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Editorial

Askatasuna
Tampoco me olvido del alcalde de Getxo, Sr. Zarraoa, ya
que con su poca tolerancia hacia
el nudismo, ha propiciado una
revolución de todos los nudistas
del estado Español, haciéndoles
despertar de su letargo y aupándoles en la lucha por el reconocimiento de sus derechos.
Tampoco me olvido de ENE
como colectivo, creo que es un
gran triunfo de esta asociación, y que tiene
que animar a todos los naturistas a unirse y
aunar esfuerzos. No se puede hacer la batalla
cada uno por su lado, hay que desnudarse todos a la vez, juntos, y donde nos de la gana.
Soy Naturista, soy feliz y me voy corriendo a tomar el sol... donde quiera y como quiera. ☺

“El pleno de Getxo se niega a
regular el nudismo y liberaliza su
práctica”.
“La nueva situación, permite
desnudarse donde uno quiera”.
Estas son portadas de la
prensa del 01/06/2002.
Bien, De puta madre. Cojonudo. Ondo. Oso ondo. Very,
Very Good. Très bien.
Vaya desde aquí mi más sincera felicitación y admiración para D. Jesús
Mª Iglesias. Este gran amigo ha conseguido
con su tenaz lucha durante un año, lo que el
empuje durante 20 años de “jóvenes” de mi
generación no había conseguido.
He de reconocer que en alguna ocasión
he sido un poco critico con tanta legalidad,
papeleo, plenos municipales, etc. Siempre
he sido un poco anarco, y no me fío ni de los
políticos, ni de actuaciones políticas, me
fío más del empuje de las gentes. Pero
pido perdón en publico de mi falta de fe, y vuelvo a felicitar la
gran labor de Txus. Sus entrevistas, sus conversaciones con
todos los políticos, su trabajo
con el Gobierno Vasco, etc.
Tampoco me olvido, y
vaya desde aquí el reconocimiento de este humilde naturista, hacia Maite, Modesto,
Luis Angel, Cristóbal, Arturo,
etc., etc., pues la historia un
día reconocerá su gran labor y
engrandecerá el paso tan importante que se ha logrado con
esta declaración con la que empieza este articulo.

Koldo García

NOTA: Euskal Naturista Elkartea “E.N.E.” no se hace responsable
de las opiniones y artículos publicados en este boletín.
La responsabilidad es plena del autor del artículo.
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Experiencias

Segundo encuentro naturista de Cantabria
de conocer gente nueva y hacer nuevas
amistades, esto por si mismo ya justifica haber asistido. El ambiente que ha reinado durante todo el tiempo ha sido de buen humor,
una vez más a las pocas horas de estar allí
ya parecía como si todos nos conociéramos
desde siempre.
Después del aperitivo de bienvenida y la
comida del sábado, se celebró una interesante charla-coloquio conducida por Pep
(Presidente de la F.E.N. Federación Española de Naturismo), que trató sobre algunos
aspectos de los orígenes del Naturismo y el
decálogo Naturista (acto que se utilizó también para la entrega del premio que mencionaba al principio), participamos todos los
asistentes hasta un momento determinado
en que salió el sol y decidimos darlo por
terminado e irnos todos a dar un paseo por
los alrededores (que son preciosos) y aprovechar el resto de la tarde al aire libre.
La cena del sábado dio paso a la fiesta y
baile que estaba programado para esa noche
y en el que reinó un ambiente de cordialidad
y buen humor todo el tiempo que duró, como suele decirse "hasta altas horas de la madrugada".
El domingo por la mañana apareció un
día regular "nubes y claros", así que aprovechamos para ir a ver las playas Nudistas de
la zona, algunos de nosotros nos animamos
y nos dimos un bañito en la Playa de Somocuevas, que es una preciosa playa de la zona, fue una sensación curiosa bañarse en
una playa viendo al fondo los picos nevados
de las montañas próximas.
Después de la comida, estaba programada una excursión a la "Neocueva de Altamira" lugar que consta de un museo y una reproducción exacta de las Cuevas de Altamira y cuya visita resulta realmente interesante, la tarde se completó con un paseo por
Santillana del Mar. Más tarde, después de la
cena se proyectó en el salón del albergue
una divertida comedia.

En el reciente encuentro Naturista que se
ha celebrado durante los días 16 al 19 de este mes en Hinojedo (Cantabria) organizado
por A.N.C., nuestra / vuestra web Lugares
Naturistas ha recibido un premio por "la difusión y apoyo a la Asociación Naturista de
Cantabria"; este premio se otorgará a partir
de ahora con carácter anual coincidiendo
con algún acto organizado por la Asociación, y se entregará a personas, entidades, medios de comunicación u organismos
que apoyen de manera destacada el desarrollo de A.N.C.
Es un honor haber recibido este primer
premio en nombre de Lugares Naturistas,
que quiero compartir con todos vosotros, los
que apoyáis desde siempre el desarrollo de
esta web; sobre el premio quiero decir que si
por un lado lo he recibido con mucho agrado por venir de quienes viene, por otro lado
creo que era innecesario, contribuyendo a
difundir los actos y actividades de A.N.C.,
al igual que de otras Asociaciones y Centros
que me brindan la oportunidad de difundir
sus actividades y actos, estoy contribuyendo
a difundir el Naturismo, único objetivo y fin
de Lugares Naturistas.
Aprovecho este E-Mail para comentar a
grandes rasgos lo que han sido estos días
del encuentro:
El tiempo ha estado caprichoso, como
corresponde a esta época del año y en el
Norte, y nos ha brindado un montón de "caras", nubes, nieblas, frío, viento, sol, calor,
mucho sol, mucho calor, así que hemos tenido ocasión de disfrutar de todo, actividades
dentro del albergue, otras fuera, playa, partidos de tenis, alguna excursión, etc.
A.N.C. ha demostrado una vez más su
poder de convocatoria reuniendo en Hinojedo a 45 socios visitantes y otras personas llegadas desde diversos puntos del país (a pesar del mal tiempo y de celebrarse otro encuentro Naturista en las mismas fechas en
Vera, Almería). Hemos tenido oportunidad
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titivo-degustación y posterior comida, ambas de productos y platos típicos de la zona.
Finalmente, después de la comida, llegó
la hora de las despedidas, con una sensación
de "querer más" y de que se había hecho corto, se iniciaron los viajes de vuelta a los lugares de origen.
Gracias amigos de A.N.C. por todo y especialmente por vuestra hospitalidad y
vuestra simpatía, habéis organizado y realizado una vez más un gran encuentro Naturista, esperamos impacientes el próximo.
Un cordial saludo,☺

