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Editorial

Ven a Vera
cones, y los naturistas o nudistas (como usted quiera denominarnos) teníamos dos opciones,
o seguir huyendo o plantar cara
a la sociedad.
Así que muchos nos declaramos abiertamente naturistas,
y como se dice ahora de otro colectivo, ”salir del armario”. Pero claro no solo había que declararse naturista, había que
plantar cara y quedarse en aquellos lugares
que habíamos “conquistado” y mejor, había
que “bajarse del monte” y aprovecharse de
las comodidades de la civilización.

Dentro de unos pocos meses
voy a cumplir D/m 47 años y
más de 27 años en esto del naturismo. Recuerdo que allá por
los 70 el desnudarse bien en la
playa, el monte o en el río, más
que un acto de valor o de rebeldía hacia el orden establecido,
era casi un acto de suicidio. Ya
que si eras descubierto en estos
menesteres eras catalogado por
la sociedad bien pensante casi, casi como de
leproso. Así que aquellos valientes veinteañeros desafiábamos a los pikoletos, grises
(que luego fueron maderos, más tarde azules, y ahora según la comunidad autonómica vaya usted a saber) y nos subíamos montañas, bajábamos senderos, andábamos Km.
y Km., para buscar un rincón tranquilo, lejos
del mundanal ruido y de la escalada (que
por aquel entonces empezaba en nuestras
costas) de las torres de cemento (véase en el
diccionario Benidorm) para despelotarnos y
liberarnos de complejos y mentiras que por
aquel entonces nos habían inculcado los curas y las monjas.

de repente,
hace unos quince años
descubrimos Vera
Los veinteañeros que empezamos aquella batalla fuimos creciendo, nos emparejamos y empezamos a tener hijos. Ya no podíamos desplazarnos de un lado para otro en
busca de lugares donde practicar el nudismo. Necesitábamos ciertas comodidades para nuestros vástagos. Y de repente, hace
unos quince años descubrimos Vera.
Vera ¡Que paraíso! Km. y Km. de playa
solamente para nudistas. Campos enteros,
para pasear desnudos, rodeados de palmeras, pájaros, lagartos, escarabajos y demás
insectos, todo naturaleza para bien y para
menos bien. Pero también con la comodidad
de un coqueto camping, y un modesto edificio de dos alturas, con su bar, su piscina, su

encontrábamos
verdaderos paraísos,
lugares de ensueño
Pero éramos felices, la verdad es que encontrábamos verdaderos paraísos, lugares
de ensueño, que si bien costaba llegar a estos lugares, la recompensa era mayor. Pero
claro, la sociedad y la civilización poco a poco iba avanzando, llegando a todos los rin-

3Continúa en la pág. 143
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de las opiniones y artículos publicados en este boletín.
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Asociación

Asamblea general 2001
La Asamblea General de Socios del año 2001 se celebró en el
restaurante situado encima de la
piscina municipal de Artxanda
y se abrió con la presentación
por parte de nuestro presidente
Koldo García y nuestro secretario Modesto Hernández del pasado ejercicio, en que nuestra
asociación ha tenido un crecimiento sostenido gracias en
gran medida a la consecución de
un horario naturista en la piscina municipal de Artxanda.
La Asamblea contó con una participación menor a la de
años anteriores, apenas superando la
veintena de personas
lo que supuso una
menor participación
de la esperada, dado
que el último asociado en el momento de
la reunión tiene como
número de socio el
259.☺
ENE
Arturo Ríos expuso el informe de ingresos y gastos del
año 2000 comparándolo con el presupuesto establecido y
propuso un nuevo
presupuesto para el
2001.
Todas las cuentas
y presupuestos fueron aprobados por
unanimidad de los
presentes.
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Maite y Arturo
Vicepresidenta y Tesorero
de ENE respectivamente.

Curiosamente participó
más gente en la comida
de los que asistieron a la
Asamblea.
El ambiente fue en todo
momento agradable y
relajado, y la comida
abundante (sobre todo
las croquetas).

Carmen y Juanjo,
webmaster de
www.Lugaresnaturistas.org

Koldo (presidente), Pilar, Chus (vocal),
Raquel y, en primer plano, Luis Angel
(habitual colaborador en este boletín y en el
resto de actividades de la asociación).
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Ven al paraíso

Vera Almería

Tlf.

