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Se acaba el verano. ¿Y que
nos ha dejado el verano? Tres
palabras: Vera, Getxo y Naturis-
mo. No es que el municipio de
Vera y Getxo se hayan herma-
nado y que el naturismo sea el
vinculo determinante. Si no que
a cuenta del Naturismo estas
dos localidades se han dado
más a conocer por sus distintas
visiones del Naturismo. 

Empecemos por Getxo
Getxo con su alcalde ZARRAOA al fren-

te y con una legión de pijos por detrás pre-
tenden crear un municipio, diría yo que
“aséptico” , es decir un municipio con au-
sencia de materia séptica, en estado libre de
infección. Y claro, para Zarraoa los naturis-
tas podemos infectar a los “pijos” de Getxo,
con aires de “libertad” y de cuerpos desnu-
dos, que no olvidemos que para algunas
mentes, el desnudo es sinónimo de cerdería,
de libertinaje, de pecado, de incitación a la
masturbación (como si esto último fuera
malo) y de vete a saber que más cosas para
mentes retorcidas. Joder, yo creo que más de
uno necesita ir al sicólogo a que le trate cier-
tos traumas a cuenta del desnudo. 

Lo siento señor alcalde, pero le tengo
que indicar que el naturismo se practicaba
en las playas de Getxo antes de que Vd. fue-
ra alcalde. Se va a practicar en Getxo mien-
tras Vd. sea alcalde, y se seguirá practican-
do cuando Vd. se vaya. Así que los naturis-
tas de todo el mundo le aconsejamos que no
saque bandos prohibitivos, por que no le va-
mos ha hacer ni puñetero caso.

Y si los “pijos” de su pueblo le presionan,

Vd., como buen demócrata que
es, indíqueles qué es la libertad
y el respeto a todo ser humano
en su derecho a vestir o no ves-
tir como le plazca. Por que si
ahora cede en este conflicto, ma-
ñana puede venir algún pijotero
más e indicarle que le molestan
los hombres que tienen pen-
diente, o las mujeres que llevan
mucho escote, o que al ayunta-

miento no se puede entrar en pantalón corto,
o que las mujeres en minifalda o con trans-
parencias pueden incitar a la violación... y
por lo tanto prohibirlo, etc.

Y por favor, un ruego, no tome este con-
flicto como un ataque político a su persona,
ya que nudistas hay de todos los colores, de
todas las capas sociales y como no, de todos
los partidos políticos... también del PNV.

En el otro extremo está Vera
Vera es el primer municipio Español

donde se acepto el naturismo como practica
habitual en sus playas. Gracias al Ayunta-
miento, el cual facilitó toda practica del Na-
turismo, se fueron creando Campigs, hote-
les, urbanizaciones, etc, todas ellas de carác-
ter naturista (vaya aprendiendo Sr. Zarra-
oa), que han convertido a Vera en la Capital
Mundial del Naturismo.

Ahora mismo podíamos indicar que Ve-
ra es un paraíso Naturista, con una playa
grande y limpia, buenos hoteles, excelentes
urbanizaciones, restaurantes, tiendas, etc., y
todo ello en un ambiente sano y Naturista.

Pero... siempre hay algún pero. Este pe-
ro, es que siempre hay mentes retorcidas,

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

Vera, Getxo y el Naturismo
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Descripción 
El Playazo está situado en la provincia an-

daluza de Almería, en el extremo sureste de
la Península Ibérica. 

En el extremo norte de la playa está la
frontera municipal entre Vera y Palomares,
coincidiendo con un pequeño muro que
marca las salidas naturista y textil del cám-
ping Cuevas de Almanzora. 

La playa tiene las mismas características
pero solamente es nudista en el término mu-
nicipal de Vera. Caminando hacia el sur, nos
adentramos en este término municipal de Vera,
que es un pueblo situado en el interior a
unos cinco kilómetros de la costa; durante un
largo recorrido la playa está salpicada de pe-
queñas urbanizaciones nudistas y alguna
textil. 

Esta playa está formada por arena de gra-
no mediano, y se tarda en recorrerla unos
treinta minutos, desde un extremo hasta el
otro. 

Llegando al término municipal de Garru-
cha, la playa pierde su condición administra-
tiva de nudista, pero no su encanto y belleza. 

El agua suele estar fresquita y, cuando
hay marejada, suele presentarse algo removi-
da, con restos de algas. En la entrada al agua
de algunas partes de la playa suele haber un
metro de piedras. 

Acceso 
Para llegar al pueblo de Vera, hay que cir-

cular por la autovía Murcia - Almería, y to-
mar la salida 535 (en el Norte) o la salida 529
(en el Sur) con destino a Vera. 

Después hay que acceder a la carretera
local C-3327, entre Garrucha y Villaricos,
hasta encontrar la indicación a la playa. 

Esta indicación hacia El Playazo marca la
entrada a esta playa nudista, autorizada ad-
ministrativamente por el Ayuntamiento de
Vera. En la zona cercana al aparcamiento, nos
podemos encontrar con un hotel nudista, un

cámping medio nudista-textil, un chiringuito
nudista y varias urbanizaciones nudistas (aun-
que últimamente se han edificado dos urba-
nizaciones no nudistas y un parque acuático
en la zona menos nudista de la playa). 

Os recomendamos ir siempre con la som-
brilla y con abundante crema solar. La playa
carece de duchas, pero tiene papeleras y es
limpiada de vez en cuando por un tractor
mañanero. 

Tomado de la lista nudista (con permiso
de su autor), y adaptado para esta página
web: 
■ La playa es pública y nudista: la densidad

de ocupación puede ser de una sombrilla
cada cinco, diez o veinte metros. 

■ Depende de las ganas que uno tenga de
comunicarse con el vecino, esto puede ser
una ventaja o un inconveniente. Además
la playa está siendo urbanizada última-
mente por chalecitos y urbanizaciones nu-
distas y textiles: esto puede entrar en con-
flicto con lo que uno piense de tomar el sol
en plena naturaleza, aunque evidentemen-
te no se llega al caso de las zonas costeras
supermasificadas, como Benidorm, Culle-
ra o Lloret de Mar. 

■ El día que sopla viento en esta playa, lo
mejor es estar en la piscina del hotel o irse
de excursión a otro sitio. 

■ Nunca nos hemos encontrado con medu-
sas, pero suele haber algas en la playa; a
pesar de que la playa es de arena, la orilla
tiene zonas con algunas piedras. 

■ En el pueblo de Vera (al lado del cuartel de
la Guardia Civil) hay un ambulatorio pú-
blico normal del SAS (Servicio Andaluz de
Salud), concertado con la presentación de
cualquier tarjeta sanitaria de España. 

■ Para urgencias hay un servicio hospitala-
rio en Huércal-Overa (Almería), a unos
veinte kilómetros de Vera, yendo por la
autovía. 

Hace unos tres o cuatro años alguna au-
toridad administrativa ha colocado un dudo-

Experiencias

El Playazo de Vera
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so cartelito fronterizo de playa nudista - playa
textil, que es dudoso por su supuesta legali-
dad y por su evidente mal gusto. El caso es
que nosotros hemos paseado antes y después
del cartel y sólo encontramos pescadores lo-
cales y alguna que otra persona en la playa. 

El recorrido desde la zona norte de la pla-
ya, es decir, desde el cámping y hotel natu-
ristas, hasta mucho más allá del cartel puede
ser de unos treinta o cuarenta minutos an-
dando: es un buen paseo, pero recuerda que
luego hay que volver a tu punto de partida,
con lo cual el paseo dura al menos una hora. 

Otros datos de interés 
Nuestros sitios más recomendados para

visitar son los siguientes: 
■ Al suroeste, en la costa, Garrucha y su lon-

ja, donde puedes disfrutar de su pesca y
marisco. 

■ Más al sur, Mojácar (pueblo) en la monta-
ña y Turre. 

■ Al norte, Cuevas de Almanzora y su co-
marca. 

■ Y un poco más alejados, en el interior, me-
rece la pena pasear por Sierra María la Sie-
rra Maria y las montañas, donde se en-
cuentran los grabados prehistóricos de Los
Filabres, en los que están dibujados los pri-
meros garabatos relacionados con las cul-
turas prehistóricas del Mediterráneo. 

■ De aquí surge el famoso símbolo iconi-
zado del indalo, símbolo de la amistad y
emblema de Indalo-Mojácar. 

También en el interior (hacia el norte) es-
tán los pueblos de Vélez-Rubio y Vélez-Blan-

co (con su precioso castillo renacentista, el
primero de España). 

En el interior, pero hacia el suroeste, pue-
des visitar las famosas formaciones kársticas:
un espectáculo para la vista y para la cámara
fotográfica. 

El Cabo de Gata 
El Cabo de Gata está a unos 80 ó 100 kiló-

metros por autovía y tiene las mejores playas
naturales y salvajes que jamás hayamos visi-
tado. 

Merece la pena ir al Parque Natural del Ca-
bo de Gata: es una visita sin guías y con un
buen libro para enterarse qué está viendo y
disfrutando uno. 

Incluso en los desiertos más avanzados y
espectaculares como los de esta parte de Al-
mería, se pueden adivinar y disfrutar las mil
y una variedades de la Naturaleza: insectos,
plantas carnosas, cactus, flamencos, forma-
ciones kársticas, ... 

Desde Vera hasta el Cabo de Gata hay bas-
tantes playas nudistas y playas bravas, don-
de una vez que uno llega se olvida de todo,
y... 

... a disfrutar de la Naturaleza.☺

El Playazo de Vera 
es un paraje recomendado por 

Jonás
La Puerta de Jonás:

<http://www.geocities.com/heliojonas>
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Nosotros los naturistas Españoles, tene-
mos una cosa no muy en común con el resto
de los naturistas en otros países, siempre
que hablamos del naturismo, nos referimos
casi siempre a temas caseros, o sea, habla-
mos de sitios a nivel nacional, pero más bien
a nivel regional. Conocemos poco cómo se
lleva el tema del naturismo en otros países.
La causa de esto será por no tener mucho in-
terés en lo que hay o sucede en otros sitios,
o por que teniendo todo lo bueno a mano,
para qué enterarse sobre otros sitios. 