El lunes amaneció un día radiante con
un sol espléndido, hecho que se aprovechó
para disfrutar, sin las ataduras de las ropas,
de las instalaciones del albergue durante toda la mañana, piscina, solarium, pista polideportiva, etc.
Después de una animada comida, se hizo una excursión a Santander, visitando los
lugares más destacados de esta ciudad y
aprovechando el buen tiempo reinante. Por
la noche, después de la cena, hubo un ameno, animado e informal coloquio.
El martes por la mañana, último día del
encuentro, amaneció también con sol y con
calor, se repitieron experiencias disfrutando
de las instalaciones del albergue durante toda la mañana hasta la hora de tomar un ape-

Juanjo
extraído de la lista [lugaresnaturistas]
<http://www.lugaresnaturistas.org>
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Experiencias

Contra el vicio
cho más diplomático, comedido y (porque
negarlo) educado se acercó al tiburón playero. Esperaba yo que en tono cordial le invitase a marcharse, cuando casi pegado a el (lo
separarían no más de 10 cm.) mira hacia mí
y pronuncia la palabra mágica: ¡¡Dale!!.
Ni corto ni perezoso, deje caer la bola
contra mi pala y nos pusimos a pelotear haciendo que las palas y la pelota surcasen el
"espacio aéreo" del tiburón. Este, tan próximo debió ver el ataque o vio tanto peligrar su
vida, que agachose rápidamente y comenzó
a gatear fuera del terreno de juego. Afortunadamente mi contrincante y yo
estamos verdaderamente duchos en el citado juego, más
aún en las distancias cortas; así que no dudamos
en "perseguir" a nuestro
tiburón hasta fuera de
nuestra jurisdicción.
Eso sí, permitiendonos
algún error y alguna
carcajada que se veía
acompañada y aplaudida
por aquellos que contemplaban la escena.
A veces para dar una lección no hace falta explicarla con palabras, aunque aquí
yo haya necesitado unas cuantas para ilustrarla. De todos modos, hay que señalar que
ha resultado altamente efectivo, satisfactorio
y poco conflictivo (pues si me dejo llevar por
mis básicos instintos: la primera en la frente).
Creo que este verano hemos descubierto
una nueva forma de luchar contra el vicio
que algunos seres ¿"humanos"? tienen. Quizá debiera implantarse en más de una playa
nudista el paddlespanting (en nuestra común lengua el: espantando a palazos).
¿Que os parece la idea?☺

Erase una vez... un domingo cualquiera,
-aunque casi mejor que fuera este último domingo- cuando disfrutando de un estupendo día de playa (pongamos la de Baroña) y
estirando las piernas en un agradable paseo
en compañía de un amigo, nos encontramos
con unas habituales compañeras de playa,
las cuales un tanto enojadas nos comentaban - bien alto para que se diese por enterado- lo molestas que estaban con un individuo que descaradamente casi se había ido a
acostar entre sus piernas (sobra decir que estas compañeras estaban desnudas, y al individuo solo le faltaba la corbata).
Ante tal descaro por las voces que profelian las compañeras el individuo en lugar de darse por aludido
limitábase a sonreir e intentar agradar, cosa que
producía un efecto totalmente contrario.
De vuelta a la toalla
y comentado el caso a
nuestras parejas y compañeros de toalla decidimos
emular al Sr. Presidente del Estado Español y jugar a las palas playeras
(versión gallega del paddle inglés que practica el mentado).
De repente y cuan tiburón playero se tratase, aparece él: el individuo. Camisa, bermuda roja, y tolla anudada al cuello (sofocaba solo verlo, con el calor que hacía). Merodeaba entre el gentío buscando presa fácil. Y
la encontró. Con el infortunio que se trataba
de la pareja de un servidor y de su compañero de palas. El descarado tiburón playero
volvía a tomar rumbo a la entrepierna de las
victimas que tumbadas disfrutando del sol
permanecían ajenas a la escena.
El bufido, la hinchazón de las carótidas,
el pálpito en mi pecho, y el crujir de la madera de la pala en mi puño, debieron ser tan
elevados, que mi compañero de juegos mu-

Extraído de
[Naturismo Gallego]
<http://es.groups.yahoo.com/group/naturismogallego>

6

Nº18 para pdf

24/07/2002 02:32

Página 8

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@mi.madritel.es
7
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Federación

2as Jornadas Naturistas - Playa del Torn
Templo del Sol invitó a una cena al representante de la Federación Internacional y los
representantes de las distintas asociaciones
de la Federación Española de Naturismo.
El sábado día 25, se entregaron las credenciales a los participantes y la Associació
d’Amics de la platja naturista del Torn y la
Federación Española de Naturismo obsequiaron con una camiseta y un sombrero
conmemorativos de estas jornadas.
En el acto de presentación, intervinieron
los señores:
■ Manel Mondéjar, Presidente de la Associació d’Amics de la Platja Naturista del
Torn (AAPNT).
■ Josep Martín, Presidente de la Federación
Española de Naturismo (FEN).
■ Phillipe Cardin, Vicepresidente de la Federación Internacional de Naturismo (INF)
y presidente de la Federación Francesa de
Naturismo (FFN)
■ George Pause, Propietario del camping naturista El Templo del Sol.
■ Josep Castellnou, Alcalde de Hospitalet
de l’Infant. Durante su exposición, dio su
apoyo al movimiento naturista en general
y en particular al camping naturista Templo del Sol y a la Associació de
Amics de la Platja Naturista del
Torn. Inauguró oficialmente las II
Jornadas.
En la primera ponencia, el Sr. Manel Mondéjar hizo un breve repaso
de los hechos más significativos de
los últimos 25 años del naturismo en
la playa del Torn. Cabe destacar que
se entregó una placa de honor al pionero del naturismo de la playa del
Torn, que junto con su esposa, ya
practicaba el nudismo en la playa a
finales de los años sesenta, en plena
dictadura y con el riesgo que ello suponía. También intervino una joven
naturista de 17 años, que expuso su
sentimiento naturista y su idea sobre