Alquiler o Venta

94 467 47 07
94 417 51 22

de 14h. a 17h.
horario de oficina

Alquiler desde 3.000 pts./día
6
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Bungalow a pie de playa

UUrbanización PrivadaU
■ 2 plazas de aparcamiento propias
■ Jardín particular
■ Capacidad 4/6 personas
■ Totalmente equipado: • Tv • lavadora • frigorífico
• un completísimo menaje • amueblado
■ Piscina comunitaria, restaurante, parque infantil, etc.

Venta 10.000.000 pts.
(negociación directa con el propietario)
7
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Federación

Reunión anual de la FEN 2001
La sesión comenzó con la bienvenida a
los asistentes realizada por la Presidenta de
la FEN Mª Fernanda Nevado, continuando
Ismael Rodrigo con un breve informe del desarrollo, hasta ese momento, de Fitur2001.
Continuó con la lectura y aprobación del
acta de la reunión anterior.
Posteriormente, entre otros temas, se dio
cuenta de nuestra actual situación dentro la
de FNI, produciéndose la intervención de
Mick Ayers que explicó el porqué de los problemas de la FEN con la FNI, cómo el anterior presidente de la FNI Karl Dressen mantuvo una serie de intrigas en colaboración
con Branko Bruckner, para dar la representación de España ante la FNI a éste último.
También explicó cómo esta circunstancia
ha cambiado no siendo ya presidente de la
FNI Karl Dressen y habiéndose declarado a
Branko enemigo del naturismo rompiendo

La presente edición de la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española
de Naturismo se celebró coincidiendo con la
asistencia de la FEN a Fitur.
Tuvo lugar en el Hotel TRYP-Alameda,
prolongando su duración durante toda la
jornada, salvo el intermedio de la comida.
En esta ocasión contamos con la inestimable presencia de Mick Ayers, Chairman
del CCBN (Federación Británica), representante de España en el comité de la FNI, y su
mujer Roz Ayers, que estuvieron en todo
momento arropados por Manolo Calvo, secretario de ADN, que hizo las funciones de
traductor y relaciones públicas, labor impagable y siempre de agradecer, tanto por su
carácter hospitalario, como por su buen hacer tanto en esta reunión como en otras reuniones internacionales a las que ha acudido
como uno de nuestros representantes.

Conjunto de representantes de las diferentes asociaciones naturistas integrantes de la FEN que
participaron en la reunión.
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Representante FNI.Mick Ayers.
Secretario ADN.Manolo Calvo.

Presidiendo la mesa:
Vicepresidente FEN y Presidente ADN
Madrid.- Ismael Rodrigo Rodríguez.
Presidenta FEN y CCN.- María
Fernanda Nevado.
Secretario FEN y CCN.- Josep Martín.

relaciones con él, y quedando normalizadas
las relaciones entre la FEN y la FNI.
Entre otros temas, se decidió volver a hacer folletos para este año corrigiendo los
errores que el anterior tenía debidos a la urgencia con que se realizó, y que nos afectaban a nosotros de forma especial.☺

Nuestro secretario.- Modesto
Hernández Hernández.

Presidente Asociación Naturista de
Galicia.- Gustavo Ayala.
Presidente Asociación Naturista de
Cantabria.- Francisco Javier García
Sedano.
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Otras inquietudes