La verdad es que existe otro modo de vi-
vir la experiencia naturista, el naturismo es
mucho más que playa, centro o riachuelo/
pantano perdido. Otra forma de practicar el
naturismo se encuentra en los clubes natu-
ristas que abundan por ejemplo en el norte
de Europa, las costumbres, el modo de ser,
etc. no es igual a la de un centro naturista de
vacaciones, sea camping o apartamentos, no
aparenta nada al ambiente de la playa, sea
cual sea la playa. Estoy hablando nada más
ni nada menos del naturismo social, y no en
común como sucede en una playa o en un
centro naturista Español. Por cierto, sí es
verdad que en la playa o centro se puede ha-
cer amistades y tener de un cierto modo un
circulo de amistades con la cual se lleva el
tema este de nudismo social, pero dicho cir-

culo suele ser pequeño y sólo ocurre nor-
malmente durante la estancia de vacaciones.
Lo que no existe es un sentido de comuni-
dad constante, algo así como el Señor Isidro
quiere formar con la idea de Aldea Alterna-
tiva, pero claro, sin llevar el tema a sus ex-
tremos. 

Imagínate una aldea, donde todo el
mundo es naturista, la mayoría queda claro
son residentes fijos por una temporada de
unos seis a ocho meses del año, una aldea
donde todo el mundo vive a su modo, todos
vienen y van a su aire, sin reglas excesivas
por parte de la dirección, todos son vecinos
y muchos son amigos, con otros se forma
amistades respetuosas, se conoce a todo el
mundo y todo el mundo te conoce por nom-
bre, en este ambiente magníficamente natu-
rista, se puede respirar la tranquilidad, se
relaja uno completamente y se disfruta mu-
cho más del naturismo, no hay el por que
echar la cerradura, aunque siempre se hace
por costumbre, no hay que preocuparse si se
olvida uno de sus efectos en algún lado,
siempre volverán a su dueño. 

Los precios de estancia suelen ser más
bajos que viviendo en casa, los precios de la
barra suelen ser mucho más baratos que
afuera, los comestibles del supermercado o
tienda no llevan precios elevados, no hay

Experiencias

Por otros Lares
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Vacaciones para toda la familia en 
“El Playazo” de Vera (Almería)

☺

Urbanización naturista privada.
Piscinas (climatizada y jacuzzi), parque infantil, jardines...
Alquilo mi apartamento por meses, semanas, puentes, etc.

639.98.68.54
playavera@hotmail.com

Nº15 para pdf  15/10/2001 18:04  Página 8



gastos por la mayoría de equipamiento del
club- o sea, que es todo lo contrario a un
centro naturista Español. Lo que estos clu-
bes carecen, son las aguas cristalinas, playas
arenosas, días de calor insoportables y
aguas tibias que apenas refrescan, ¡será por
eso, que los precios en los centros naturistas
Españoles son tan altos!

No vayamos a pensar por la manera que
me explico, que tenga en contra el modo de
como se vive el naturismo en España, al
contrario, me encanta. Pero lamentablemen-
te España carece totalmente de este estilo de
naturismo social y barato, se nota por ejem-
plo en los escasos naturistas asociados, que
al fin y al cabo el asociarse a una asociación
naturista, es la sede del naturismo social pu-
ro. España va en camino, reuniones y que-
dadas se van organizando al azar, tertulias y
eventos se organizan por las asociaciones, es
todo cuesta arriba, y se tardara mucho tiem-
po hasta que llegue el día cuando cada re-
gión de España pueda disfrutar de un espa-
cio naturista comunitario, sea un camping,
aldea o centro/recinto. La razón tiene que
ser que los españoles, sean de donde sean,
son más bien independientes más bien que
gente comunitaria, la palabra comunidad,
suele ser si nomina con meter mano en el
bolsillo y soltar más pasta, asocianísmo sue-
le llevar la misma etiqueta pero con menos
beneficios ¡pero qué equivocada esta la gen-
te! Los jóvenes suelen tener más dificultad
en entender los beneficios de ambas cosas. 

Antes de entrar en
polémicas con ellos so-
bre los beneficios co-
munitarios o asocianís-
mo hay que primero
darles de conocer los
beneficios que ofrece el
naturismo, cosa muy
difícil de llevar a cabo
en centros llenos de tu-
ristas, demasiado ma-
duros para la mayoría
de jóvenes, extranjeros
con los cuales comuni-
cación es imposible, etc.
o en playas llenas de
mirones, textiles o gen-
tes no muy deseables. 

En los últimos años, varios proyectos
que cada uno a su forma intentaban llegar a
este nivel de naturismo, han fracasado o se
encuentran en estos momentos parados, si
bien por culpa de las autoridades, finan-
ciación o simplemente falta de interés, sola-
mente las iniciativas más lucrativas han te-
nido éxito, hace a uno pensar, ¿no? Al pare-
cer todo el mundo tiene interés, pero parece
que nadie quiere invertir dinero en ello, que
poco sentido de comunidad ¿no? Entonces
no queda más remedio que esperar unos
veinte, treinta, quizás cincuenta años a que
cambien las cosas, o salir al extranjero y vi-
vir la experiencia del naturismo de una for-
ma alternativa, ¡ya veréis como a los más so-
ciales entre vosotros os encantara! 

Como ejemplo os contare sobre el club/
centro naturista Brokenhurst, este club se
encuentra en las proximidades de Orping-
ton, Kent, Inglaterra. Su superficie es de 50
hectáreas, ¡más aún que el famoso Green
Park de Londres! 

La organización que lleva el club es una
caridad llamada The Naturist Foundation,
(La Fundación Naturista), el nombre del lu-
gar que ocupa el club Brokenhurst es Ho-
kenden Wood. Varias asociaciones naturis-
tas están afiliadas al club y son estas mismas
las que forman parte de la dirección. 

Brokenhurst se encuentra en una zona
verde, a escasos kilómetros de la autopista
M25 (Autopista orbital de Londres) con bos-
ques, praderas, zonas de acampada y sola-

8
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res, abunda la vegeta-
ción y la vida silves-
tre. El club Broken-
hurst también cuenta
con unas veinte pista
deportivas, voleyball,
petanca, tenis, etc. 

El club, no tiene ni
playa ni río, pero si
tiene una amplia pisci-
na climatizada, la cual
es bastante adecuada
y bien mantenida,
¡abierta para su uso las
24 horas del día! 

Brokenhurst posee
una cafetería donde
comidas sencillas se
sirven. Además el club tiene su propio bar,
donde se puede comprar y tomar unas cer-
vecillas, sea rubia o de las más tradicionales
cervezas inglesas. 

Doscientos cincuenta espacios para la
acampada fija más 50+ para visitantes, sea
con tienda o caravana, Brokenhurst tiene es-
pacio suficiente para todos los que vengan.
Toda la zona esta encerrada y los niños jue-
gan por todo el camping sin peligro ningu-
no. Una tarjeta magnética facilita el acceso y
salida de la finca. 

¿Que más tiene? 
Pues un amplio pabellón donde se orga-

nizan y hacen muchas noches festivas, la más
notable sin duda es la gran noche de musica,
un espectaculo totalmente maravilloso, te-
niendo en cuenta que todos los artistas, sean
musicos, cantantes, etc. ¡son todos socios del
club! Muchos otros eventos deportivos se or-
ganizan por el club, se compite con otros clu-
bes naturistas y otras asociaciones, siempre
se pasa un día estupendo y totalmente mara-
villoso donde todo el mundo comparte en
los juegos. Agosto es el més más activo y no
tendras un momento de aburrimiento. 

La zona de recreo para los niños peque-
ños, es muy amplia, y para los niños más
grandes el club posee una cabaña donde los
chicos y chicas, pueden escuchar a su musi-
ca favorita a su volumen favorito, ver la te-
le, pintar, juegos electronicos, etc. 

Brokenhurst tiene cinco bloques sanita-
rios, todos limpios y bien mantenidos. 

En este grandioso club, no encontraras a
empleados textiles con walki-talkies hablan-
do mal de los clientes, simplemente ¡porque
no los tiene! Todo es organizado y manteni-
do por los socios, (¡QUE GRAN SENTIDO
DE COMUNIDAD!) En realidad la palabra
socio o miembro no existe aqui, todos se lla-
man contribuyentes. Todos contribuyen a la
comunidad para el bien de todos y ¡FUN-
CIONA! Sin animo de lucro, los precios lo
reflejan, ¡pagarás lo mismo en el Hotel Vera
Playa por diez días que en Brokenhurst por
todo el año! 

Si no vienes a probar esta forma de vivir
el naturismo, es como si te quedaras vestido
todo el verano, ¿De verdad, es eso lo que
quieres? 

Esta temporada me la pase en Broken-
hurst, más que una experiencia espiritual,
me a abierto los ojos a una forma de com-
partir la vida naturista que aún no existe en
España. Espero que pronto cambie el am-
biente para que esto sea posible, porque pe-
na me da, que tengáis que seguir viviendo el
naturismo de forma tan... me atrevo a decir,
¿Española? ☺

Luis Cortes
http://devoted.to/naturism
naturism@btinternet.com
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¿Qué es unicef?
Desde su fundación en 1946, el Fondo de

las Naciones Unidas para la Infancia (UNI-
CEF) ha desempeñado su labor en los hoga-
res, las escuelas, los centros sanitarios y las
instituciones, trabajando con las comunida-
des y mejorando la situación de las niñas y
niños del mundo. Nuestra misión consiste
en proteger y dar a conocer sus derechos de
manera que todos los niños y niñas puedan
desarrollar plenamente sus capacidades.