Resumen de las II Jornadas Naturistas
de la Playa del Torn en el camping naturista el templo del sol, realizadas los días 24,
25 y 26 de mayo
Finalizadas las II Jornadas naturistas de
la playa del Torn, realizadas este fin de semana, en el camping naturista El Templo del
Sol de Hospitalet de l’Infant. Cabe destacar
el gran éxito de participación y organización
de las mismas y principalmente el excelente
resultado en lo que supone la consolidación
del naturismo en la playa del Torn y en la
normalización social del mismo, ya que
eventos como este, llegan a través de los medios de difusión a la sociedad de una forma
normal, seria y bien tratada.
Este éxito a sido debido principalmente
a la activa y positiva actitud de todos los 106
participantes venidos desde diferentes autonomías del estado. Participaron representantes de los naturistas de : Galicia, País Vasco, Aragón, Madrid, Castilla León, Cantabria, Murcia, Valencia, Baleares y Cataluña.
El viernes día 24 llegaron bastantes de
los participantes en las jornadas, que ya se
alojaron en el camping.
Por la noche la dirección del camping El
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dó el Club Catala de Naturisme.
Después de un descanso con
aperitivo, se inició la mesa abierta
con el tema del Negocio Naturista.
Los diferentes ponentes expusieron
su punto de vista y datos sobre sus
respectivas actividades empresariales dedicadas al mundo naturista.
Como conclusión es destacable que
todos ellos ven un futuro positivo
con respecto a la rentabilidad de establecimientos y servicios dedicados
al naturismo. No es un negocio rápido pero si con un crecimiento consistente y progresivo. También destacaron la gran calidad y corrección
de los clientes naturistas, que se encontrarían en un sector social medio alto.
También se puso de manifiesto la necesidad
de la buena relación entre los distintos sectores del negocio naturista y el naturismo
organizado, representado por la Federación
Naturista y las distintas asociaciones.
Por la tarde después de un merecido
descanso posterior a la comida, se reanudaron las jornadas con una mesa abierta sobre
el tema, Nudismo, erotismo y sexo. Se inició con una sorprendente actuación de una
pareja en la que ella, disfrazada de mujer
conservadora pero a la vez con ideas naturistas, hizo un monólogo en el que se autopreguntó y respondió, toda una serie de
cuestiones relacionadas con el nudismo,
erotismo y sexo. El hizo una simpática parodia de cómo debía desnudarse un nudista
en la playa. Posteriormente se abrió un debate entre los asistentes y la mesa, que estaba compuesta por una psicóloga, una sexóloga y moderada por Joan Porta, vocal de la
Associació d’Amics de la Platja naturista del
Torn y actual vicepresidente de la Federación Española de Naturismo. Durante el debate, se trataron muchos de los temas tabú y
de prejuicios que la sociedad en general y
los nudistas aún tienen.
A continuación hubo una actividad muy
divertida y que ayudó a relajar el denso programa de actividades de la jornada. Se trató
de un juego de pintura corporal que organizo la Asociación para el Desarrollo del Naturismo en la Comunidad de Madrid. Fue
realmente divertido pintarse el cuerpo des-

el futuro del naturismo entre los jóvenes de
hoy en día.
En la segunda ponencia, la Sra. María
Fernanda Nevado (expresidenta del Club
Catala de Naturisme), expuso a grandes rasgos lo que ha supuesto para el desarrollo del
naturismo en Catalunya, el trabajo realizado
desde su fundación en 1977, el Club Catala
de Naturisme. Cabe destacar principalmente, el trabajo realizado y el apoyo a la propuesta que se convirtió en realidad en 1995
y 1997 con las dos resoluciones del Parlament de Catalunya en las que se insta a la
sociedad en general y a las Administraciones locales particularmente, a proteger la
práctica naturista dentro del respeto a los
derechos generales. También debido al trabajo del CCN, se consiguió disponer desde
1999 de un horario naturista en las piscinas
Picornell de Barcelona.
En la tercera ponencia, el Sr. Josep Martín dio a conocer ampliamente el ideario
naturista español desde sus comienzos a
principios de siglo hasta nuestros días. Es
destacable que hasta antes de la guerra civil española, había un importante movimiento naturista con diferentes asociaciones en las que se promovía el uso del desnudo en común y el respeto hacia los demás y a la naturaleza. A finales de la guerra
civil sólo quedó un pequeño movimiento
naturista agrupado en un club de sol que
pasó inadvertido para las autoridades franquistas. Fue en 1977 cuando renació la libertad de reunión y asociación que se fun-
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presidente: Joan Porta.
En esta asamblea se decidió que
en breve se pondrán a trabajar distintas comisiones, una para la relación con los centros naturistas, otra
para la relaciones con la FNI y otra
para la modificación y actualización
de estatutos.
Para finalizar hubo una comida
con todos los miembros de la FEN.

Agradecimientos
La Associació d’Amics de la Platja Naturista del Torn agradece públicamente su apoyo y colaboración
en el buen resultado de estas II Jornadas Naturistas de la Playa del
Torn a:
■ Los participantes a las mismas.
■ A los ponentes de las mesas abiertas y ponencias.
■ A todos los que han colaborado de alguna
manera a la consecución de las mismas.
■ El éxito de estas jornadas, no hubiera sido
posible sin la ayuda inestimable de Francésc Bueno, Gerente del Patronato Municipal de Turismo de Hospitalet de l’Infant.
■ También es muy importante el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento de
Hospitalet de l’Infant, encabezado por su
alcalde Josep Castellnou.
■ Evidentemente sin la colaboración de los
propietarios del camping naturista El
Templo del Sol, que han acogido en sus
instalaciones estas jornadas así como las
personas que han participado en ellas.
■ La Federación Española de Naturismo que
ha colaborado directamente en la organización.
■ La Federación Naturista Internacional que
ha enviado a ellas a su vicepresidente.
Para cualquier aclaración o ampliación
del resultado de estas jornadas, o bien para
tratar el tema naturista, llamar a Manel
Mondéjar Telf. 630250176 ó al e-mail:

nudo con colores unos nudistas a otros, se
pintaron rayas, flores, dibujos bonitos, y entre algún madrileño y catalán se pintaron
mutuamente, barretinas y osos y madroños,
además de los símbolos típicos del Barça y
Madrid. Al final todos a las duchas y después algunos a la piscina.
Por la noche hubo una cena multitudinaria y baile hasta pasada media noche.
El domingo 26. Después del desayuno,
se hicieron las fotos oficiales de los participantes. A continuación se empezó una excursión a la cueva del “Lobo marino” que
tuvo dos recorridos posible, uno por el GR92M que recorre la creta de las montañas
que rodean a la playa, pasando por la cima
de las Rojales de 157 mts. Este recorrido se
recomendó sólo a los más excursionistas experimentados, el otro recorrido más suave
fue por la playa y los dos confluyeron en la
visita de la cueva. La vuelta fue por la playa
parando en el chiringuito y tomando un refresco. No hubo ningún incidente y todos se
lo pasaron muy bien.
Mientras se realizó la excursión, los
miembros de las juntas directivas de las
asociaciones que forman la Federación Española de Naturismo, tuvieron una asamblea en la que salió elegida una nueva junta. La presidencia de la FEN la llevará la
Asociación para el Desarrollo del Naturismo en la Comunidad de Madrid (ADN)
Presidente: Juan Pozuelo. La vicepresidencia de la FEN la llevará la Associació d’Amics de la Platja Naturista del Torn. Vice-

