

La niña con los ojos del color del cielo

4

Nº11 ENE para pdf  10/08/2002 16:09  Página 4



los niños y niñas con los ojos del color del
cielo, se convirtieron en hojas de papel que
cayeron al suelo.

En ese momento, el viejecito que parecía
tener todos los años del mundo, se despertó,
se levantó de su silla, y se dirigió hacia el lu-
gar de la biblioteca donde antes estuvieron
los niños, y donde ahora sólo había hojas de
papel en blanco esparcidas por el suelo. Con
sumo cuidado, recogió todas y cada una de
las hojas de papel, hizo un montoncito con
ellas y se dirigió hacia un viejo escritorio.
Allí, con tinta y una pluma, comenzó a es-
cribir en todas y cada una de las hojas. Pri-
mero por una cara, luego por otra, después
en los márgenes izquierdos, en los derechos,
en los superiores, en los inferiores; hasta hi-
zo dibujitos en las esquinas. Cuando hubo
terminado de escribir, y todas y cada una de
las hojas de papel estuvo tan llena de letras
y símbolos que no había ni un solo espacio
en blanco, volvió a hacer un montoncito con
ellas y las tiró todas al aire. En ese momen-
to, las hojas dejaron de ser hojas y se volvie-
ron a convertir en los niños y niñas con los
ojos de color del cielo.

Los niños, que no comprendían lo que
les había pasado, empezaron a correr aterro-
rizados. Salieron de la biblioteca y atravesa-
ron sala naranja, y la rosa, y la marrón y la
verde, y después la azul, y la amarilla, la ro-
ja y la gran sala blanca, y siguieron corrien-
do, mientras dejaban atrás la casa verde y
atravesaban el enorme prado de margaritas
azules.

Y siguieron corriendo y corriendo y co-
rriendo, y atravesaron de nuevo ríos y lagos,
mientras corrían y corrían y corrían, y aun-
que estaban cansados no descansaron, y
aunque tenían hambre no comieron, y aun-
que les entro sueño no durmieron, sólo co-
rrieron y corrieron y corrieron, y cruzaron
de nuevo valles y montañas. Así, hasta que

cada uno de los niños y niñas con los ojos
del color del cielo llegaron a su ciudad, don-
de todo era igual a todo.

Al llegar la gente les preguntó: niño con
los ojos del color del cielo, ¿qué te ha suce-
dido? ¿qué has visto? Pero los niños y niñas
con los ojos del color del cielo, con las caras
pálidas como el marfil, no podían pronun-
ciar palabra; algo les aprisionaba la gargan-
ta, incapaz de salir, incapaz de permitirles
articular una sola palabra. Y la gente les se-
guía preguntando más y más alto: niño con
los ojos del color del cielo, ¿qué te ha suce-
dido? ¿qué has visto?

Y así, hasta que de repente, de las bocas
de los niños y niñas con los ojos del color del
cielo, empezaron a salir palabras, símbolos,
dibujos, colores... que impregnaron los edifi-
cios, los coches, los perros, los árboles, y to-
das y cada una de las cosas y gentes que
existían en la ciudad. Y en ese momento, los
edificios dejaron de ser iguales a otros edifi-
cios, las calles iguales a otras calles, los co-
ches iguales otros coches, los perros iguales
a otros perros, hasta las personas dejaron de
ser iguales a otras personas. Desde ese día,
en esas ciudades donde todo era igual a to-
do ya no hay nada igual a nada.

Mucho tiempo a transcurrido ya desde
que esos niños y niñas impregnaron de di-
versidad sus ciudades y gentes. La mayoría
de las personas que allí viven ya han olvi-
dado lo sucedido; incluso los niños y niñas
con los ojos del color del cielo lo habrían ol-
vidado ya, si no fuera porque cada mañana,
al levantarse para comenzar un nuevo día
en su ciudad, pueden leer con claridad en
las palmas de sus manos "yo conocí una vez
unos niños con los ojos del color del cielo".☺

A toda esa gente, niños y niñas 
todos con los ojos del color del cielo, que
agrupados bajo siglas como ENE, ADN,

ANVA, y otras, o que de forma individual,
trabajan día a día porque su ciudad y sus
gentes comprendan que no todo tiene
que ser igual a todo, que existen, y que

deben existir, diferentes formas de pensar
y entender la vida, y que todas pueden

coexistir en armonía.