En el País Vasco, somos una Organiza-
ción No Gubernamental, instaurada desde
hace más de 30 años. Toda nuestra labor se
rige por la Convención sobre los Derechos
del Niño, aprobada por las Naciones Unidas
y convertida hoy en el primer tratado de De-
rechos Humanos aceptado casi universal-
mente, puesto que ha sido ratificado por la
práctica totalidad de los países del mundo.

UNICEF es una organización aconfesio-
nal y no partidista, y nuestra cooperación no
es discriminatoria. En todas nuestras accio-
nes, los niños y niñas son la prioridad, y en
concreto, los que viven en situaciones más
desfavorecidas: aquellos que han sido vícti-
mas de la guerra, de desastres, de violencia
o explotación, los que viven en situaciones
de extrema pobreza y los menores con dis-
capacidades.

Por medio de nuestros programas en
más de 160 países del mundo, promovemos
la igualdad de derechos de la infancia y la
mujer, al tiempo que apoyamos su partici-
pación plena en el desarrollo político, social
y económico de sus comunidades.

Trabajamos con ONG locales, con los go-
biernos y con la población beneficiaria y en-
tendemos que un desarrollo humano soste-
nible pasa ineludiblemente por garantizar el
bienestar de la infancia, que será, en defini-
tiva, el bienestar de toda la humanidad.

¿En qué áreas trabaja unicef?
Educación
Cerca de mil millones de personas en el

mundo son analfabetas, y millones de niños,
y sobre todo niñas, no van a la escuela.

UNICEF está trabajando en todo el mun-
do con el fin de garantizar una educación
básica de calidad para todos los niños y ni-
ñas, consiguiendo aumentar la tasa de ma-
triculación e impulsando la escolarización
de las niñas.

Un kit escolar, que incluye cuadernos, piza-
rra, tizas y un trapo-borrador, cuesta 500 ptas.

Salud
3 millones de niños y niñas mueren cada

año en el mundo debido a enfermedades que
se pueden prevenir mediante la vacunación.

UNICEF está impulsando en más de 160
países campañas nacionales de inmuniza-
ción y facilitando la introducción de nuevas
vacunas.

Las vacunas, las jeringuillas, la cadena de re-
frigeración y el salario de los trabajadores sanita-
rios que se necesitan para vacunar a un niño
contra las seis enfermedades principales en la in-
fancia cuesta 3.000 ptas.

Agua potable y saneamiento
La mitad de la humanidad carece de sis-

temas de saneamiento adecuado y casi una
cuarta parte de la población mundial no dis-
pone de agua potable.

UNICEF está trabajando en la preven-
ción de enfermedades derivadas de la falta
de agua potable e higiene, tales como las
enfermedades diarreicas, parasitarias e
infecciosas.

Un paquete de pastillas para potabilizar 100
litros de agua cuesta 950 ptas.

10

Otras inquietudes

Unicef, Comite País Vasco
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Nutrición
La desnutrición influye en la mitad de

las muertes de menores de cinco años en los
países empobrecidos.

UNICEF trabaja en todo el mundo sumi-
nistrando a las comunidades deficitarias su-
plementos de yodo, hierro y vitamina A,
fundamentales para la salud y el desarrollo.
La carencia de estos micro nutrientes provo-
ca retrasos en el crecimiento, abortos espon-
táneos, bocio, lesiones cerebrales y ceguera. 

Una cápsula de vitamina A que protege du-
rante seis meses a un niño contra la ceguera
cuesta 4 ptas.

VIH / SIDA
La mitad de los contagios anuales por el

VIH / SIDA son de jóvenes de edades com-
prendidas entre los 15 y los 24 años.

UNICEF está impulsando en todo el
mundo campañas de comunicación y edu-
cación sexual, especialmente en África, don-
de la pandemia del SIDA está destruyendo
los avances alcanzados en materia de salud
de los últimos 30 años.

Un juego pedagógico para educar a los adoles-
centes en prevención del SIDA cuesta 2.000 ptas.

Programas impulsados desde Euskadi
Programas de emergencia: • Macedonia.

Conflicto bélico. • Mozambique. Inundacio-
nes. • Timor. Conflicto político. • Venezuela.
Inundaciones. • Etiopía. Sequía y hambruna.
• La India. Terremoto. • El Salvador. Terremo-
to. • Centroamérica. Sequía y hambruna. • Af-
ganistán. Sequía y hambruna.

Programas de desarrollo: • Cuba: Vita-
minas para embarazadas. • Bolivia: Cobertu-
ra de agua potable y Capacitación. • Togo:
Capacitación a mujeres: producción agrícola
y nutrición. • Panamá: Agua y Saneamiento
Ambiental. • México: Saneamiento Ecológi-
co. • Mauritania: Lucha contra enfermeda-

des diarreicas. • Nepal: Programa infantil. •
Marruecos: Agua potable y Servicios básicos. 

Educación para el desarrollo: • Buzón
de la Infancia. • Sensibilización Comarcal. •
Teatro Educativo. • Educación Intercultural.
• Página web “Enrédate”. <http://www.enreda-
te.org> • Formación para el profesorado. •
Formación de Cooperantes.

Cooperantes 2001
En enero de este año 13 cooperantes vas-

cos se incorporaron en diversas Oficinas de
UNICEF en países de América Latina, den-
tro del programa de becas del Gobierno Vas-
co para organismos de Naciones Unidas. Los
destinos y proyectos fueron los siguientes:

Venezuela (2) • Comunicación y Moviliza-
ción Social. • Desarrollo Local en Amazonas.

México (2) • Educación • Comunicación 
Costa Rica (3) • “El cambio está en tus

manos”. Programa para la erradicación de
la explotación sexual infantil. • Partici-
pación de adolescentes.

Honduras (2) • Agua, Saneamiento y
Educación Sanitaria. • Desarrollo infantil.

Bolivia (1) • Servicio Básico de Salud.
Nicaragua (1) • Promoción de derechos

de la infancia y adolescencia que requieren
de protección especial.

El Salvador (1) • Prevención del SIDA
en adolescentes.

Cuba (1) • Educación y Derechos de la
Infancia.

Asimismo, otros 14 cooperantes han reno-
vado su beca por segundo año consecutivo.

Dónde informarse
UNICEF cuenta con cuatro oficinas en la

Comunidad Autónoma Vasca. Todas las
personas que deseen colaborar o ampliar in-
formación sobre las diferentes actividades y
programas, pueden dirigirse a: ☺

Unicef comité País Vasco 
Ledesma, 18 (Admón.)
48001 Bilbao - Bizkaia

T. 94 424 11 55 F. 94 423 89 67
Iparraguirre, 9 (Información)

48009 Bilbao – Bizkaia
T. 94 424 48 55 F. 94 435 26 72

Unicef

Del. territ. de Áraba
Fueros, 24

01005 Vitoria – Gasteiz
T. 945 14 55 48 F. 945 13 32 97

Del. territ. de Gipuzkoa
Peña y Goñi, 5 – 6º Dcha.

20002 Donostia - San Sebastián  
T. 943 27 11 61 F. 943 28 80 24

<paisvasco@unicef.es>
<http://www.unicef.es>
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Cronología 
Con fecha 12 de julio de 2001 el alcalde

de Getxo dicta un decreto1 por el que dispo-
ne que la policía municipal aperciba a todo
aquel nudista que practique el nudismo en
playas y campas del municipio a excepción
de la playa Barinatxe, conocida popular-
mente como La Salvaje. 

El 25 de julio, bajan por primera vez los
municipales a la playa de Azkorri, dando a
conocer a los usuarios nudistas de la playa
la existencia del decreto. 

Esto provoca que algunos nudistas
abandonen las playas y otros opten por po-
nerse el traje de baño. 

Entre los nudistas se encuentran varias
personas que trabajan en prensa, que son los
que los días siguientes sacan la noticia en los
medios de comunicación. Uno de ellos se
pone en contacto con ENE (Euskal Naturis-
ta Elkartea - Asociación de Naturistas Vas-
cos) y nos informa de los hechos. 

Esa misma noche, una vez enterados de
la noticia, se envían sendos mails a los repre-
sentantes del PP, PSE-PSOE y Batasuna para
que confirmen la noticia, consultándoles ade-
más cuál va a ser la reacción que van a tener. 

El 26 de julio sale un articulo en periódi-

co “EI País” en el que se destaca que Zarra-
oa, mediante un decreto franquista prohíbe
el nudismo en Azkorri. 

Esto provoca una avalancha de entrevis-
tas sobre el tema tanto al alcalde como a re-
presentantes de ENE.

El 27 de julio a las 8 y media de la maña-
na se llama al ayuntamiento y se nos pro-
porciona una copia de dicho decreto. Se pa-
sa el Decreto a formato electrónico. Se llama
a la Diputación Foral de Bizkaia, a Medio
Ambiente para preguntarles quién es quien
tiene competencias para regular en las pla-
yas, nos atendió un técnico y dijo que las
competencias son de los Ayuntamientos. Se
llama a IU/EB y al habla con Pilar, que tra-
baja con Julia Madrazo (concejal por IU en el
Ayuntamiento de Bilbao), se le manda por
fax el decreto para estudiarlo.

Tenemos un primer contacto con la ofici-
na de la Ararteko y se les envía un fax con el
texto del Decreto. 

El viernes 27 el PP (Partido Popular) pre-
senta una moción de urgencia instando al
alcalde a retirar el decreto. Esta moción es
votada al día siguiente en pleno municipal y
aprobada con los votos de PP (9), PSOE (2) y
Batasuna (3), con los votos en contra de
PNV-EA (11). 

A pesar de esta moción, aprobada por la
mayoría de los representantes municipales,
el alcalde mantiene el decreto recordando
que el decreto es potestad única del alcalde,
y que el pleno no es competente en este ca-
so. Además expresa su opinión de que la ma-
yoría de los ciudadanos de Getxo apoyan su
decreto, aun conociendo el voto en contra de
sus representantes. 