<apnt@naturismo.org >
<www.naturismo.org/torn>

☺
AAPNT
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Alquiler de apartamento en
“Torremar Natura” en Vera (Almería)

Apartamento situado en la urbanización TORREMAR NATURA
en Vera (Almería) zona naturista, muy tranquilo, con:
■ zonas ajardinadas,
■ parque para niños,
■ 3 piscinas (2 descubiertas y una climatizada),
■ yacuzzi,
muy cerca de la playa.
Dispone de terraza de 20m2., completamente equipado.
Para más información pueden llamar a los siguientes teléfonos:

Miguel A. Martínez 619 164 252
Paqui Sánchez 626 034 760
☺
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Puerto Rico

Primera Reunión Cumbre - El Oeste
visita El Este
quietudes se disiparon de inmediato. Posteriormente ellos nos dijeron lo mismo. En menos de par de días parecería que nos habíamos conocido de toda la vida.
Discutimos ese día y días subsiguientes
de posibles planes para una primera reunión.
Temas como lugares para la reunión, fecha y
como serian notificados los que tendrían el
honor de participar de la primera cumbre.
También la filosofía donde el nudismo
no tiene que ver con sexo, simplemente con
disfrutar a plenitud de la naturaleza y la libertad... y tener un bronceado sin marcas.
Comentamos de muchas personas que confunden esto.
Posteriormente conocimos esa noche el
bello pueblo donde esta hermosa familia reside. Pensando casi desde que era una lastima vivir tan lejos de ellos. Se adquirieron los

El pasado viernes 12 de julio del presente año fuimos al pueblo de Guaricoguakia.
Fue un viaje largo desde el oeste de la isla.
Aunque hemos practicado el nudismo
abiertamente en la isla de San Martín y de
forma clandestina en Puerto Rico nunca lo
hemos hecho con otros boricuas. Y teníamos
nuestras dudas de cómo seria este primer
encuentro entre el máximo exponente de este movimiento en la mitad oriental de la isla
y nosotros.
Llegamos a su hogar siguiendo al pie de
la letra sus instrucciones. Fue fácil encontrar
nuestro destino.
Inmediatamente salió a nuestro encuentro Guarico. Y en menos nada tanto él como
su esposa nos dieron la más calidad e intensa hospitalidad y amistad que pueda ofrecerse a ser humano. Nuestros temores e in-
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gran destreza pudo arrimar la lancha lo mas
cerca de la orilla posible. La playa era fantástica, yo la bautice como "guarataíino" lo que
significa en lenguaje taino "lugar resplandeciente". Guarataíno es una playa con hermosos corales y miles de peces de colores en
aguas cristalinas y transparentes. La arena
blanca y fina teniendo de fondo la misma vegetación de los tiempos de nuestros indios tainos y el arribo de los europeos a Borinquen.
Mientras duda si despojarme de mi traje
de baño cuando me di media vuelta ya mi
esposa Mari y los Guaricoguakia estaban como alegres niños tainos jugando en el agua
con sus trajes de baño abandonados en
"nuestro" navío. No muy lejos pasaban otras
lanchas de las cuales casi ninguna se dio de
cuenta que cuatro personas retozaban del sol
al natural.
A media tarde un navío de investigación
se aproxima a doscientos pies. Pero apenas
caso le prestaron a nuestra desnudez. A la
verdad yo estaba nervioso tratando mi esposa y nuestros nuevos amigos de calmar mis
temores.
Mientras preparábamos nuestra rica cena se acerco un impresionante catamarán. El
capitán y dueño del mismo de nombre Artu-

víveres de nuestro corto pero intenso viaje
de las próximas veinticuatro horas. Ellos
asumieron el costo de todo, pero solo por esta vez. La próxima vez nosotros también
aportaremos.
De regreso a su hogar conversamos de
mil cosas, de las cuales teníamos muchísimo
en común.
Nos levantamos temprano en la mañana
emocionados por que ese día seria de muchas
primicias para nosotros. La primera seria la
de viajar en una lancha, una lancha de verdad. En la costa oeste viajamos en yolas de
madera que no tienen la misma autonomía.
La familia Guaricoguakia manejaban el
navío con enorme maestría tanto mi esposa
como yo nos sentimos como el primer turista espacial que no se atrevía tocar nada por
miedo a poder afectar adversamente la misión. A la verdad que esta gente son verdaderos lobos de mar.
Salimos rumbo a la Isla de Culebra. Con
destino a Playa Tamarindo. Después de casi
hora y media de trabajo encontramos demasiadas lanchas y textiles para poder realizar
nuestra misión.
Guarico diviso una playa que tenia vista
desde largo tiempo en el Cayo Luis Peña. Con
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der fácilmente después de una sencilla caminata de veinte minutos.
No había nadie en esta playa y los botes
pasan muy lejos por ser una rea de arrecifes.
Nunca apareció nadie y pudimos disfrutar
de la playa a nuestras anchas. Un momento
tragi-cómico fue cuando vimos lo que parecía ser la aleta dorsal de un tiburón gata. Un
animal inofensivo a menos que uno parezca
una cocolía. Pero como no nos quedamos
averiguar si era una gata o no salimos como
resolte del agua. Nada como el mar estaba
picado estábamos en la misma orilla disfrutando del masaje que nos daban las olas.
El Tiburón tenia solo dos alternativas, de
ser un escualo maligno de verdad, salirnos
por la ducha o aprender a caminar.
Después del mediodía regresamos a
nuestro bote con ganas de estar todo el día
en esa playa. Pero el viaje de regreso es largo
y nuestros amigos trabajaban al otro día.
Guarico estaba contento al igual que yo
de tener ambos unas esposas que saben disfrutar de las cosas más sencillas de la vida
sin temor y en total libertad. Lujo que muchos hombres menos afortunados no tienen.
Regresamos con un bronceado total, no
tan intenso y atractivo como el de nuestros
amigos, pero mejor a lo que teníamos. En
nuestra casa estábamos extenuados de tan
largo viaje, pero deseosos de regresar y hacer
las cosas que se nos quedaron en el tintero. Y
llevar las cosas que no llevamos en nuestro
equipaje y dejar mucha ropa que no necesitamos... jajajaja. Como conocer a otras familias naturistas/nudistas de igual calidad humana que los Guaricoguakia.
Ahora a ellos les toca venir a nuestro lado del charco, y esperamos en parte reciprocar su hospitalidad.
Por lo pronto esta la organización del primer encuentro a gran escala de nuestro movimiento. Y la primera importante piedra
fue el pasado sábado cuando una familia
textil pudo compartir cerca de nosotros en
total paz y armonía.
También sabemos gracias a ellos mas de
marinería.☺