Pagasarri Gurea Elkartea
¿Quiénes somos?
Esta iniciativa surge de la inquietud y
cariño que un grupo de bilbaínos/as y montañeros/as tenemos por el Pagasarri.
E1 Pagasarri es y ha sido para la mayoría de nosotros/as el primer monte ascendido y donde hemos dado los primeros pasos
de escalada.
Es el monte al que, como tantos/as
otros/as miles de bilbaínos/as y vizcaínos/as, más veces acudimos durante el año,
por lo que sentimos más directamente sus
problemas (tráfico, deforestación, caza incontrolada, zonas degradadas sin recuperar
como la cantera, vertido de escombros, etc.)
Además, el Pagasarri es un símbolo de la
ciudad y de todos/as los/as bilbaínos/as y
vecinos/as de los pueblos colindantes sin
excepción.
Por ello, nos hemos organizado constituyendo una Asociación plural para trabajar
por la mejora de la situación actual del más emblemático de nuestros montes.
¿En qué consiste esta iniciativa popular?
Se necesitan, por tanto, 5.000 aportantes
entre los que repartiremos posteriormente
“Títulos de Propiedad Virtual” que certificarán
su colaboración en esta iniciativa.
Pensamos que esta iniciativa será un éxito dado el significado que para todos/as
los/as bilbaínos/as tiene el monte Pagasarri
y, de momento, habiendo dado a conocer esta iniciativa sólo entre personas cercanas hemos alcanzado la cifra de 3.500 donativos.
Una vez adquiridos y replantados los terrenos barajamos la idea de la cesión temporal de
su gestión a la Diputación Foral siempre que
adquiera el compromiso de su cuidado y
conservación.
En definitiva, aunque existe alguna experiencia similar en el Estado, se trata de
una iniciativa pionera y novedosa de participación popular en Euskadi.

Como primera actuación nos hemos propuesto, en este 700 aniversario de la Villa, recuperar el histórico “espíritu del Tarín”.
En 1914 se construyó, por suscripción
popular, la “Fuente del Tarín”, aportando
cada persona interesada la misma cantidad
de 1 “tarín” (= 25 céntimos).
Así, recuperando ese espíritu, queremos
adquirir los terrenos donde se asienta esa
fuente para su recuperación y plantación
de arbolado autóctono para el disfrute de
todos/as.
Los terrenos son privados y se encuentran
completamente desolados. Abarcan un total
de 10 hectáreas que están tasadas en un precio de 500.000 pts. por hectárea.
Por ello, se necesita recaudar un total de
5.000.000 pts. por medio de aportaciones de
1.000 pts. (= 1.000 tarines) por persona.
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Vista aérea del terreno a adquirir.

Vista del refugio y del repetidor desde la
cima del Pagasarri.

ticular, ha cambiado de dueños, y si no lo remediamos volverá a ser replantado con pinos para su posterior tala.
Para que esto no suceda no planteamos
los siguientes propósitos:
■ adquisición de los terrenos del “Tarín”
para su conversión en terrenos de dominio y uso público;
■ recuperación de la zona replantando arbolado autóctono;
■ arreglo de las “duchas y fuente del Tarín;
■ recuperación de las neveras, que debieran
ser consideradas y cuidadas como patrimonio histórico.☺

¿Cómo participar en esta iniciativa?
Hemos abierto las siguientes dos cuentas
bancarias:
bbk= nº cta. 2095 0000 70 91-0293838-2
C.L.P. nº cta. 3035 0205 0 5 205.0.01040.2
Los/as interesados/as en la iniciativa no
tiene más que realizar un ingreso de 1.000 pts.
en cualquiera de ellas y hacernos llegar el abonaré con sus datos personales al dorso (nombre, dos apellidos y domicilio) depositándolo
en el refugio del Pagasarri o en las tiendas
“Mendiko Etxea”, para hacerles llegar posteriormente el Título de Propiedad.
Actividades a realizar

Pagasarri Gurea Elkartea

Este terreno, que siempre ha sido par-

<http://www.terra.es/personal4/pagasarrigurea>

Pagasarri Gurea Elkartea
Telef.: 655 70 97 66 – 670 40 22 48
Hacer el ingreso de 1.000 pts. en una de estas dos cuentas:
bbk= nº cta. 2095 0000 70 91-0293838-2 ◆ CLP. nº cta. 3035 0205 0 5 205.0.01040.2
entregar el abonaré con sus datos en el refugio del Pagasarri o en las tiendas Mendiko Etxea
<pagasarrigurea@mixmail.com> <pagasarrigurea@terra.es >
<http://www.terra.es/personal4/pagasarrigurea>
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3Viene de la pág. 33