También el 27 de julio, un socio de ENE
crea la página web <http://www.getxonudista.cjb.net>
en la que se recoge información sobre el de-
creto y nuestra actuación al respecto, y en la
que se da acceso a realizar quejas al ayunta-
miento. De ella se irán colgando dicersas in-
formaciones. 

Asociación

Getxo: Zarraoa, Azkorri y el Nudismo
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El 30 de julio, ENE acude al Ararteko
(Defensor del Pueblo del País Vasco) y reali-
za una Queja Oral2 a través de la cual se
cuestiona el decreto, dado que apela a crite-
rios de moralidad, decencia o normalidad
en el vestir, y además contraviene varios de-
rechos fundamentales recogidos en la Cons-
titución de 1978. También se destaca que no
hay ni una sola ley que penalice el nudismo
y se solicita que se estudie la legalidad del
decreto. 

Desde ENE se llevaron a las playas de
Azkorri y de Barinatxe (La Salvaje) unos fo-
lletos3 en los que se informaba brevemente
del derecho al desnudo, de la actitud de
ENE ante el decreto, se pedía que se nos co-
municara toda multa o detención, y se pedía
que se realizaran quejas al ayuntamiento en
contra del decreto. 

Además se solicitó también una consul-
ta oral en el Ararteko, con intención de acla-
rar una serie de ideas y de ver cómo se iba
desarrollando el proceso. Esta visita se reali-
zó el 3 de agosto. 

Se producen cruces de declaraciones en
distintos medios entre el alcalde y ENE, sin
llegar a coincidir en ningún medio, que ter-
minan desembocando en que en la rueda de
prensa semanal que concede el alcalde, se
trate el tema por más de media hora. Fue el
7 de agosto. 

ENE respondió al día siguiente con otra
rueda de prensa convocada en la misma pla-
ya de Azkorri, en la que se contesta a los ar-
gumentos dados por el alcalde mediante un
comunicado4. 

Tras esta rueda de prensa, se da una si-
tuación de calma informativa en la que lo
único que permanece es una pequeña cam-
paña de apoyo al decreto mediante cartas al
director en diferentes periódicos, y que es
contestada, en la medida en que estos me-
dios lo permiten. 

ENE volvió a llevar folletos5 a las playas,
esta vez indicando cómo actuar en caso de
que vayan allí los municipales, indicando
qué se puede y qué no se puede hacer y las
consecuencias en cada caso. 

Hasta entonces la noticia había tenido
bastante eco en los medios de comunica-
ción, tanto locales como estatales, tanto en
prensa, como en radio y en televisión. 

Es fácil que se llegaran a superar las 70
entrevistas. 

De ellas algunas fueron en televisiones
estatales que ayudaron a difundir la noticia
por toda la geografía de la península. 

Además este hecho motivó debates en
los medios en otras zonas del Estado, como
Madrid y Cataluña. 

Tanto es así que el vicepresidente de la
FEN (Federación Española de Naturismo)
llegó a comentar que al finalizar todo este
proceso, podíamos llegar a plantearnos el
hacer socio honorario de la FEN a Iñaki Za-
rraoa, por la importante contribución que su
decreto ha tenido para publicitar el naturis-
mo y para ayudar a difundir el derecho al
desnudo. 

Siguiendo el proceso, desde el Ararteko
se solicita información a la alcaldía con fe-
cha 7 de agosto, y, el día 20 de agosto, se
efectúa una reunión a la que asisten la Arar-
teko, el técnico del Ararteko encargado del
tema y el alcalde de Getxo en la que el
Ayuntamiento se compromete a entregar la
información requerida en la primera sema-
na de septiembre. 

Entretanto ENE hace entrega de más de
180 quejas contra el decreto, recogidas en las
playas de Azkorri y Barinatxe (La Salvaje)
hasta ese momento. Además solicita verbal-
mente ver el expediente del decreto para pe-
dir copia de las partes que pudiera interesar. 

Alegando que parte del personal está de
vacaciones se niega verbalmente el acceso al
expediente por parte del ayuntamiento. 

Con fecha 24 de agosto se realiza una pe-
tición por escrito solicitando ver el expe-
diente sobre el decreto. 

El día 30 de agosto cuatro municipales
bajan a la playa de Azkorri. Es la cuarta oca-
sión de la que nosotros tengamos noticia. Y
por primera vez le anuncian a un nudista
que van a cursarle una denuncia.

El 31 de agosto, hablamos con la policía
municipal, nos indican su malestar ante esta
situación, definen la denuncia como una
“patata caliente” y nos indican que la envia-
ron a régimen interior y les fue devuelta in-
dicando que lo que procede es una multa
coercitiva, según el decreto. 

Nos indican que no saben muy bien qué
hacer en esta situación. Que esperarán a la

13
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vuelta del secretario del ayuntamiento en
septiembre para enviarle la denuncia y que
él decida que se hace con ello. 

A fecha 5 de septiembre, nos comunican
desde el Ararteko que todavía no han recibi-
do del ayuntamiento la información solicita-
da. Indican que van a hacer una reclamación
formal y que esperan que para el día 11 de
septiembre, a más tardar, les llegue la infor-
mación solicitada. 

A día 11 de septiembre, el ayuntamiento
tiene preparado el informe para el Ararteko,
pero está pendiente de firma por parte del
alcalde. 

Con esta misma fecha ENE solicita nue-
vamente ver el expediente y nuevamente se
le deniega. Se alega verbalmente que el al-
calde ha ordenado que no se entregue a na-
die el expediente hasta que no esté resuelto
el tema con el Ararteko, lo cual atenta direc-
tamente contra la Ley 30/1992 del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común,

y también contra la Ley de Función Pública
Vasca (un funcionario está obligado a la Ley
y no al político). 

Desde ENE se recuerda que el expedien-
te está solicitado desde fecha 24 de agosto,
que como parte interesada tenemos derecho
a ver ese expediente. 

A solicitud del funcionario que lleva el
tema accedemos a esperar un día como pla-
zo para que el alcalde firme el informe y sea
enviado al Ararteko, advirtiendo que trans-
currido ese plazo vamos a exigir ver el ex-
pediente. 

El 12 de septiembre se nos comunica que
el alcalde ha firmado el informe y que ha si-
do remitido al Ararteko.

Dede el Ararteko se comprometen a dar
una resolución en el menor plazo posible.

El 13 de septiembre accedemos al expe-
diente. Nos tenían preparadas copias de los
informes jurídicos6 y de otras informaciones
incorporadas al expediente. Nosotros ade-
más solicitamos copia de una serie de quejas

14
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que no habían pasado por nuestras manos,
entre las que figura una denuncia contra el
nudismo efectuada en 1998. Esta denuncia es
la única información que podemos ver en el
expediente que suponga una protesta contra
el nudismo.

Con sorpresa vemos que los informes ju-
rídicos presentados por el técnico del ayun-
tamiento, previos a la realización del decre-
to, son contrarios a este. Incluso son contra-
rios a otros decretos anteriores realizados
por la alcaldía.

Con fecha 16 de septiembre se realiza
una pequeña concentración naturista en la
propia playa de Azkorri. La playa se en-
cuentra vacía debido al mal tiempo (cubier-
to y chispeando ocasionalmente). Acudimos
unas 40 personas. Se hace una reunión en la
que se lee esta cronología y se entregan dife-
rentes informaciones útiles como base legal
sobre el problema y sobre el tratamiento del
nudismo en general.

Tras varias conversaciones con la oficina

del Ararteko se nos comunica que a 25 de
septiembre el informe está realizado a falta
de firma.

Finalmente se nos da el 1 de octubre co-
mo fecha de firma  de la resolución7.

El 1 de octubre se firma la resolución y es
enviada al ayuntamiento de Getxo. Al día si-
guiente después confirman desde el Ararte-
ko la recepción, por parte del ayuntamiento,
de su resolución.

El 2 de octubre la Ararteko lanza una no-
ta de prensa8 comunicando la resolución a los
medios.

El 5 de octubre nos llega finalmente la
resolución a nosotros, en la cual se reconoce
que el decreto debe ser retirado por no ajus-
tarse a la legalidad vigente.

Base legal 
Actualmente nos encontramos ante una

situación de vacío legal ante el desnudo. To-
davía no hay ningún tipo de jurisprudencia
al respecto. 

15
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De esta manera, al no haber jurispruden-
cia al respecto y al no haber ninguna ley que
penalice el desnudo, el desnudo no es ilegal
y por lo tanto se puede considerar una acti-
vidad legal, de acuerdo con el actual orde-
namiento jurídico.

En consulta al Ararteko al respecto, téc-
nicos de la institución nos indicaron que
existe un articulo del código penal, concre-
tamente el 185: 

“Libro II: Delitos y sus penas; Título
VIII: Delitos contra la libertad sexual; Capí-
tulo IV: De los delitos de exhibicionismo y
provocación sexual; Artículo 1859: El que eje-
cutare o hiciere ejecutar a otros actos de exhibi-
ción obscena ante menores de edad o incapaces
será castigado con la pena de multa de tres a diez
meses“. 

Según el cual, quedaría a criterio del
juez interpretar si el desnudo constituye un
acto de exhibición obscena. Y desde este
punto no se atreven a asegurar que el des-
nudo sea legal, ya que ninguna ley expresa
que así lo sea. 

Nosotros, viendo que estamos hablando
de delitos contra la libertad sexual y de ex-
hibicionismo y provocación sexual, dado
que desde nuestra visión el nudismo y el se-
xo son distintas cosas, no consideramos que
este articulo sea de aplicación en ningún ca-
so. 

El tomar el sol en la playa, bañarse o pa-
sear desnudo nada tiene que ver con tener
voluntad de exhibirse y/o provocar sexual-
mente. Esto ha quedado así reflejado en la
resolución de la Ararteko.

En esta situación, desde ENE nos plante-
amos aprovechar este asunto para solicitar
al Parlamento Vasco que se apruebe una
proposición no de ley que recoja expresa-
mente el derecho al desnudo. De esta forma
el desnudo sería expresamente legal, como
ya ocurre en las comunidades Catalana y
Madrileña. 