ro nado hasta nosotros. Nuestra total desnudez resulto normal para el, al no dar
muestra de asombro. En su conversación con
nosotros descubrimos que este amistoso navegante era italiano. Hablándonos en un rico
castellano.
A mismo tiempo llega una familia de un
matrimonio y su niña. Se sorprendieron de
nuestra desnudez pero trataron de disimularlo lo mejor posible. Estuvieron cerca de
una hora con nosotros. El esposo se veía tentado a imitarnos pero la esposa con su lenguaje corporal mostraba resistencia y negativa. Estos se retiran, asumiendo nosotros que
ellos tenían que devolver a una hora especifica el bote de alquiler.
Procedimos a tomar nuestras fotos de rigor para tener un hermoso recuerdo. En ese
momento pasaron varios botes que nos silbaron pero ni tan siquiera se detuvieron.
Guarico deseaba pasar la noche en Guarataíno pero yo quería ir a la Isla de Culebra
a comprar unos recuerdos. Hoy me arrepiento hubiese deseado pasar la noche mirando
las estrellas y disfrutando de la brisa del mar.
Será en otra ocasión con la ayuda de Dios.
Cabe mencionar que debido a la confianza y seguridad de nuestros anfitriones no
sentimos ningún temor de mostrar nuestros
cuerpos ante ellos. No resultaba ninguna diferencia estar desnudos ante ellos, el respeto
y la amistad eran son la norma. Bueno si, había una diferencia, no había que preocuparse de la arena dentro del traje de baño.
En Culebra sufrimos la decepción de encontrar todos los negocios de venta de recuerdos cerrados. Pasamos la noche amarrados en el muelle publico donde tuvimos la
suerte encontrar un buen lugar a pesar de
ser un fin de semana largo de verano.
Pasamos la noche hablando y tomando
un excelente vino. Después nos fuimos a
dormir. La primera vez que dormíamos en
una lancha. Eso si era aventura.
Al otro día, domingo amanecimos para
visitar la única playa nudista "oficial" de
Puerto Rico. Esta localizada en la parte norte
(y que Guarico me corrija!) de esta isla / cayo que tiene arrendado el hotel El Conquistador. Su acceso esta limitado por tierra solo
a los huéspedes. Pero como todas las playas
son publicas en Puerto Rico se puede acce-

Extraído de
[nudismoboricua]
<http://espanol.groups.yahoo.com/group/nudismoboricua>
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Federación

Asamblea Extraordinaria de la FEN

Se intentó buscar una solución a este
problema, y se propuso crear una especie de
Junta Provisional que se ocupara de las funciones de la Junta.
El cometido de esta Junta quedaría limitado a la creación de tres comisiones, una
que se ocupara de renovar estatutos, otra de
las relaciones con los centros y una última
que se ocupara de las relaciones con la FNI.
La reunión se prolongó durante todo el
día sin que se llegara a ningún acuerdo, por
lo que la Asamblea Extraordinaria quedó en
suspenso hasta las Jornadas naturistas de la
playa del Torn, en que se retomaría nuevamente la reunión.
En el Torn, por fin se llegó a un
acuerdo por el que ADN quedaba como
Presidente en funciones de la FEN, hasta que el año que viene la Asamblea de
la FEN decida una nueva junta.
La función de Vicepresidencia la
asume AAPNT.
Respecto a las comisiones, se estableció que ANVA se ocupaba de las relacione con los centros, y el resto de comisiones quedaron sin decidir.☺

La FEN convocó una reunión extraordinaria con fecha 4 de mayo en Zaragoza con
idea de proponer una modificación de junta.
Las diferencias entre la Presidencia
(CCN) y Vicepresidencia de la FEN (ADN)
eran manifiestas, de manera que para que la
Junta pudiera funcionar de un modo más
operativo, la presidencia proponía una modificación de la estructura y composición de
la junta.
En el devenir de la reunión, tras un primer cambio de impresiones, se produjo una
ruptura total de la junta, por la dimisión
tanto del presidente como del vicepresidente de la FEN.

ENE
<ene1998@euskalnet.net>
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>
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Información

Getxo, Zarraoa deroga su decreto
dente él no podía mirar hacia otro lado... pero fue contundente y miró hacia otro lado.
Es más, cargó contra la Ararteko y contra el
técnico encargado del tema, descalificándolos públicamente.
Posteriormente indicó que sólo cuando
hubiera una resolución judicial retiraría el
decreto, y llegó a afirmar en pleno que se iba
a encargar de provocar que el asunto llegara
a tribunales.
Al final no ha sido así. El lo quiere disfrazar de actitud conciliadora y de respeto a
los demás, pero siguiendo el caso queda claro que se ha quedado solo.
Pidió informes a Madrid y a Vitoria. No
consiguió ninguna vía que le permitiera alcanzar lo que él quería, que no era otra cosa
más que regular el nudismo y multar a los
que no se sometieran a su voluntad.
Se vio atrapado entre un decreto ilegal,
que él sabía que no iba a soportar una criba
judicial, y perder la batalla intentando maquillarla lo máximo posible.
En pleno del ayuntamiento, el pasado
año, afirmó que el conocía muy bien el decreto, porque el lo había escrito y firmado.
En el pleno de mayo, en el que ya había derogado el decreto y proponía una ordenanza
municipal, él echó la carga del decreto en la
espalda del recién jubilado secretario del
ayuntamiento, diciendo que dicho secretario era el que había creado el decreto y el
responsable del mismo.
En todo este periodo, ha mentido, descalificado, insultado, se ha aprovechado de
prejuicios... ha demostrado su gran habilidad para manipular la información y su maestría en el uso de un amplio abanico de falacias. Pero... hay que admitir que podía haber llegado más allá, arengando a la población, o al menos a algunos sectores... y no lo
ha hecho.
No es como para tirar cohetes y pensar
que es un buen tipo, pero sí es indicativo de
que se pone algún tipo de límite a la hora de