gunas hasta de alambres de espino. Esta no
es la filosofía naturista. Los naturistas somos gente abierta que no tenemos nada que
esconder. Tenemos que comunicarnos entre
todos. Tenemos que volver a luchar para
que Vera sea la capital Naturista del mundo.
Vera se esta convirtiendo en la zona naturista más grande que hay en todo en mundo.
Campings, Hoteles, Urbanizaciones, restaurantes, bares, supermercados, zonas de recreos para niños, etc. Pero si no comunicamos todas estas zonas, si no hacemos que la
gente circule a través de ellas, que los vecinos de una urbanización y de otra se comuniquen, hablen y convivan sin necesidad
de llevar el carnet (me
da igual qué tipo de
carnet sea, si el que
impone el estado o el
que quieren imponer
algunas federaciones
nudistas) en la boca,
para entrar de una urbanización a otra. VIVA EL NATURISMO
LIBRE. Ojo que no estoy en contra del Naturismo
asociado,
máxime cuando yo
soy promotor de una de estas asociaciones,
pero ya he demostrado por pasiva y por activa que las asociaciones son para sumar
fuerzas, para aunar objetivos Y NUNCA PARA PONER BARRERAS Y CONDICIONES
DE CLASE. VERA HA SIDO UN PARAÍSO.
VERA ES UN PARAÍSO. Y NO TENEMOS
QUE BAJAR LA GUARDIA PARA QUE SIGA SIENDO UN PARAÍSO. Se que será difícil que ya exista aquel ambiente de hace
quince años donde nos conocíamos todos.
Pero Vera puede seguir teniendo aquel ambiente pueblerino donde todos éramos amigos, nos conocíamos, y charlábamos a la luz
de la hoguera en la playa. Para ello no tenemos que huir de Vera. Tenemos que transmitir nuestra filosofía a los nuevos que llegan, tenemos que admitirlos, derribar muros, unirnos, tocarnos, amarnos, hacer de
Vera algo grande. Vera es un paraíso, no te
vayas de Vera amigo. VEN A VERA, TOCARAS EL CIELO.☺

pequeño supermercado. EL PARAÍSO, pues
todo ello era naturista, regentado por naturistas. Y allí nos quedamos.
Pronto descubrieron el lugar avispados
constructores que sin comulgar con la filosofía naturista, si olieron el negocio que podía generar el mundo naturista. Y allí mismo delante de nuestras narices echaron sus
raíces. Otra vez hubo quien huyo. Pero otros
nos quedamos a pelear, para que aquellas
edificaciones fueran acordes con la naturaleza, que no se construyeran moles de cemento como se hicieron en otras zonas costeras.
Y lo conseguimos.
El primer canto a la libertad se llamo Natsun, una urbanización totalmente abierta, donde la gente podía entrar y ver el tipo
de vida que llevábamos los naturistas.
Hasta Natsun, “doy
fe de ello”, llegaron
muchas personas que
en principio no practicaba el nudismo, y
al ver el tipo de vida
que allí hacíamos los
naturistas, “se convirtieron” en naturistas.
Natsun a contribuido a expandir el nudismo por todo el mundo (de hecho hoy,
muchos de sus moradores, sobre todo en invierno, son de otras nacionalidades) y es de
mencionar la labor de mujeres y hombres
con nombres y apellidos que con su actitud,
trabajo, vigilancia y filosofía de vida han hecho posible este paraíso de Vera. Permítanme recordar nombres como Cesar Martín
(anterior alcalde de Vera), Alain, Clara, Raimon, Angela, Jaime, Heidi, Jan, Juan, Jesús y
otros sinfín de personas que robando tiempo libre a nuestras vacaciones, negociábamos con los distintos estamentos para que
no se cometieran atropellos urbanísticos.
Pero estos últimos tres años estamos sufriendo un ataque de nuevas urbanizaciones, que si bien el porcentaje de edificabilidad es bajo, les ha dado por cerrar dichas
edificaciones como si fueran guetos. Urbanizaciones aisladas de las demás, rodeadas al-
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Actividades