Argumentación 
Alcaldía 
Desde la alcaldía se justifica esta actua-

ción alegando que ha habido quejas por par-
te de vecinos de la localidad. 

El decreto viene a instar a la policía a
que recuerde la prohibición de la práctica

del nudismo en las zonas señaladas me-
diante la presentación del decreto, y en caso
de que la gente no haga caso imponga una
multa coercitiva de 25.000 pts. a aquellas
personas que hagan caso omiso. 

Entre otras argumentaciones legales, la
que habilita la intervención policial está jus-
tificada siguiendo el siguiente argumento: 
■ Por un lado se señala que hay una playa

en la que el nudismo está permitido y vis-
to con normalidad, refiriéndose a Barina-
txe (La Salvaje). 

■ Por otro, se señala que en “otros lugares y
playas concurridas por personas que lle-
van indumentaria normal y adecuada al
tiempo y ocasión, la práctica del nudismo
no se considera apropiada, ya que se ven
obligadas a presenciar un espectáculo in-
deseado por estos involuntarios especta-
dores que pueden verse heridos en sus
sentimientos de recato, morigeración y
decencia”. 

■ Y esto es lo que utilizan para poder apli-
car un reglamento aprobado mediante un
decreto fechado en 1955 que “faculta a los
Ayuntamientos para intervenir las activi-
dades de los administrados, en el ejercicio
de la función de policía, cuando exista
perturbación grave de la tranquilidad, se-
guridad, salubridad o moralidad ciu-
dadanas, con el fin de restablecerlas o
conservarlas”. 

En resumen: El desnudo tiene dónde
ejercerse, en el resto de lugares puede herir
los sentimientos de “recato, morigeración y
decencia” y eso faculta al ayuntamiento a
ejercer la función de policía y multar a los
nudistas con 25.000 pts. 

El alcalde mantiene que en los 80 se per-
mitió el desnudo en la playa de Barinatxe y
que eso implica que en el resto de playas es-
tá prohibido. 

También argumenta que esa zona va a
ser urbana y que no hay ninguna playa ur-
bana en el Cantábrico. 

Además afirma que está regulado y se
remite a la indicación en la lista de playas
ofrecida en web por el Ministerio de Fomen-
to, en el que aparecen algunas playas como
de nudismo autorizado. 

Para rematarlo ha afirmado en repetidas
ocasiones que todo derecho está regulado. 
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Nuestra 
Nosotros mantenemos que el desnudo

es legal porque no es ilegal. Y no estamos
haciendo un ejercicio de lógica, sino expli-
cando la situación legal actual tal como es
(desde el punto de vista de la lógica, la de-
ducción sería falaz, pero no es una deduc-
ción sino una afirmación).

Desde la modificación del código penal
en 1995, y la desaparición del delito de es-
cándalo público, el desnudo no está penali-
zado por la ley, de forma que se convirtió en
una actividad legal. 

Incluso anteriormente, desde un ajuste
del propio articulo, referente al escándalo
público, realizado en el 89, se podría consi-
derar el nudismo como legal. 

Desde hace tiempo se mantiene que el
derecho al desnudo está contemplado en el
articulo 18 de la Constitución10 dentro de los
derechos fundamentales, al reconocer el de-
recho a la propia imagen. 

Además, ahora, sostenemos que el nu-
dismo implica cierta idea o ideología. Es
evidente que nuestra valoración moral del
desnudo es distinta a los que no son nudis-
tas/naturistas. 

Desde este punto de vista el articulo 16
recoge el derecho a la libertad de ideología.
Y el articulo 14 contempla la no discrimina-
ción por razón de “opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”. 

Nosotros sostenemos que con este decre-
to el alcalde se salta nuestros derechos fun-
damentales, y por tanto no respeta el articu-
lo 10 que establece que “la dignidad de la
persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la persona-
lidad, el respeto a la ley y a los derechos de
los demás son fundamento del orden políti-
co y de la paz social”. 

El decreto se salta el articulo 25 al multar
una actividad que no es ilegal y el 19 al pre-
tender establecer una especie de “gueto”.

Afirmamos que pretender que por que
en los 80 se permitiera el desnudo en Bari-
natxe ello implica que en el resto de playas
está prohibido es una falacia. 

Sostenemos que existen ciudades como
Barcelona que tienen playa nudista, y que
aunque no hubiera ciudades con playa nu-
dista ello no justifica que no tenga que ha-
berlo en Azkorri. 

Mantenemos que la información de una
web no implica una regulación. 

Y para terminar, sostenemos que todo lo
que no está regulado y no atenta contra las
leyes es de por si legal, como lo marca la ley
a través de la Constitución. Y si estamos
equivocados esto implicaría, por ejemplo,
que no tenemos derecho a respirar. Al me-
nos no conocemos ninguna legislación que
lo regule.

Documentación
En la página que hemos habilitado para

informar sobre lo acontecido en Getxo y pa-
ra posibilitar realizar quejas por correo elec-
trónico de forma que a nosotros nos quede
constancia de las mismas:

<http://www.getxonudista.cjb.net>
Hemos puesto a disposición del público

la siguiente documentación: 1 Decreto, 2 Que-
ja, 3 Folleto 1, 4 Comunicado rueda de prensa,
5 Folleto 2, 6 Informes jurídicos, 7 Resolución,
8 Nota de prensa de la Ararteko, 9 Art. 185 del
Código Penal, 10 Texto artículos citados. 

Esto es todo por el momento. En el si-
guiente número ampliaremos información,
tanto respecto a lo que vaya aconteciendo,
como analizando el contenido de la resolu-
ción de la Ararteko.

Esperamos que esta información os sea
de interés y de utilidad.

Sobre todo recomendamos que consul-
téis tanto la resolución de la Ararteko como
los informes jurídicos elaborados por el
ayuntamiento de Getxo en la persona de AC.

Y por supuesto, también agradeceremos
que pongáis una queja a través de la misma
página web.☺

ENE
infórmate en:

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

La Ararteko nos ha dado la
razón y ha reconocido la no

penalización del desnudo
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Bases
Participación: Podrán participar todas las

personas que lo deseen, tanto del territorio
español como del extranjero, siempre que
sean mayores de edad, y presenten fotoco-
pia del D.N.I. o pasaporte. 

Tema: Nudismo 
Requisitos: Las fotografías deberán tener

un tamaño mínimo de 15x20 cm. y se pre-
sentarán sobre soporte rígido de color negro
de 40x30 cm. La técnica a utilizar será libre. 

Los autores deberán poseer negativo o
dispositiva de la fotografía, así como archi-
vo informático si se ha realizado con una cá-
mara digital. 

Se podrán presentar un máximo de 3 fo-
tografías por modalidad (blanco y negro o
color). 

Plazo de inscripción: Se podrán presentar
fotografías hasta el 30 de octubre de 2001.
Serán admitidas todas las obras que en el
matasellos figure la fecha del 30 de octubre
de 2001. 

Identificación: Las fotografías presenta-
das deberán llevar al dorso del soporte, una
etiqueta identificativa de la fotografía, don-
de se incluirá el titulo de la fotografía y el
seudónimo con el que se presenta el autor. 

Se deberá presentar, también, un sobre
cerrado identificado con el seudónimo, en el
cual estarán los datos personales del autor,
así como el permiso de los padres de los po-
sibles niños que se puedan identificaren
la/s fotografía/s. 

Lugar de presentación: Las fotografías de-
berán enviarse a: 

Asociación Naturista de Cantabria 
Apartado de correos 57 
39300 Torrelavega (Cantabria) España 
Jurado: Estará compuesto por profesiona-

les de los diversos medios de comunicación:
director de cine, fotógrafos profesionales,

concejal de cultura y un miembro de ANC. 
Fallo del jurado: Todas las fotografías pa-

sarán una primera selección, de las cuales
saldrán las 10 seleccionas en cada modali-
dad (blanco y negro y color). 

El jurado profesional escogerá entre las
20 fotografías seleccionadas y premiará por
votación en hojas individuales. Dichas hojas
deberán ir firmadas y estarán a disposición
de los participantes, si lo estiman oportuno.
El jurado y la organización se reservan el de-
recho de declarar desierto alguno de los pre-
mios, si no tienen la calidad suficiente. 

Los premios serán los siguientes:
1° 20.000 ptas. + trofeo
2° 15.000 ptas. + trofeo
3° 10.000 ptas. + trofeo
4° Cámara de fotos
5° Cámara de fotos 
Premio votación del público
Premio fotografía más original

Entrega de premios: La entrega de premios
se celebrará en la sala de exposiciones el 16
de noviembre de 2001 a las 21 horas. 

Observaciones: Las obras premiadas que-
darán en propiedad de la Asociación Natu-
rista de Cantabria, con plena libertad para
publicarlas en el boletín o hacer uso de ellas
con fines publicitarios para la asociación. 

Cualquier caso no previsto en las pre-
sentes bases será resuelto por el jurado, cu-
yo fallo será inapelable.

Para cualquier sugerencia, también os
podéis dirigir a nuestro correo electrónico:
Asnacant@hotmail.com o llamando al teléfono
667 443 434. 

El concursante, por el hecho de presentarse,
acepta estas bases.☺

Asociación Naturista de Cantabria
<Asnacant@hotmail.com> 

Actividades

1er Concurso Fotográfico Internacional
Naturista 2001 (ANC)
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Pregunta (23/08/01)
Hola me llamo L. M. tengo 26 años, y

soy de Madrid. Quisiera hacerles las si-
guientes reflexiones:

¿Puede un minusválido físico como yo
–amputación de una pierna–, practicar el
nudismo, teniendo profundas convicciones
naturistas como tengo?

¿Sólo los de cuerpo 10 tienen derecho a
disfrutar del naturismo?

¿Provocaré el rechazo de los demás com-
pañeros nudistas?

Gracias por vuestra dedicación.
Y esperando encontrar amigos/-as nu-

distas que me respondan,

un saludo.