Luis Angel

Desde ese día, 
en esas ciudades donde 
todo era igual a todo ya 

no hay nada igual a nada
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Celebrado el primer concurso fotográfi-
co convocado por ENE os mostramos los

primeros premios y agradecemos a todos
los concursantes su participación.☺

Concurso

Primer concurso fotográfico

6

1er premio

Luis Aguirre
Elorza

“Al Naturismo
le queda camino por recorrer”

2o premio

Marta López
Makirriain
“Atardecer”

3er premio

Pilar Arteagoitia
Zarraga

“En la playa”
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Nuestra forma de vida depende, en
buena medida, de los demás anima-
les pero, sin embargo, rara vez nos
paramos a reflexionar sobre nues-
tra relación con ellos. Si lo hace-
mos e intentamos ser sinceros, es
posible que descubramos situa-
ciones cotidianas y habituales
entre nosotros, que están llenas
en muchos casos de crueldad, do-
lor y sufrimiento.

Las asociaciones y grupos ani-
malistas sabemos bien que el hecho
de reconocer, de acuerdo con la De-
claración, que "todo animal tiene dere-
cho al respeto" y que "ningún animal será
sometido a malos tratos ni a actos crueles"
(reconocer, en definitiva, que los animales
tienen derechos), supone chocar contra su-
puestos y prejuicios culturales y religiosos,
ideologías, intereses, inercias y hábitos muy
arraigados entre nosotros. También sabemos
que reconocer los derechos de los animales
y trabajar para defenderlos no equivale de
ninguna manera a confundir a los humanos
con otros animales, ni supone un menospre-
cio o desinterés por los problemas de los
hombres.

Somos también conscientes de que ras-
gos y atributos que se consideran eminente-
mente humanos  -la cultura, el uso de herra-
mientas, la vida en comunidad, el uso de

sistemas de comunicación complejos, la me-
moria, el reconocimiento de dimensiones
temporales como el pasado y el futuro, el
sentido de la muerte o las emociones-, los
comparten con nosotros otras especies como
los chimpancés, los delfines o los elefantes,
por citar algunos ejemplos. En todo caso, es-
tamos firmemente convencidos de que, el
hecho de que un ser vivo tenga cuatro patas
en vez de dos piernas, desconozca el uso del
lenguaje o no fabrique herramientas, no
puede ser razón para ignorar su sufrimiento
o para privarle de derechos.

Nerea Antia Vinós

Todos sabemos lo mucho que cuesta levantar una asociación de la nada, y también sabemos lo
que cuesta mantenerla. Una cosa es creer en algo y otra bien distinta lograr unir a otras perso-
nas con las mismas inquietudes, sobre todo por lo difícil que resulta que nos conozcan. Es por
ello que quiero inaugurar esta sección llamada "Otras inquietudes" en la que demos voz en
nuestro boletín a otras asociaciones cuyas inquietudes y planteamientos nos resulten próximos.
Así que pido que si alguien conoce o está asociaciado a algún grupo cuyo objetivo sea intere-
sante, nos mande un breve artículo para esta sección, en el cual se reflejen las inquietudes y ob-
jetivos que tiene y, por supuesto, una forma de contactar de forma que nos vayamos cono-
ciendo todos.
ATEA - Asociación para un Trato Etico con los Animales
Apartado de Correos 581 - 01080 VITORIA-GASTEIZ
<Atea@wanadoo.es> Maite Vicuña

Otras inquietudes

Animales y derechos
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Hasta estas páginas, dedicadas a lugares
naturistas de ensueño, llega, en esta ocasión,
un deseo de todo el mundo, visitar el Cari-
be. Me refiero al Complejo Naturista “Soro-
bon Beach Resort”, que se encuentra en Bo-
naire (Antillas Holandesas).