Fitur 2001
De este modo, participar en una Feria
de este tamaño, en la que se presentan 600
expositores directos y más de 8.000 empresas procedentes de 170 países mostrando toda la oferta turística mundial y hacerlo con
la soltura y la solvencia con la que ADN, representando a la FEN, lo ha realizado, constituye un gran éxito para el naturismo asociado, en general, y para ADN, en particular.
Los centros coexpositores que colaboraron con la FEN fueron: • El Templo del Sol
• El Portús: www.elportus.com • Relax-nat:
www.6tems.com/relaxnat/ • Costa Natura:
www.costanatura.com • Las Piteras • Natsun: www.veraplaya.es • Sierra Natura:
www.terra.es/personal/s_natura/ • Natura World (Century 21): sarimc21@worldonline.es • MARENOSTRUM: www.marenostrumsa.com • CCBN (la federación Inglesa):
www.british-naturism.org.uk.☺

Por primera vez la FEN participa en la
considerada como la 2ª feria de oferta turística a escala mundial, Fitur.
El propósito de esta asistencia es el que
el naturismo tenga presencia como tal dentro de la oferta turística y ello se haga a través de la FEN, de forma que se vea que la
FEN es algo más que una mera expendedora de carnets y de sellos, que eso nos valga
para afianzar nuestro papel dentro de la
FNI, que los centros vean que la FEN cumple un papel dentro de la promoción del naturismo más que significativo, de forma que
haya más posibilidad de llegar a acuerdos
de colaboración y de que acepten las pautas
marcadas por la FEN para evitar comportamientos contrarios al espíritu del naturismo.
Hay que señalar que el stand supone no
sólo que nosotros promocionemos la idea
del naturismo y a los centros que participan
de esta filosofía, sino que también es una
manera de recoger información de ofertas
que empresarios hacen para promocionar
sus campings, casas de turismo rural, etc.

Más información en:
<http://perso.wanadoo.es/textal/notic024.htm>
<http://www.naturismo.org/fitur.html>

El stand
estuvo en
todo
momento
atendido por
socios de
ADN, que se
encargaron,
además, de su
instalación y
puesta a
punto.
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Por el stand pasaron además de numeroso
público, bastantes socios de ADN y de otras
asociaciones de la FEN.
Para atender al público se contó con la
colaboración de centros como Sierra Natura y
Natsun entre otros, y de representantes de
asociaciones como ANVA y CCBN
(Federación Británica).
Por supuesto todo ello posible gracias al
trabajo, sacrificio y buen hacer de ADN.

Hubo instantes con gran afluencia de
público en el stand.
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Actividades

Toque de atención
sando en qué le puede dar ésta, a cambio del
pago de su cuota; y muy poca gente se acerca diciendo, en qué se puede ayudar a la
asociación. Es por ello que quisiera llamar la
atención a todos nuestros socios, para que
fueran a la piscina, para que su apoyo a la
asociación se materialice en algo tangible
que haga que, realmente, creamos que estamos trabajando para el Naturismo eficientemente, y para los naturistas en particular.
De esta forma echaríamos por tierra esa antigua idea que se tiene de que gran
parte de los miembros de las asociaciones naturistas, lo son
por la tenencia del carnet
naturista internacional,
que les abre las puertas
de los centros naturistas de vacaciones, y
que les permite tener
ciertos descuentos y
ventajas.
Para tumbar esta
idea, por favor, participemos en los eventos naturistas; acudamos a la piscina en las
fechas preparadas para
ello; en definitiva, pongamos nuestro pequeño grano de
arena para que ese apoyo a la asociación sea algo de lo que ella se sienta agradecida hacia nosotros. Participemos, en definitiva, a hacer más grande el Naturismo, y
si el día de mañana necesitamos, y conseguimos, un horario permanente en cualquier polideportivo, piscina de verano, piscina de invierno, gimnasio, etc., sepamos
que hemos hecho todo lo posible para que
ello se haya podido llevar a cabo con nuestro apoyo, y nuestro pequeño esfuerzo.
Gracias a todos de antemano por ello.☺