Respuesta (02/09/01)
Holaaaa...
Hace tiempo que no venía por aquí...

uffff... estoy de un vago tremendo.
Te lo voy contar.
No es que tuviese un cuerpo Danone,

pero sí Yoplait enriquecido, más que nada
por el deporte constante, no por vanidad, y
practicaba el nudismo.

Pero desde el 89, por un accidente de
moto, padezco parálisis del brazo izquier-
do, pectorales, dorsales, bla bla bla del mis-
mo lado, unos 150 puntos repartidos por
ahí, y todo el buen humor del que me precio
hacer gala.

Y sí te puedo decir que la práctica del
nudismo me sirvió de mucho para perder el

llamémosle “complejo” residual del acci-
dente: La gente te puede mirar, es normal,
pues es algo que puede llamar la atención,
pero nada más; visto y ya está, a otra cosa,
cada cual es como es. Unos con más interés
que otros, sencillo y es así. Todos miramos. 

Pero aquí sí te puedo detallar que en una
playa textil sí que he notado que las miradas
son diferentes. Mmmm, a ver si e explico,
simplificándolo todo lo posible: Te miran a
escondidas (hablo por lo general y por lo
que he presentido, tal vez me equivoque,
pero lo dudo), de reojo, como si tuvieras al-
gún pecado, algo que ocultar, pobre chic@!,
estigmatizado, qué vendrá a hacer por aquí.
Mientras que en los lugares nudistas es co-
mo he mencionado: Te miran y a otra cosa
mariposa. 

Por cierto, el cuerpo 10 lo tengo yo, lo
tienes tú, lo tenemos todos, es del que nos
servimos y al que servimos, el que nos rela-
ciona, el que mimamos y adoramos porque
nos permite sonreír, hablar... ¿Qué más po-
demos pedir?

Venga, a disfrutar en la playa, que toda-
vía tenemos veranito.

Un saludo,
Chumari

<krispis@teleline.es>

☺

ENE
Extraído de la lista [nudista]

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

cuerpo 10 lo tengo yo, 
lo tienes tú, 

lo tenemos todos...

¿Sólo los de cuerpo 10 
tienen derecho a disfrutar 

del naturismo?
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Hola, gente en cueros.
¿Se acuerdan de cuando estábamos dis-

cutiendo las reglas de etiqueta nudista? Re-
cuerdo que entonces encontré la regla segui-
da en prácticamente todos los clubes nudis-
tas establecidos que pide respetar el anoni-
mato de quien prefiera mantenerlo. 

La explicación era que muchos nudistas
prefieren presentarse solamente por nombre
de pila, y es su derecho. Habiendo convivi-
do en reuniones nudistas tienes idea de qué
tipo de personas forman el grupo, y de he-
cho, la confianza es algo que tiende a crecer
más rápidamente en grupos nudistas, por lo
que conocer más de la identidad de alguno
no es necesario.

En un principio, parece una regla exage-
rada, y estoy seguro de que más de un
miembro de Nudmex la tacharía de hipócri-
ta e indeseable. Pero hace poco recibí un co-
rreo que me parece que justifica con creces
esta regla. El correo lo escribió una persona
dedicada a promover el naturismo cristiano
por medio de una página de Internet muy
conocida.No es una carta dirigida a mí, pero
sospecho que se trata de una persona que
conocí en el ambiente naturista en Internet y

por la que tengo alta estima. La traduzco del
inglés: 

“Las cosas explotaron:Un pariente mío vio la
página de Internet cuando estuvo en mi casa.
Aunque me preguntó que qué era eso de nudis-
mo cristiano, no creí que tuviera objeciones se-
rias al respecto. Nunca he estado más equivoca-
do: Él piensa que es 100% pervertido y que soy
un pedófilo por las fotos naturistas de niños en la
página. Bueno, el caso es que (ahora, con el apo-
yo de todala familia) si no quito la página (ya lo
hice); saco de mi casa todo lo relacionado con el
naturismo en 24 horas; pido ayuda y me arre-
piento, voy a quedar desheredado y desconocido
de la familia Y me van a acusar de poner niños
en peligro (por las fotos de la página)”. 

Después de leer esto, no me queda nin-
guna duda. La política de Nudmex ha sido
siempre la de respetar el grado de anonima-
to que la gente quiera tener. Por mi parte, la
gente que colabore y opine es lo único que
me interesa. En las futuras reuniones, cada
quien se mantendrá más o menos anónimo,
de acuerdo a sus circunstancias personales y
respetar esta decisión es más importante de
lo que parece a primera vista. 

Saludos

Juan
Fundador y moderador de NUDMEX

(Nudistas de México)
PONTE UNA SONRISA

☺

ENE
Extraído de [Nudmex]

<http://groups.yahoo.com/group/Nudmex>

piensa que es 
100% pervertido 

y que soy un pedófilo 
por las fotos naturistas 
de niños en la página
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Nudmex es un grupo de correo de reciente creación alojado en Yahoogroups. Este grupo es-
tá intentando organizar las bases para formar un club o asociación Naturista en México, cu-
ya finalidad es la difusión de esta filosofía en aquel país, pretendiendo la aceptación de es-
ta práctica y la habilitación de lugares para llevarla a cabo.
Hemos extraído un mensaje de esa lista que trata sobre el coste social del nudismo y sobre
la conveniencia o no de permitir el anonimato en grupos nudistas.

Opinión

Para reflexionar
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El pasado sábado, 14 de Julio, se celebró
en la Playa de Somocuevas, perteneciente al
Municipio de Renedo de Piélagos, el I Aqua-
thlón Internacional Naturista.

Una disciplina deportiva que consiste en
correr y nadar. Una prueba que quienes la
practican saben de su dureza, por eso desde
A.N.C. se recortaron las distancias oficiales
para que todos los que deseasen participar
en la prueba lo pudiesen hacer. 1.000 metros
de carrera, 500 nadando y otros 1.000 finales
de carrera fueron las distancias que los 25
participantes tuvieron que realizar.

Una prueba que resultó finalmente dura
debido a las condiciones climatológicas, pe-
ro factible gracias a la actuación de los pira-
güistas y la Cruz Roja del Mar.

Una competición pionera no solo en Es-
paña sino fuera de nuestras fronteras y que
levantó una gran expectación entre los natu-
ristas, deportistas y medios de comunicación.

Entre los 25 participantes, 6 de ellos eran
triatletas y 6 mujeres, todas ellas Naturistas
y sólo una de ellas terminó la prueba. Tam-
bién hubo 3 espontáneos que corrieron la
primera carrera ataviados con camiseta y
pantalón corto ante el asombro de todos los
asistentes, luego descubrimos que se trataba

de una familia de Madrid que acompañaban
a 2 de los participantes, en la segunda carre-
ra, como anécdota reseñar que se despoja-
ron de sus ropas y continuaron en completa
desnudez. Contamos con naturistas y de-
portistas venidos de Madrid, País Vasco, Va-
lladolid y por supuesto Cantabria.

Roberto Villamedia (ganador de la prue-
ba), el día anterior a la prueba, en una entre-
vista concedida al Diario Montañés afirma-
ba estar “acojonado” por tener que realizar
la prueba desnudo, tras finalizar y entrar en
meta, se sentía feliz de haber competido e
incluso posó desnudo para todos los medios
de comunicación, esa misma fue la opinión
y sensación del resto de los triatletas, aun-
que uno de ellos, Pablo Terán (segundo cla-
sificado) ya les había hablado del Naturis-
mo, pues él lo practica habitualmente. To-
dos los deportistas se sentían orgullosos de
haber marcado historia en el deporte natu-
rista y sonrientes nos solicitaban que el pró-
ximo año se vuelva a repetir.
■ En la categoría masculina los ganadores fueron:
1º: Roberto Villamedia (G.Cantabria) 17:31.
2º: Pablo Terán (U.Cantabria) 18:38.
3º: Mikel Domínguez (K-3 País Vasco) 18:47.
4º: Juan José Jerena (Cantabria) 19:14.

Actividades

1er Aquathlón Internacional Naturista
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5º: Xabier Elizalde (A.San Sebastián) 21:20.
■ En la categoría femenina la ganadora fue:
1ª: Mercedes Cura (País Vasco) 25:46. (Fue la
única de las 5 mujeres que terminó la prueba).
■ El premio al más joven recayó en:
Erik de Ancos (Madrid).
■ El premio al más veterano en:
Ana Ladrón (Valladolid).
■ El premio asociación naturista de cantabria
A.N.C. en:
José Antonio Muñoz (Terrelavega), que fue
además el octavo clasificado en la general.

Todos los participantes además obtuvie-
ron distintos premios y regalos, medallas,
camisetas y gorras.

La prensa especializada de Cantabria:
Diario Montañés, Alerta y Crónica de Can-
tabria hicieron un gran despliegue informa-
tivo en sus diarios, así como la prensa na-
cional: As, El Correo y El Mundo Deportivo
entre otros, también informaron de la nove-
dosa prueba en el mundo Naturista. Todos
trataron el tema con gran respeto y esperan-
do que se vuelva a repetir. Vegavisión (la te-
levisión del Besaya), en su informativo, emi-
tió un resumen de 5 minutos y en el progra-
ma Naturalmente también trató el tema.

Desde la Asociación Naturista de Canta-
bria ya estamos preparando la nueva edi-
ción de esta prueba, donde esperamos do-
tarla de mejores premios, no solo para los
primeros clasificados, sino para el resto de
los participantes.

Una nueva experiencia para una Aso-

ciación, que este año está intentando que los
no Naturistas comprendan de una vez para
siempre nuestra forma de ver la vida, natu-
ral y solidaria, y que todos si quieren pue-
den disfrutar del Naturismo.

La Federación Cantabra de Triathlón nos
ha felicitado no solo por la iniciativa, sino
por el despliegue informativo y organizati-
vo que A.N.C. ha tenido y se ha ofrecido a
incluir nuestra prueba entre las actividades
deportivas que esta Federación tiene duran-
te el verano.