La Isla de Bonaire es un ejemplo, en el
Caribe, de dedicación a la conservación de
la Naturaleza. Una quinta parte de la isla es
un Parque Natural donde miles de flamen-
cos y otros numerosos pájaros y animales
estan protegidos. La isla está rodeada de
una barrera natural de corales, con un pre-
cioso y limpio mar. Bonaire es el paraiso del
buceo. El entorno está totalmente protegi-
do. El clima de Bonaire es delicioso y cons-
tante. Las temperaturas se mantienen inal-
terables todo el año entre los 24 y 32 gra-
dos, y prácticamente sin cambios entre el

día y la noche. El agua ronda los 22 grados.
La isla de Bonaire forma parte de las An-

tillas Holandesas, y está situada 90 kms. al
norte de Venezuela, con una población de
15.000 habitantes. Tiene un moderno aero-
puerto, con fácil combinación con Europa.
En este lugar de ensueño se encuentra el
Complejo Naturista “Sorobon Beach Re-
sort”, situado en una playa orientada al Mar
Caribe. El suelo, arenoso y poco profundo,
rodeado de una barrera natural de corales,
es ideal para el baño, en este entorno nudis-
ta, completamente privado; y todo en per-
fecta armonía con la Naturaleza. El comple-
jo dispone de 30 chalets, con todo el equipa-
miento necesario, y algunos extras muy in-
teresantes. Se pueden practicar todo tipo de
deportes acuáticos. Los amantes de la foto-
grafía tienen, en este lugar, un paraiso natu-

Naturismo en

Un Paraiso Naturista en el Caribe
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ral. Ideal para fotos de ensueño. Hay paque-
tes turísticos para todos los gustos.

“Sorobon Beach Resort” ofrece a sus vi-
sitantes un ambiente de privacidad y relaja-
cion, sin todas esas molestias de la ciudad.
El complejo dispone de todo lo necesario
para sentirse como en casa.

“Sorobon Beach Resort” es un ECO-ho-
tel. El agua caliente es generada por energía
solar, y tras su uso, reciclada para el riego de
los jardines y entornos naturales. Se intenta,
totalmente, el uso de productos y materiales
naturales. Este complejo es ideal para recar-
gar las pilas, en esas vacaciones que tan me-
recidamente necesitamos, en plena Natura-
leza, sin problemas de tranquilidad, y todo
con las máximas comodidades para un per-
fecto equilibrio físico, mental y psicológico.

“Sorobon Beach Resort” es, en definiti-
va, parte del cielo.

Para cualquier tipo de información, diri-
girse a:

SOROBON BEACH RESORT
P.O. Box 14 – Bonaire, Netherlands Antilles.

Teléfono: 5997-8080, Fax: 5997-6080
E-mail: sorobon@bonairenet.com

O también a:
GO CLASSY TOURS, INC.

For Linda Luengas (Latin Sales)
Palm Harbor Executive Center

2676 West Lake Road
Palm Harbor, FLORIDA FL 34684
Tel.: (727)786-8145/(800)329-8145

Modesto Hernández

☺
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Centros Naturistas en España y E

[1] Arnaoutchot
Domain d'Arnaoutchot
F-40560-Vielle St. Girons
Tfno.- 00 33 558 491 111 (Francia)

[2] Camping Relax-Nat
17253-Mont Ras (Girona)
Apdo. Correos 19
17230-Palamós-Girona
Tfno.- 972.30.08.18 - 972.31.42.96

[2] Camping-Masia Mas Pericot
Macanet de Cabrenys (Girona)

[3] Piscinas Bernat Picornell
Avda. L'Estadi, 30-40, 08038
Tfno.- 93.423.40.41 (Barcelona)