Desde mi posición, como Secretario de
E.N.E., me es grato comprobar cómo, año
tras año, el número de personas que se hacen miembros de una asociación naturista
aumenta exponencialmente. Ello me hace
pensar que, cada vez más, la gente de éste,
nuestro mundo naturista particular, se da
cuenta de que con su apoyo, en una asociación, está contribuyendo a que el Naturismo pueda ejercer un poder social que, de
otra forma, estaría cayendo en saco roto.
No dejo de pensar en que, próximamente, cualquier empresario
medianamente clarificado,
con visión de futuro, llegue
a la conclusión de que es
una buena idea el construir un centro naturista de vacaciones en
Euskadi. No puedo,
por menos, que ver
claro, que el apoyo
de la gente influye
notablemente a romper las barreras políticas y sociales que el
Naturismo encuentra a
su paso.
Es por ello que me congratula ver que E.N.E. crece a
pasos agigantados en número de
socios, gracias también al horario naturista
de la piscina de Artxanda, y a la publicidad
que ello nos ha generado. Sin embargo, también me preocupa el hecho de que, precisamente siendo E.N.E. la promotora de este
horario naturista, el número de nuestros socios, que acuden a la piscina, sea todavía
bastante bajo, y sin embargo, cantidad de
naturistas que no forman parte del conglomerado naturista asociado, se acerquen a este tipo de eventos. Esto me hace pensar que,
aunque todos realmente creemos que las
asociaciones son necesarias, también hay
gente que se acerca a una asociación pen-

Modesto Hernández
<ene1998@euskalnet.net>
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Opinión

Publicidad y desnudo
Las empresas publicitarias sólo tienen un
objetivo: vender. Y para ello cualquier método les sirve: Llamar la atención, hacer reír,
escandalizar, ser dulces o por el contrario
agresivos, adaptarse a las modas o buscar lo
diferente; en definitiva, buscar el resorte que
nos haga recordar su anuncio
Y con este único fin, varias veces hemos
podido comprobar cómo algo diferente o
escandalizante, sin ellos quererlo se convertía en moda o en algo normal y asimilado
por todos. Así, no se libraron de los efectos
de la publicidad los hippies, los punkis, la
música heavy o los grafitis. Ultimamente
hemos podido comprobar cómo
gracias a la publicidad ya nadie se
escandaliza o se asusta de los
piercing. Se diluyó su supuesta
rebeldía en el mar de la moda.
Y ahora apuntan hacia nosotros, hacia los naturistas.
Personas desnudas carentes
de genitales en situaciones
cotidianas de la vida es la
imagen que venden de los
naturistas. Por el contrario,
al referirse a nosotros la
prensa sensacionalista sólo ve genitales carentes
de persona.
A uno no le gusta
que lo utilicen y menos
para vender periódicos o productos. Y el
naturismo que uno
conoce, el que uno
vive, no se corresponde con la imagen que los medios dan de él; si
bien es cierto
que esta última
generación de
anuncios es
más neutra,

Estamos todos acostumbrados a ver
anuncios con cuerpos desnudos y perfectos
que promocionan productos de belleza, colonias o adelgazantes milagrosos. En definitiva, productos para el cuerpo.
Pero últimamente esta tendencia está
cambiando. En cualquier medio visual –televisión, vallas publicitarias, revistas...– estamos viendo aflorar anuncios con personas
desnudas de ambos sexos. La diferencia está en que ahora no se vende tanto la perfección del cuerpo sino el desnudo como actitud normal ante la vida.
No obstante, coches, puros y zapatos son
los productos que tratan de vendernos, nada que ver con los productos para el
cuidado del cuerpo.
No nos engañemos.
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cicleta a comprar tabaco, pueda ayudar a
desmitificar el naturismo.
En cualquier caso, este tipo de publicidad no va a variar al colectivo naturista, no
va a afectar a los ya naturistas, debido a su
enfoque incompleto.
Si convierten el desnudo como algo normal ¿Quién sabe? Quizá más gente dé el paso y se haga naturista. Y puestos a echar cohetes, a lo mejor hasta disminuye el número
de mirones.☺
(28 de octubre de 2000)

es más normal, carente de picardía o dobles
lecturas, acercándose un poco más a lo que
es el naturismo.
Si esto continúa creciendo, seguramente
nos diluirán en el mar de la moda extirpándonos nuestra razón de ser, al igual que hicieron con los diferentes movimientos que
nos antecedieron. No olvidemos que el fin
último de los publicistas es vender.
Tratando de ser positivo, ingenuamente
uno piensa que quizá el que la gente asimile como algo normal que personas desnudas
puedan acarrear cubos de agua en el campo,
o que puedan ir felices y desnudos en moto-