El pasado 22 de mayo Zarraoa hizo público, en una rueda de prensa, que iba a derogar el decreto en el que establecía multas
para aquellos que practicaran nudismo en
Getxo, con excepción de la playa de la Salvaje, en donde podía seguirse practicando
nudismo sin riesgo de sanción.
Justificó su derogación en que iba a presentar al Pleno del Ayuntamiento una propuesta de ordenanza municipal para la regulación del nudismo, y ante la imposibilidad de que convivan una ordenanza municipal y un decreto de alcaldía sobre un mismo tema, derogaba el decreto para dejar vía
a la aprobación de la ordenanza.
Así intentaba disimular su postura cerrada en este tema, y su imposibilidad de
mantener un decreto, ilegal a todas luces,
ante la llegada de la próxima temporada de
playas del año 2002.
Quiso hacer ver que se sometía a la voluntad del pleno, pero tardó casi un año en
hacerlo. Desoyendo y descalificando a la
oposición en anteriores plenos, cuando se le
pidió la derogación del decreto por parte de
la mayoría del pleno.
En la historia de este impresentable decreto, y lo califico de impresentable porque
el número de irregularidades que contiene
es tal que parece mentira que alguien en su
cargo sea capaz de presentarlo, a no ser, claro, que crea que está por encima de la legislación vigente y del respeto a las leyes y a las
personas, Zarraoa desoyó primero los informes jurídicos del propio ayuntamiento, contrarios al decreto, en el que se indicaban numerosas irregularidades (regulaba cuestiones fuera de su competencia; lo hacía mediante un decreto, cuando si hubiera correspondido, debía hacerse mediante ordenanza; carecía de habilitación legal para establecer sanciones; el tipo de multa, en caso de
que se hubiera podido multar, no podía ser
la que eligió; etc.), después indicó que si la
recomendación de la Ararteko era contun-
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tuación anterior era de por sí irregular. Por
nuestra parte sugerimos que no varíen sus
costumbres anteriores, pero que por supuesto que no renuncien a sus derechos.
Ahora los hondartzainas no harán ninguna indicación de ningún tipo a los nudistas por el hecho de la práctica del nudismo
(ver la carta de la Diputación a los Ayuntamientos incluida en este boletín).
Los municipales tampoco podrán hacer
ninguna alusión a la ausencia de indumentaria, y mucho menos indicar que se efectuaran denuncias por ese motivo.
Si hondartzainas o municipales molestan a algún nudista por motivo de su ausencia de ropa, que por favor se pongan en contacto con nosotros.
Actuaremos en consecuencia. Tenemos
asistencia jurídica para ello.
Podrán ir a bañarse sin que se les limite
por el hecho de ir desnudos.
En realidad es muy simple: para saber
cual es tu situación respecto al desnudo,
simplemente date cuenta de que es uno más
de tus derechos y actúa en consecuencia.
De todos modos también es un elemento
a tener en cuenta que todos hacemos uso de
nuestros derechos hasta lo que el sentido común nos indica. Así que os sugerimos que
os limitéis a utilizar vuestro propio sentido
común, teniendo en cuenta que las playas
son de todos, y no más de unos que de otros.
El clima de convivencia en Azkorri siempre ha sido un factor positivo, y desde aquí
hacemos un llamamiento a que este talante
siga siendo el mismo.
Por último, indicar que los medios de
comunicación han reflejado que ahora el nudismo es legal en Getxo. Pero no saquéis falsas conclusiones... el nudismo es legal en
Getxo, en Sopelana, en Barrika, en Santurce,
en Bilbao, en Donosti y en todas partes del
Estado.
En Euskadi el nudismo es legal, y el variar eso queda fuera de las competencias de
los municipios.☺

rebasar la frontera de lo legal. Lo cual es, en
cierta medida, de agradecer.
Por otro lado, también apunto que no es
el único que en pleno ha argumentado de
manera cuestionable contra el nudismo.
En el pleno de mayo, Gorka Ezkurdia,
concejal de EA, defendió el que existiera
una ordenanza municipal para regular el
nudismo, y se mostró también partidario de
que se llegara a tribunales para generar desde ellos jurisprudencia.
Admitió que no había donde agarrarse
para poder limitar y sancionar el nudismo,
pero era partidario de ello.
Es una pena que olvidara sus propias
palabras en el mismo pleno (punto 38) en el
que indicó a otros grupos municipales que
le parecía una pena que creyeran que “la mejora y la salvaguardia de la democracia se consigue a base de la limitación de derechos. Históricamente está demostrado que cada vez que la democracia ha intentado salvaguardarse limitando
derechos, ha sido un fracaso total. Por que es
muy fácil limitar y muy difícil luego avanzar en
la apertura”.
Me resulta muy complicado entender
que tenga clara esta idea y luego quiera limitar los derechos de los nudistas a la brava, salvo que sea porque le importan un bledo los derechos cuando no van en la línea
que a él le interesan, o por que todavía no se
ha puesto a pensar que el nudismo constituye un derecho más de las personas.
Esperemos que en el futuro recapacite y
vea sus propias contradicciones.
Por lo demás también hay que indicar
que votó en contra de la ordenanza municipal propuesta por Zarraoa, aunque aclarando que lo hacía por disciplina de partido.
De hecho los votos fueron: a favor (9),
PNV (9); en contra (16), PP (9), Batasuna (3),
PSE (2) y EA (2). El PNV se quedó solo.