[4] Camping Templo del Sol
43980-L'Hospitalet de L'Infant
Tfno.- 977.82.34.34 (Tarragona)

9
10
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11

as en España y Euskadi

[5] Camping Sierra Natura
Finca El Tejarico, Navalon
46810-Enguera-(Valencia)
Tfno.- 96.222.53.57 - 96.225.30.26

[7] Urbanización Natsun
Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n
Apdo. Correos 129
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.46.70.27

[8] Urbanización Costa Natura
Ctra. de Cádiz, km. 151
29680-Estepona-(Málaga)
Tfno.- 952.80.80.65

[8] Camping Almanat
29749-Almayate-Axarquia
N-340, km. 269-Torredelmar-
(Málaga)
Tfno.- 952.55.64.62 - 952.55.62.71

[6] Camping Naturista El Portus
30393-Cartagena-(Murcia)
Tfno.- 968.55.30.52

[9] Camping Cala del Aceite
Roche Viejo, s/n
11140-Conil-(Cádiz)
Tfno.- 956.44.09.72

[7] Camping Almanzora
Ctra. Garrucha-Villaricos, km. 5
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.46.74.25

[7] Urbanización Vera Natura
Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.52.88.81

[7] Urbanización Naturista Veraluz
Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.46.01.02
Apdo. Correos 215
04630-Garrucha-(Almeria)

[7] Urbanización Parque Vera
Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.26.73.44

[7] Residencial Bahía de Vera
Mare Nostrum Almeria S.L.
Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.46.75.78 - 950.46.75.79

[7] Hotel Vera Playa Club
Ctra. Garrucha-Villaricos, s/n
04620-Vera-(Almeria)
Tfno.- 950.46.74.75

[10] Urbanización Las Piteras
Charco del Palo
35543-Mala-(Lanzarote)
Tfno.- 928.81.15.49

[11] Piscina Municipal de Artxanda
Carretera de Santo Domingo, 17
48014 Bilbao
Tfno.-94.445.23.00

[4] Pueblo Naturista El Fonoll
Passanant-(Tarragona)
Tfno.- 93.421.18.80
Emili Vives./Rossend Arús, 19
08014-(Barcelona)

☺
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Bosques indefensos 
y en mal estado de conservación.

Arazoak: kutsadura, babes eskasa, herbizi-
den gehiegizko erabilera eta espezie ba-

tzuen habitat izan ohi den egur hilik eza.

La asociación conservacionista WWF/
Adena ha promovido recientemente un es-
tudio para delimitar los mejores y los más
desprotegidos bosques españoles. En otra
iniciativa, la Unidad de Botánica de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid ha realizado
un informe cartográfico de los bosques en el
que ha invertido dos años. Ambas investi-
gaciones han generado una herramienta útil
para planificar la protección de nuestros
bosques, estableciendo las prioridades de
conservación.

El estudio de Adena determina las ca-
rencias de protección y el estado de conser-
vacion de los diferentes tipos de bosques. Y
propone la protección inmediata de 205 bos-
ques a través de su inclusión en la Red Na-
tura 2000 de la Directiva de Hábitats.

Bosques mediterráneos. La mediterrá-
nea es una de las regiones forestales más va-
liosas y amenazadas del planeta. De sus
25.000 especies vegetales, la mitad son endé-
micas (exclusivas de una zona), lo que re-
presenta, después de la zona tropical de los
Andes, el nivel de endemicidad más alto del
mundo. España, con un 19% de flora endé-
mica, es el segundo país más rico en especies
únicas en la ecoregión, después de Turquía.

España cuenta con bosques de gran va-
lor ecológico, algunos amenazados por los
nuevos usos del suelo, el sobrepastoreo, la
urbanización y el turismo, la contaminación
y la fragmentación de los bosques. A lo que

hay que unir los incendios forestales, que
cada año suponen la pérdida del 1% de la
superficie boscosa.