Luis Aguirre
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En la web

Cumpleaños
tretenimiento y que hoy en día recibe una
media de más de mil visitantes mensuales,
habiendo generado un tráfico de más de
¡¡60000!! (sesenta mil) secciones visitadas,
según datos de Yahoo!.
Aunque no era mi intención hacer una
gran página, sino sólo difundir las direcciones y contenidos de mi cuaderno de notas,
esta Puerta se ha convertido en una pequeña referencia del tráfico nudista de la Red.
Evidentemente si no fuera por vuestras
visitas, habituales o esporádicas, no me atrevería a daros las gracias por vuestros corre-

Saludos a todos los listeros de 'naturista'
y “nudista”.
Hola a tothom!
En Febrero de este 2001, hace un año que
la Puerta de Jonás empezó su andadura por
la telaraña cibernética, y lo que comenzó como una pequeña base de datos de los lugares visitados personalmente, se ha transformado en la actual página web que todos conocéis.
Han sido (y siguen siendo) muchas horas de tiempo libre, invertidas en este pequeño proyecto, que comenzó como un en-

Viaje a Vera

Se cuenta con 54 plazas, o hasta 60
con algún niño.
El precio por día incluyendo las comidas es de 3.000 pts. por persona.
El albergue está provisto de cancha
de tenis, baloncesto, rocódromo, piscina,
tirolina y un largo etc. Actividades que
se pueden hacer al aire libre. Si por cualquier circunstancia hiciese malo, podríamos realizar algunas actividades dentro
del propio albergue. Han sido programadas una serie de actividades, que
pueden modificar a vuestro gusto día a
día, si así lo deseáis. Lo importante es
pasar juntos unos días agradables.
Para información y reservas llamar
al 667 44 34 34.☺

Se ha organizado un viaje a Vera
“Capital del Naturismo”, para Semana
Santa. En este viaje colaboran activamente la asociación “Hegoak”.
Se va la la Urbanización Residencial
Bahía de Vera y el precio total por persona del alojamiento más transporte es
19.700 pts. Salida el día 11/04, alojamiento 12-13-14-15 y regreso el 16/04.
El autobús saldrá el día 11 a la tarde/noche desde Donosti, pasando por y
parando en Bilbo y Gazteiz. El regreso
tendrá las mismas paradas.
Para más información llamar al teléfono de la asociación 649 78 11 38 o a Viajes Gheisa al teléfono 944 17 51 22.☺

noticias
breves
Conozca
Natura World

Concentración
Naturista

Natura World-Century 21 quieren
invitar a los interesados en la promoción
a ver el lugar en directo. Para ello organizan un viaje a Vera. Interesados llamar
al teléfono de ENE 649 78 11 38.☺

La Asociación Naturista de Cantabria convoca una concentración naturista del 28 de abril al 1 de mayo.
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os, comentarios, apuntes y referencias.
Gracias por haberme ayudado a conseguir celebrar este aniversario de algodón.
No siempre se cumplen doce meses... ni
se piensa en cumplir otros doce más.
Y gracias particularmente a todos vosotros que de alguna u otra manera habéis colaborado en alguna sección, o me habéis co-

rregido algún enlace, o me habéis
permitido referirme a vuestros
documentos:
Juanjo (1) • Paco Zapata • Listeros habituales de la lista nudista
(2) y (3) • José Antonio • Herrera
(3) • Albert • Modesto • María •
Jacint (3) • Amigos de Trafalgar •
Chus (3) • Fòrum Naturista (2) y
(3) • Costa Natura • Laura • ...
(1) Por orden cronológico.
(2) Perdón por los que se hayan quedado en el tintero.
(3) Participan anónimamente con sus
ideas y reflexiones, aunque ellos
no lo sepan.
Un abrazo grande a todo el mundo.☺
Jonás
La puerta de Jonas
<http://www.geocities.com/heliojonas>

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

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)

Zona Web
<http://www.ociototal.com/naturismo/>

Lugares Naturistas

<http://www.lugaresnaturistas.org>

La puesta de Jonas

<http://www.geocities.com/heliojonas/>

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>
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