Azkorri, situación actual
¿Cómo queda la situación para los usuarios nudistas de Azkorri?
Muy sencillo... pasamos a la situación
anterior, pero con unas pocas mejoras.
Antes, la playa estaba dividida arbitrariamente en dos zonas, perfectamente delimitadas. Ahora las zonas las establecerán
los usuarios a su libre albedrío, ya que la si-

ENE
649.78.11.38
<ene1998@euskalnet.net>
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>

17

Nº18 para pdf

24/07/2002 02:32

Página 19

Nº18 para pdf

24/07/2002 02:32

Página 20

Nº18 para pdf

24/07/2002 02:32

Página 21

Opinión

Nudismo/Naturismo
suyo. Por eso, se han habilitado ciertas playas para un uso de estos colectivos.
Hay que aclarar que no hay playas nudistas y no nudistas ya que como se ha dicho
en el párrafo anterior todo el mundo tiene la
libertad de bañarse en la playa que quiera.
No se puede obligar a desnudarse a un bañista no nudista en una playa nudista de la
misma forma que no se puede obligar a un
nudista a taparse en una playa no nudista.
Es por educación, que si se acude a una playa declarada "nudista" se vaya desnudo y en
una "no nudista" se vaya en bañador.
La mayor parte de gente que practica el
nudismo lo hace por la sensación de libertad
que produce el desnudarse. Hay que aclarar
que el nudismo es un acto legal como la libertad de expresión. En el código penal no
hay ninguna ley que penalice la desnudez,
solo prohíbe las relaciones de carácter sexual
delante de menores o deficientes mentales.☺

Mucha gente confunde los dos términos
nudismo y naturismo. Es verdad que tienen
alguna semejanza pero ni significan lo mismo. Por un lado hay el naturismo, una forma
de vida diferente que intenta convivir en armonía con la naturaleza. Por otro lado, el
nudismo es la actitud o práctica de quienes
sostienen que la desnudez completa es conveniente para un equilibrio físico y moral.
Así pues, un naturista dará gran importancia a la vida en condiciones lo menos alejadas posible de las naturales, es decir, querrá hacer vida al aire libre, se alimentará en
base a productos poco transformados química y genéticamente, hasta puede que practique solo una higiene esencial.
En cambio, un nudista es una persona
que quiere llevar una vida sin ropa, desnudo, sin considerar enseñar el cuerpo como
un acto pornográfico.
En los últimos años estos colectivos han
reivindicado sus derechos. Cualquier ciudadano del estado tiene derecho a bañarse
en cualquier playa pero muchos bañistas no
toleran que otros se bañen desnudos frente

La Vida Naturista
<http://naturistas.iespana.es>

Actividades

Piscina Naturista de Artxanda 2002-03
Concretamente las fechas son: 27/10/02,
10/11/02, 24/11/02, 08/12/02, 22/12/02,
12/01/03, 26/01/03, 09/02/03, 23/02/03,
09/03/03, 23/03/03, 13/04/03, 27/04/03,
11/05/03 y 25/05/03.
Expresamos nuestro agradecimiento a
José Manuel Uribarri, Concejal de Deportes,
y a Oscar Garbisu, Director del IMD.☺

Se ha renovado el acuerdo de horario naturista para la Piscina Municipal de Artxanda, con el Instituto Municipal de Deportes.
A partir del 27 de octubre, día en que se
convocará una comida para celebrar el evento, se iniciará la cuarta temporada de piscina,
con un calendario que incluye los segundos
y cuartos domingos de cada mes, de 17:00h a
19:00h, hasta el 25 de mayo de 2003 en que
tendrá lugar la última jornada de piscina.

ENE
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Experiencias

Diario de una piscina naturista (2)
placer de la ducha en el gran chorro hidromasaje de Miren Lur, jeje, supongo que el
sustillo que le he dado me lo perdonará, pero también es cierto que allí llegaba el redactor de la piscina.
Me he unido al chorro hidromasaje calentito durante casi 5 minutos porque mi espalda, mi cuello y mis piernas me lo están
agradeciendo todavía, creía que me lo acabarían agradeciendo.
Un día más he bajado las escaleritas casi a
la carrera con ganas de zambullirme en el
agua, y en la piscina estabais por allí tanto la
señorita presidenta, como Arturo y Chus, así
que tras los saludos de rigor de nuevo... al
agua... y esos segundos de caricia sobre mi
piel del agua, de abrazo con la piscina y de
aumento de tensión arterial y de pulsaciones... ahhhhhhhh!, que maravilla, libertad,
cada esquinita de mi cuerpo sintiendo en un
silencio infinito el paso del agua al volar bajo
el agua en esos segundos infinitos, qué paz.
Después he disfrutado nadando y jugando con un baloncito con Gorka, con Juan,
con Arturo e incluso con la pequeñaja Nerea, de forma que el ejercicio que he realizado me ha servido de nuevo para darme
cuenta que el mayor ejercicio libre es el ejercicio sin ropa.
Desde aquí también haré mención a las
amenas charlas en el vestuario, chicos,chicas,
y el Iñaki sin irse a duchar y sin callar, un saludo Miren Lur, Iñaki, Amaia?, no estoy seguro, Juan, Gorka, y Arturo, Maite y Chus.
Por cierto, ya estoy pensando en el próximo gran día de piscina, porque vamos a
tener la presencia además de todo de los valientes y audaces viajeros desde Madrid y
Barcelona, os esperamos encantados.
Pd.: Me encanta sentirme libre conmigo
mismo, libre con vosotros, y libre con los
elementos que nos ofrece la naturaleza.

Continuamos aquí con el diario de las
jornadas de piscina que nuestro queridísimo
Iñaki Baranda nos ha regalado día a día.
14-04-02
Día 6. Diario de una piscina.
14-4-02
21:28. Hoy de nuevo he vuelto tras tres
semanas a vivir un domingo especial, es
cierto, que esta noche me ha condicionado,
ayer salí, y me entretuve en exceso, por lo
que la hora a la que me he levantado hoy no
ha sido la más correcta posiblemente, y además mi cuerpo no estaba para muchos excesos... así que no me apetecía mucho hacer
muchas actividades... pues ayer ya vivimos
muchas emociones en el partido del equipo,
planteado como una final, y que ganamos al
menos en el aspecto emocional.
Por ello hoy casi no voy a la piscina de
Archanda, pero hubiera sido posiblemente
un gran error.. porque ha sido de nuevo un
“rebirthing”, me recuperado de la noche del
sábado, y además de nuevo he vivido esas
emociones tan tan familiares y especiales de
esta piscina tan natural.
Llegaba a eso de las 17:58 a la puerta de
la piscina, hoy he ido sin compañía, era como el primer día, solo a la aventura. Hoy
cuando he llegado al vestuario, por inercia
he entrado al primero, que es el de las chicas, y la sensación de poder elegirlo me encanta, porque no hay diferencias, así que
adelante... a cambiarme, noooooo, sencillamente , a desnudarme, bueno pues con una
calma que me daba al olfato que hoy habría
poquita gente pues nada me he sentido genial una vez más desnudín, con la mochila
lista para meter en la taquilla... así que listos, mi toalla y yo... bien he llegado a las duchas y la duda de por cual paso, por chicas
o chicos... pues por supuesto, disfrutemos
de la libertad, pasemos por la de chicas, y
mira por donde que había una chica, pues
he entrado rápido rápido y he cortado el