Arboles mal conservados y sin protec-
ción. En las masas forestales españolas des-
taca la mala conservación de los encinares
(de sus 5,5 millones de hectáreas, sólo
260.000 son de buena calidad). Y, además, el
grado de protección de nuestros bosques es
lamentable: sólo el 8% de todos los tipos de
bosques posee alguna protección. Las for-
maciones peor conservadas son, por su im-
portancia en el paisaje ibérico, los encinares
(sólo el 5% bien conservados), sabinares (só-
lo el 7%), pinares de pino resinero (7%) y
castañares (2%). Sólo los pinsapares y queji-
gares andaluces tienen un satisfactorio
(90%) nivel de superficie protegida. En Ca-
narias, donde el espacio forestal protegido
alcanza el 59%, no se han observado gran-
des carencias en la protección de los bos-
ques, aunque debería aumentarse la de los
sabinares. Las formaciones boscosas con
mayores carencias en protección son los me-
lojares (sólo un 2% protegido), sabinares
(2%), abedules (2,7%), quejigares (4%), pino
carrasco (4%), carbelleiras (4,2%) y pino al-
bar (4,5%).

Para WWF/Adena, “la red de espacios
protegidos debería tener en cuenta la diver-
sidad de los bosques, y no sólo su tipología,
sino también dentro de cada uno de ellos,
recogiendo toda la variabilidad genética,
florística, faunística y paisajística de cada re-
gión española”.

Directiva del Hábitat, una oportunidad
para la supervivencia. Continuando la ini-
ciativa de conservación que supuso la Di-
rectiva de Aves (1979), la UE adoptó en 1992

205 bosques 
necesitan ayuda urgente

España cuenta con bosques 
de gran valor ecológico

Medio Ambiente 

Los Árboles, un tesoro a preservar
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la Directiva de Hábitats.
Estas normas, de obli-
gado cumplimiento,
tienen como fin ga-
rantizar la supervi-
vencia de las especies
vegetales y animales,
así como de todos los
tipos de hábitats de la
UE. Una de sus conse-
cuencias más visibles
es la Red Natura 2000,
que debe garantizar
esa supervivencia.
Los gobiernos están
obligados a presentar
listas de lugares can-
didatos a la Red Na-
tura 2000 que, desde
ese momento, goza-
rán de una protección
y gestión adecuada.
La puesta en práctica
de esta norma va muy
retrasada en toda la
UE, y España no es la
excepción.

El concepto de
protección o conserva-
ción que propone esta
directiva integra las nue-
vas tendencias de la conser-
vación, que confieren un papel
estratégico en esta tarea a la población lo-
cal, permitiéndose un uso controlado com-
patible con la conservación del espacio na-
tural. Esta nueva idea de espacios protegi-
dos se adapta al ámbito mediterráneo, con
una integración milenaria de la población
humana con los medios naturales, ejempli-
zada en las dehesas.

205 bosques necesitan ayuda urgente.
El informe Adena ha clasificado los bosques
según su estado de conservación y seleccio-
nado los 205 mejores que carecen de protec-
ción, instando a las administraciones a que
los incorporen a la Red Natura 2000. Entre
ellos, destacan los Pinares de la Sierra de
Gúdar (Teruel), sabinares de Cabrejas-Cala-
tañazor (Soria), encinares de Sierra de Pedro
Gómez (Cáceres) y el bosque mixto de O
Caurel (Lugo).

En otro informe de Adena, se aborda la
gestión forestal de los países europeos, y sus
resultados son poco tranquilizadores. De los
19 países analizados, Suiza (con sólo 62 pun-
tos sobre 100 posibles) obtuvo la mejor pun-
tuación y Estonia la peor. España quedó en
el puesto número 11 y la media fue de 52
puntos. El cuidado de los bosques es, así,
una asignatura pendiente para todo Europa.
Entre los muchos problemas que requieren
un tratamiento a fondo, el informe destaca
la contaminación, la escasez e incluso ine-
xistencia de bosques seminaturales intactos,
los insuficientes bosques protegidos, el ex-
ceso de uso forestal de pesticidas y herbici-
das, y la carencia de madera muerta, hábitat
esencial de muchas especies.☺

Revista Consumer, nº 33
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A veinte de septiembre se firmó el acuer-
do para renovar el horario Naturista en la
Piscina Municipal de Artxanda.