La barbacoa prevista después de la prue-
ba, se tuvo que trasladar a un lugar cerrado,
y allí continuamos disfrutando de un día
lluvioso pero muy importante para A.N.C.,
el Naturismo y el Deporte.

Desde estas líneas queremos dar las gra-
cias a todos los participantes, patrocinado-
res, Cruz Roja del Mar, Policía Local, medios
de comunicación, a las fotógrafas Yolanda
Bormann y Mª Jose García por sus magnífi-
cas fotografías (algunas forman parte de es-
te monográfico), azafatas, piragüistas y muy
especialmente al Ayuntamiento de Remedo
de Piélagos y Federación Cantabra de
Triathlón.

Nos veremos el próximo año.☺

Javier Sedano
Presidente de A.N.C.

este texto lo podéis localizar en:
<www.lugaresnaturistas.org>
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En un día más propio de una playa del
Sur del Estado que de una población vizcaí-
na, dada la total ausencia de nubes y lo azul
del cielo, en el que lo único que te situaba
era la dirección del Sol y la abundancia de
hierba, tuvo lugar la tercera carrera nudista
de Sopelana. 

Organizada nuevamente por el Club
atlético Barinatxe, y con recorrido ubicado
en la playa de mismo nombre, también co-
nocida como La Salvaje, situada a caballo en
las poblaciones de Getxo y Sopelana, contó
con 155 participantes y abundancia de pú-

blico, tanto nudista como textil, que animó a
los atletas de principio a fin de la carrera. 

Como en la anterior edición hubo masi-
va participación de gente no sólo del País
Vasco, sino también de otras provincias es-
pañolas, con mención especial a la de Valla-
dolid, que nuevamente desplazó a un nutri-
do grupo de corredores para participar en el
evento. 

Este año, aun contando con gran asisten-
cia de medios de comunicación, la "inva-
sión" de cámaras de televisión y de fotos no
tuvo la desproporción de la anterior edición. 

Actividades

Tercera carrera nudista de Sopelana
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Entre la gran cantidad de atletas que
compitieron, también es de destacar la par-
ticipación de otras personas, que aun siendo
manifiesto que no suelen correr ni están ha-
bituados a competiciones de esta índole,
participaron como naturistas en apoyo a
una prueba cuyo principal objetivo es publi-
citar y normalizar la práctica del desnudo. 

Tuvimos en este caso una nutrida parti-
cipación desde Madrid, Zaragoza y otras
provincias, donde hay que destacar espe-
cialmente a la gente venida desde Canta-
bria, entre los cuales estuvo Javier Sedano,
presidente de ANC (Asociación Naturista
de Cantabria), que no sólo corrió una dis-
tancia que nunca había corrido, sino que fi-
nalizó la carrera dando color y calor a la
prueba, y siendo foco de atención para los
medios de comunicación. 

También hubo participación infantil, que
incluso en uno de los casos finalizó la prue-
ba, lo que , teniendo en cuenta que no hubo
un trazado especial para niños, sino que tu-
vo que hacer el recorrido completo como
cualquier otro de los participantes, al llegar
a meta reivindicó un inexistente trofeo para
la categoría infantil. 

Es de destacar la organización de la
prueba, que consiguió que en menos de dos
horas de finalizada la prueba, no quedara
rastro de la misma en la playa, dejando la
plaza para los numerosos bañistas que con
tan magnifico día que hizo para quien le
guste el Sol sin nubes, que llenaron la playa
en uno de los días de mayor afluencia a las
playas. 

Personalmente no recuerdo haber visto
nunca esa playa con tanta gente. 
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Los ganadores de la prueba fueron: 
• Carmelo de la Fuente, de Burgos, en

categoría absoluta, que corrió en 18 minutos
y 25 segundos los 5 kilómetros de los que
constaba la prueba. Segundo quedó José An-
gel Prado, de Arnedo, y tercero Alberto Iba-
ñez de Vitoria. • Pilar Román, de Segovia,
en categoría femenina, que fue seguida de la
ganadora en las dos pruebas anteriores, Be-
goña Minayo, a la que siguió Mercedes Cu-
ra, ganadora del primer Aquatlon Interna-
cional Naturista de Cantabria. • Juan Anto-
nio Verdugo, de Segovia, en categoría vete-
ranos A, pero hay que tener en cuenta que
entre los vencedores absolutos había tam-
bién dos veteranos de esta categoría. A este
le siguieron Antonio Gutiérrez, de Zornotza
y Pedro Diego García, de Barakaldo. • Da-
vid Huerga, de Zornotza en categoría vete-
ranos B, seguido por el cántabro Toni Rivas
y por Juan Noriega. 

La organización obsequió regalos a to-
dos los participantes. Unos regalos con va-
lor más que sobrado como para que todos
participantes se consideraran premiados. 

Al mediodía, se celebró un barbacoa en
el Golfo Norte, situado en un bonito paraje
de Barrika, en el que corredores, organiza-

dores y prensa pudieron degustar chorizo,
lomo, panceta y costilla a la brasa disfrutan-
do de un precioso paisaje. 

Acudió menos gente de la que hubiera
podido acudir por el buen tiempo que ofre-
ció aquel día, y que invitó a muchos de los
que allí concurrieron a quedarse en la playa
en lugar de ir a la barbacoa. Pero eso no qui-
tó ambienta a la misma, debido al alto nú-
mero de personas que se congregaron para
esta celebración. 

Todo lo que aquí cuento sugiere que es-
ta tercera carrera nudista de Sopelana es so-
lo la número tres de una larga saga de fies-
tas deportivo-nudistas que tendrán lugar en
el futuro y que espero que tengamos la suer-
te de poder disfrutar. 

Gracias a Patxi Ros Cubas, organizador
de la prueba, por el regalo que tanto al na-
turismo como a todos los que como corre-
dores, espectadores y demás roles participa-
mos, nos haces anualmente.☺

Chus   =)
03/08/2001 

Texto publicado en:
<www.naturismo.org/sopelana.html>
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La existencia se compone de experiencias
vividas y que quedan para el recuerdo en la
memoria, no solo de quien las vive sino de
quien te acompaña en esos recuerdos.

El último de ellos, ha sido mi experiencia
en Sopelana, en la III Edición de la Carrera
Nudista Internacional de Sopelana-Getxo.

Yo, un simple mortal, que siempre ha si-
do espectador de los momentos deportivos
de mis amigos atletas, y siempre había soña-
do como se siente uno al salir en una prueba
y más, al entrar en una meta, he podido vivir
esa experiencia y encima de la forma más na-
tural del mundo, completamente desnudo.

¿Cómo describir tantas emociones? Es
muy difícil, sólo estando dentro de mi cora-
zón podría ser posible comprender tal con-
moción, y tal vez algunos no lo entenderían.
No comprenderían porque esa borrachera de
sentimientos por correr y correr desnudo.
Solo quien lo experimenta sabe la emoción
que brota de adentro cuando se traspasa la
línea de meta y es más de lo que uno espera,
las caras de sus amigos sonriendo, los aplau-
sos, el público diciendo "Que no te queda na-
da", algunas cámaras disparando y otras fil-

mando y mirar hacia atrás buscando al
protagonista y resulta que eres tú, aunque
seas uno de los últimos en entrar en meta.

Pensé que correr desnudo iba a resultar
incómodo y no hay sensación más gratifi-
cante notar como tu sudor resbala por tu piel
y se pierde en la arena, como tu cuerpo se
funde con la brisa marina y ella te acaricia
dotándote de bienestar, como el calor relaja
tus músculos proporcionándote libertad de
movimientos, descubriendo que los cuatro
elementos, de los que estamos compuestos,
están a tu servicio embriagándote de sensa-
ciones puras.

He descubierto durante estos dos años
que la Asociación ha cumplido y en los vein-
te que llevo de Naturista la riqueza que se
encierra entre los Naturistas. Si tenéis alguna
duda, descartarla de vuestra cabeza, y pro-
bar la experiencia, y si podéis, disfrutar la vi-
da de la forma más natural que existe, des-
nudaros y vivir.☺

Javier Sedano (Julio 2001)
Extraído de Lugares Naturistas

<http://perso.wanadoo.es/textal/foro025.htm>

Experiencias

Desnudaros y vivir
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Actividades

3er Cross en Sierra Natura
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¡Estuvo genial! Si os quedan dudas, con-
tad el número de sonrisas y ponderarlo por
el ambiente que se respira en las imágenes.

Gracias, Sierra Natura, por este regalo.☺

Chus   =)
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Somos muchos los que nos preocupa-
mos por la influencia del naturismo en los
niños. Hasta hace poco no había muchas re-
ferencias válidas sobre este tema, aunque
afortunadamente, cada vez hay más estu-
dios que confirman lo que los nudistas sabe-
mos por experiencia: El naturismo ejerce
una influencia positiva en el desarrollo
psicológico de los niños.

K. Bacher, en su documento 205 argumen-
tos en favor del naturismo, dice lo siguiente: 

Los estudios muestran que los chicos
que crecen en entornos nudistas tienden a
ser más autoconfidentes, abiertos y sexual-
mente mejor ajustados. Se sienten mejor con
respecto a sus cuerpos, y más cómodos con
su sexualidad.