El nuevo acuerdo contempla una am-
pliación de horario y de frecuencia de fe-
chas, de forma que se pasa de tener una
hora un domingo al mes, a tener dos ho-
ras dos domingos al mes.

A pesar de que todavía pueda parecer
poco tiempo, hay que valorar que este ti-
po de iniciativas sólo prosperan si tienen
una adecuada respuesta por parte del pú-
blico. Así que si realmente queremos am-
pliación o consolidación de horarios no
estaría de menos que contribuyésemos a
que sea posible mediante nuestra asisten-
cia regular a las piscinas.

La firma del acuerdo se posibilitó por
la buena acogida del horario Naturista de
la Piscina Municipal de Artxanda tanto
por los usuarios, como por los responsa-
bles del centro, del Instituto Municipal de
Deportes y de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Bilbao. Es de desta-
car y agradecer la sensibilización y la
muy favorable actitud que se percibe en
estos organismos hacia el hecho nudista y
hacia la colaboración con nosotros.

El acuerdo se concreta
de la siguiente manera:

Se acuerda en las si-
guientes fechas, que supo-
nen dos domingos al mes
salvo en el mes de Diciem-
bre con sólo uno:

Año 2000: 29/10, 12/11,
26/11, 17/12.

Año 2001: 14/01, 28/01,
11/02, 25/02, 11/03, 25/03,
08/04, 22/04, 06/05, 20,05.

El horario queda esta-
blecido de 17 a 19 h. estan-
do los vesturarios a dispo-
sición de los bañistas unos
minutos antes y después

del inicio y fin del mismo.☺
Chus   =)

Actividades

Nueva temporada de piscina en Artxanda
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En una brumosa maña-
na se celebró la segunda
carrera nudista se Sopela-
na, organizada nuevamen-
te por Patxi Ros y el Club
Atlético Nudista Barinatxe.

Fue un gran exito de
convocatoria con la partici-
pación de 250 corredores,
de los que 170 terminaron
la prueba. Más del triple
del año anterior.

Hubo una gran acogida
por parte de los medios de
comunicación, que en gene-
ral hicieron un correcto tra-
tamiento de la información,
aunque no faltaron, en algu-
nos casos, los acostumbra-
dos tratamientos irrespe-
tuosos e incluso vejartorios
propios de personas inma-
duras e incapaces de acep-
tar el hecho nudista con
normalidad, aunque por
suerte fueron los menos.

La gran mayoría de los
participantes llevaban mar-
cas blancas del bañador en
sus cuerpos dejando paten-
te lo inusual de su falta de
atuendo. Un 30% de los
atletas procedía de fuera
del estado, el 70% restante
eran corredores de distintas
autonomías. Participaron
unas 16 mujeres y 7 niños.

Hubo un alto nivel pro-
fesional en la prueba.

Actividades

Carrera nudista en Sopelana 2000
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Los ganadores fueron el salamantino
David López campeón de Cross de Castilla
y León con un tiempo de 24:06 y Begoña Mi-
nayo en la categoría femenina con un tiem-

po de 30:25, aunque en realidad los ganado-
res fueron todos, tanto los organizadores,
como los participantes.☺

Chus   =)
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noticias
breves
Comida de Socios

Coincidiendo con la inauguración de
la nueva temporada de piscina en Ar-
txanda se ha convocado una comida de
socios el día 29 de octubre.

Esperamos vuestra asistencia, para
lo cual no olvidéis hacerla confirmación
de la misma.☺

Reportajes
Se han realizado dos reportajes  para

prensa sobre nuestra asociación.
Uno saldrá el 25 de septiembre en

“Vecinos”, publicación de “El Correo”
para la margen derecha.