Investigaciones llevadas a cabo en la
Universidad de Iowa del Norte, encontra-
ron que los chicos nudistas tienen significa-
tivamente más autoestima con respecto a su
cuerpo que los no nudistas. Uno de los fac-
tores más significativos asociados con este
hecho es la "clasificación de desnudez".
Además, los chicos nudistas mostraron sig-
nificativamente mejor aceptación de su
cuerpo como un todo, en vez de sentirse

avergonzados por ciertas partes. Un estudio
realizado por los psicólogos Robin Lewis y
Louis Janda en la universidad de Old Da-
mien informa que "un incremento en la ex-
posición a la desnudez en el seno de la fa-
milia fomenta una atmósfera de aceptación
de la sexualidad y del propio cuerpo." Con-
cluye que los chicos que han visto a sus pa-
dres desnudos, se sienten más cómodos con
el contacto físico y con el afecto, tienen ma-
yor autoestima y muestran mayor acepta-
ción y comodidad con su cuerpo y su sexua-
lidad. Marie Louise Booth del Colegio de
Profesionales Psicólogos de California en-
contró que "los individuos que durante su
infancia tuvieron menor exposición a la des-
nudez de sus padres, experimentan de adul-
tos, niveles significativamente más altos de
ansiedad sexual que aquellos que fueron
más expuestos." Investigaciones separadas
realizadas por Diane Lee Wilson en The
Wright Institute, llegan a la misma conclu-
sión. Estudios llevados a cabo por Lou Li-
berman de la Universidad del Estado de
New York en Albania a principios de los 60,
encontraron que las personas jóvenes que
veían desnudos a sus padres eran mucho

más propensas a sen-
tirse cómodas con sus
cuerpos y satisfechas
con el tamaño y forma
de sus genitales y se-
nos."

En general, los "ex-
pertos" como Joice
Brothers o el Dr. Spock
hablaban contra la
desnudez sin expe-
riencia empírica que
sustentase sus afirma-
ciones. Las investiga-
ciones realizadas en la
actualidad contradi-
cen sus horrendas ad-
vertencias.

Información

Naturismo y Niños
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Durante varios años de investigación en
las mayores bibliotecas de estudios no he po-
dido dar aún con un estudio científico que
contradiga la premisa de que la desnudez
abierta y franca es saludable para los chicos.

La mayoría de los profesionales afirman,
que es el contexto en el que la desnudez fa-
miliar toma lugar y no la desnudez en si
misma, lo que determina en todo caso, si es
problemática. Los chicos responden mucho
más a las actitudes de los padres hacia la
desnudez que a la propia desnudez, y la
desnudez es un problema solo cuando se la
trata como tal.

Muchos psicólogos sostienen, que el
mensaje transmitido por la falta de des-
nudez en el hogar es, que el cuerpo es bási-
camente inaceptable o vergonzoso; una acti-
tud que puede llevar a sentirse incómodo al
desnudarse en el contexto de relaciones se-
xuales adultas.

Los chicos de las tribus "primitivas", ro-
deados de desnudez de todo tipo, no sufrie-
ron efectos dañinos. Tampoco los sufren los
chicos que crecen en sociedades que son
más abiertas que la nuestra, con respecto a
la desnudez. Las presunciones de que la ex-
posición a la desnudez acarrearía problemas
a los chicos, forman parte de los preconcep-
tos de nuestra cultura.

Los chicos que crecen en un entorno nu-
dista presencian los cambios corporales cau-
sados por la adolescencia, el embarazo y la
vejez. Tienen mucha menos ansiedad a cer-
ca de esos procesos naturales que los chicos
que nunca los han presenciado, excepto a
través de capas de ropa.

Hay investigaciones que de-
muestran que los países con menos
reservas a cerca de la desnudez (y la
sexualidad en general) también tie-
nen menos embarazos de adolescen-
tes y tasas de aborto.

Un estudio realizado por el Insti-
tuto Guttmacher en 1985 encontró,
que las tasas de embarazo y aborto
entre adolescentes en Estados Uni-
dos duplican holgadamente a las de
Canadá, Francia, Suecia, Inglaterra y
los Países Bajos. Esta disparidad no
puede explicarse por diferencias en
actividad sexual, raza, políticas de

bienestar social o la disponibilidad de abor-
to legal, solo se explica en base a actitudes
culturales hacia la desnudez y la sexualidad.
Este estudio detectó, que el joven estadouni-
dense es particularmente ignorante en cues-
tiones de biología y sexualidad, debido en
parte al clima de desaprobación moral para
la búsqueda de ese conocimiento. Encontró
además que niveles más bajos de embarazos
no deseados tienen correlación con factores
tales como la cantidad de desnudez femeni-
na presentada por los medios de difusión y
la extensión de la desnudez en las playas
públicas.

William D. Peckempaugh ha escrito un
excelente artículo incluyendo los estudios
más importantes realizados sobre el tema.
En él detalla tanto las características técnicas
de los estudios, como un resumen de sus
conclusiones. Puedes consultar una traduc-
ción al castellano.

También te recomendamos la lectura del
libro "The Naked Child Growing Up Wit-
hout Shame/Social Nudity/Its Effect on
Children", de Dennis Craig Smith y William
Sparks, publicado por Elysium Growth
Press (ISBN: 1555990010).

Envía tus comentarios, opiniones, expe-
riencias...☺

Extraído de 
La página del Nudismo/Naturismo en España

de Paco Zapata
<http://internettrash.com/users/naturismo/nenes.htm>
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Estimados amigos de E.N.E.:
Como bien sabeis, en estas fechas trami-

tamos con el Instituto Municipal de Depor-
tes de Bilbao, el horario y los dias de la pis-
cina naturista de Artxanda, en Bilbao.

Despues de las negociaciones pertinen-
tes, las fechas ya estan concretadas.

El horario sera de 17:00 a 19:00 horas, los
2º y 4º domingos de cada mes.

Las fechas concretas son las siguientes:
28-10-01 • 11-11-01 • 25-11-01 • 09-12-01 •
23-12-01 • 13-01-02 • 27-01-02 • 10-02-02 •
24-02-02 • 10-03-02 • 24-03-02 • 14-04-02 •

28-04-02 • 12-05-02 • 26-05-02.
Esperamos veros a todos los que querais

pegaros un baño de libertad el 28-10-01, fe-
cha de inauguracion de esta temporada.

Os indicamos que ese día tendrá lugar
una comida, para asistir a la cual tendréis
que dar confirmación previa (649 781 138).

Recibir un cordial saludo.☺

Modesto Hernández
<ene1998@euskalnet.net>

Actividades

Nueva temporada de piscina en Artxanda

noticias
breves

2º Aniversario
En noviembre va a tener lugar un en-

cuentro, convocado en Ávila, para cele-
brar el segundo aniversario de la página
web <http://www.lugaresnaturistas.org> .

Desde aquí queremos mandar una
feleicitación a Juanjo y Carmen, por su
magnífica y desinteresada labor.☺

Inauguración de
piscina en Lisboa

El Clube Naturista do Centro C.N.C.
ha comenzado una nueva temporada de
piscina de uso Naturista en Lisboa.

Se inició a partir del 22 de Septiem-
bre, los segundos y cuartos sábados de
cada mes, de 17:30 a 19:30 horas, en la
Piscina Municipal da Penha de Franca,
situada en la Calcada do Poco dos Mou-
ros nº 2, en Lisboa.

Se consolida así la gran labor de Lau-
rindo Correia, promotor de esta intere-
sante iniciativa.☺

Pagasarri Gurea
Elkartea

El domingo 7 de octubre tendrá lu-
gar una concentración festiva organiza-
da por la asociación Pagasarri Gurea El-
kartea, en la que habrá: parque infantil,
animación teatral, animación musical,
trikitrixa, txalaparta, rocódromo, y expo-
sición de flora y fauna.

El evento se organiza para celebrar
que la iniciativa que dio origen a la aso-
ciación ha tenido exito, y se han conse-
guido participaciones suficientes para la
compra de los terrenos, así como los
compromisos con las instituciones para
que se encarguen de la repoblación y
mantenimiento del terreno.

Esta concentración cuenta con el pa-
trocinio de la Diputación Foral de Biz-
kaia, Servicio de Montes y Ayuntamien-
to de Bilbao/Área de Medio Ambiente.
También colaboran Mendiko Etxea y
Eroski.

Será en la campa del Pagasarri.☺
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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.naturismo.org/>

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

La puerta de Jonas
<http://www.geocities.com/heliojonas/>

La Página del 
Nudismo/Naturismo en España

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

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

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

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

Jóvenes Naturistas
<http://webs.demasiado.com/jovnat/>

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

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

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

Si queréis participar en este boletín contando vuestras experien-
cias, no lo dudéis. Poneros en contacto con nosotros bien a través

del correo electrónico, bien a través de la dirección de la aso-
ciación. Ambos se encuentran al pie de la portada de este boletín.

que siguen relacionando Naturismo con se-
xo, libertinaje, etc. Claro que como aquí ya
no pueden forzar al Ayuntamiento a prohi-
birlo (como en Getxo lo están intentado)...
pues dicen, vamos a despritigiarlo como
sea. ¿Y qué se les ha ocurrido? Pues instalar
en la zona dos club de dudosa ocupación.
Uno parece ser que es un club de intercam-
bio de parejas, donde se celebran espectácu-
los más o menos “eróticos” o de otra índole.
El otro club se autodenomina como “club te-
mático”... pero que no espere el lector encontrar
atracciones como las de Terra Mítica, si no más
bien de las de “mete-saca”.

No culpamos al Ayuntamiento de Vera de
estas aperturas. Pero sí debería vigilar a qué
se dedican estos locales que bajo el engaño de
nombres “atractivos” están intentando intro-
ducir en la zona Naturista, AMBIENTES que

nada tienen que ver con el Naturismo.
Claro que a lo mejor son gente que no

quiere ningún mal al Naturismo y que sólo
buscan lucrarse... pues bien, el tiempo les
dirá que se equivocan y que no van a sacar
ni para pagar la luz.

Y en medio de todo esto está la
palabra NATURISMO

Los nudistas o naturistas, “como el lec-
tor quiera” solo podemos decir una cosa
¿qué es el Naturismo? N A T U R A = Natu-
ral como la vida misma... y por favor, seño-
res de mentes retorcidas sean NATURALES
y compórtense con total naturalidad, sin
buscarle tres pies al gato... porque al fin y al
cabo ¿qué es un cuerpo desnudo?... pues eso
un: CUERPO DESNUDO.

Agur señores, me voy a dar un baño...co-
mo no... DESNUDO.☺

3Viene de la pág. 43
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