Y El otro saldrá en la revista “Viajar”
en el mes de octubre.☺

Vera Playa
Se ha comenzado la construcción de

una gran urbanización en Vera. Si estáis
interesados podéis solicitar información
en: Vera Playa S.I., S.L. 

Urba. Vera Playa s/n 
04620 Vera ( Almería) 
Telf. 950 61 80 37
"VERAPLAYA" <vera-playa@teleline.es>

Aplazamiento
El encuentro que la Asociación Natu-

rista de Cantabria convocó para finales
de verano, del 15 al 17 de Septiembre, en
un albergue cercano a Riclones, quedó
finalmente aplazada por reforma de las
instalaciones.☺

☺

Nº11 ENE para pdf  10/08/2002 16:09  Página 17



Coincidiendo con las vacaciones de este
año en Sierra Natura, se celebró el II Cros Nu-
dista. La edición anterior, que se celebró en
septiembre, contó con escasa participación, a
causa de la lluvia, y por ese motivo este año
se adelantó la celebración del cross.

Tomaron parte casi todas las personas
que estaban pasando sus vacaciones y gente
que llegó solo para la prueba. Se hicieron cin-
co grupos diferentes para la competición: in-
fantil, seniors, adultos que se dividió a su vez
en categoria masculina y femenina, y por úl-
timo veteranos.

La carrera tenia un circuito marcado que
se debia de recorrer según categorias (4 vuel-
tas los adultos, 3 los seniors veteranos, 2 las
feminas y 1 los niños), el circuito de cross es-
tá habilitado en el interior del recinto de Sie-
rra Natura, un bellísimo paseo por los alrede-
dores de este precioso lugar, pero con unas
cuantas cuestas y curvas cerradas que lo ha-
cen especialmente duro para el corredor oca-
sional.

El día amaneción explendido, sin exceso
de calor, lo que agradecimos sinceramente los
participantes en la prueba. A las 5 de la tarde

nos juntamos todos. A pesar de no tener la
publicidad ni los premios de la carrera de So-
pelana, hubo una participación de 42 perso-
nas que superó con creces la de la anterior
edición.

Y comenzamos a correr, desde el inicio de
la carrera se pudo observar quien queria ga-
nar o quien se queria dar un paseo algo lige-
ro, los que intentaban ganar sobrepasaron
ampliamente al resto se dió el caso de perso-
nas que cubrieron las 4 vueltas mientas algu-
nos como nosotros todavia intentabamos ter-
minar la segunda, pero aún asi en la meta se
recibia a todo el mundo como si fuera el ga-
nador, incluso se podria decir que el mas ova-
cionado fue el farolillo rojo.

Al final vino la entrega de premios, quie-
nes más lo disfrutaron fueron, por supuesto,
los niños, los cuales estaban encantados con
la merecida medalla y diploma, todo el mun-
do estaba ilusionado viendo a los chiquillos y
es que las actividades en Sierra Natura son
realmente especiales gracias a la gente que
participa.☺

Arturo Ríos

Actividades

Cross en Sierra Natura 2000
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Zona Web
Página web de ENE (Euskal Naturista Elkartea - Asociación de Naturistas Vascos)

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

Página web de La FEN (Federación Española de Naturismo)
<http://www.ociototal.com/naturismo/>

Lugares Naturistas
<http://perso.wanadoo.es/textal/>

La Página del Nudismo/Naturismo en España
<http://www.internettrash.com/users/naturismo/default.html>

Procedimiento para suscribirse a la lista [Nudista]
<http://www.ociototal.com/naturismo/subscribete.html>

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

Canal irc #nudisme
<http://www.nudisme.org>

Si conoces algún enlace de interés no dudes en mandarnoslo a nuestra dirección
<ene1998@euskalnet.net>

Si queréis participar en este boletín contando vuestras experiencias, no lo dudéis. Po-
neros en contacto con nosotros bien a través del correo electrónico, bien a través de la di-
rección de la asociación. Ambos se encuentran al pie de la portada de este boletín.
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