28-04-02
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Chus e incluso con Mikel, lo cual hace cada
vez más hogareña la piscina.
Eso sí, tanto a Arturo como a Carmen
hoy les tocaba empujarme al agua, y de esta
forma recordarme que no hay nada como un
bañito y una nueva inmersión, gracias de
corazón, así que opté por los juegos con la
pelotita dentro de la piscina, esta vez con
Gorka, y Miren Lur, con Alba, con Daniel,
con Alicia, con Cristóbal, también con Iñaki,
y con Amaia.
Ha sido impresionante, hoy sí que hemos
hecho no solo ejercicio físico, sino piña, equipo en la piscina, jugando todo el mundo, incluso Arturo desde fuera, Javi, y Nerea se ha
apuntado... extraordinaria la sensación de
comunidad total, era como si estuviésemos
jugando todos, y digo todos allí en el agua
como niños, como lo que somos, LIBRES,
sencillamente me he sentido fantástico.
Eso sí, hoy no he podido ir a tomar algo
con todos, me correspondía visitar a un amigo de 24 años que está en el hospital, tiene
un tumor en la rodilla.
Gracias a todos una vez más, y por cierto os sigo admirando, porque venir desde
Madrid, Barcelona, Donosti, Santander, Vitoria... es admirable.
La vida hay que disfrutarla pues es un
regalo y desde el naturismo estamos abriendo el paquete.

Día 7. Diario de una piscina.
28-4-02
23:28. Hoy ha sido una jornada diferente, intensa de emociones, y sin lugar a dudas
con mucho que recordar.
Mi mañana ha sido dedicada a los eventos futbolísticos matinales, consiguiendo salir lo más airoso de todos ellos.
Así que esta mediodía arribé a casa y rápidamente llamé a Juanjo y me comentó que
estaban de comida en un céntrico restaurante bilbaíno así que raudo y veloz me presenté allí, y como no, fui objeto de una bienvenida estupenda por todo el mundo, sobre
todo destacando a los señores Juanjo y
Chus, los jefes. Allí estabais todos. Entre
unos platos sencillos y muy bien preparados
tuvimos una conversaciones muy interesantes sobre el desnudo en la adolescencia y
sus pudores, sobre las personas que no se
acaban a atrever de liberarse con su cuerpo
y sentir en vez de pensar, con Luis y con
Carmen, con Alicia, y con Cristóbal, de forma que eso nos aumentó las ganas de vivenciar de nuevo... una de piscina.
A eso de las 17:10 llegaba a la piscina con
Luis, y bueno ya me siento como que vuelvo un día más a clase, una nueva lección
muy agradable estaba a punto de empezar...
En los vestuarios ya he podido compartir alguna de las bromas sobre dónde nos
íbamos a poner la llave de la taquilla en la
piscina, en qué parte del cuerpo, adivinadlo.
Hoy ha sido un día multitudinario, yo
creo que sí, unas 40 personas... estaban en la
piscina, pues bien nada más llegar a la piscina ha sido genial, Javi Sedano, creo que es
así, estaba intentando tomar unas instantáneas muy interesantes... y en unos minutos
he sido objeto de una de ellas, y ha servido
para lanzarme al agua un día más y de nuevo sumergirme bajo el agua en absoluta libertad corporal durante unos lindos y largos segundos que además han sido plasmados para la posteridad por juanjo, con una
fotografía digna de un profesional, buen trabajo juanjo!
Después me topé en mis paseos bajo el
agua con Miren Lur, casi nos chocamos, que
casualidad!! , después de los largos y de bucear hasta decir basta, me ha tocado sentarme un rato y descansar, para departir tanto
con Fernando, con Juan, con Juanjo, con

12-05-02
Día 8.Diario de una piscina.
12-5-02
23:28. Buff, que día más bonito!! Hoy ha
habido luz.
En primer lugar hemos tenido sol después de... muchos días, demasiados días, y
por fín, hemos tenido un día azul, azul para
ver deporte, azul para disfrutar de la naturaleza y para disfrutrar por qué no, de la
piscina.
En segundo lugar, es cierto, he ido a la
playa , a Barrika , y he estado jugando hora
y media a palas, ha sido intenso y sublime,
como no, he acabado en el agua, exhausto
pero relajado, mi amigo y yo, era inevitable,
los dos juntos bajo el cielo azulado, eso sí los
17 graditos que podría tener el agua me han
obligado a estar poquito y echar de menos a
la piscina.
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experiencia desnudos, venían encantados
de la vida, él decía , me he sentido muy cómodo, ella me miraba emocionada... y sólo
las palabras paz y serenidad me lo han dicho todo.
Soy feliz con muy poco, sí, para que más,
pues tengo libertad para sentir.
Pd. El próximo día, día 26 de mayo, creo,
será el último día, espero que el Ayuntamiento de Bilbao reciba una buena noticia
naturista y así la temporada que viene sigamos teniendo piscina libre. Me he enterado
que igual viene una amiga de Madrid, ánimo, y no vengas sola.
Pd. 2. voy a añadir un email que he recibido de una amiga de Valencia, Vero espero
que me perdones, pero me ha encantado
que me hayas escrito lo que me has escrito:
Gracias.
«Hola Iñaqui!! no hace ni una hora que nos
hemos despedido y la Vero ya esta aquí dando el
coñazo, (pero la peluquera no, la valenciana
;-)), ya me iba a dormir después de haber leído
tu diario de la piscina nudista de... Artxanda??
(como dices tú cuando no lo recuerdas) pero antes te tenía que contar lo que me ha parecido.
Vaya, si todo es más sencillo de lo que parece, ir
sin ropa, pero si es lo más normal del mundo, y
si no que le pregunten a las manadas de leones
de la sabana africana, o a los koalas australianos, incluso al pobre cangrejo que ya estaba yo
acusando de fisgón... Animales!! si eso es lo que
somos ni más ni menos, pero llevamos ya mucho tiempo, tanto tanto como desde el inicio de
la vida amargandonos los unos a los otros con
historias que no nos llevan a ninguna parte, no
se si me explico. El caso es que seria genial visitar Artxanda, uno de esos domingos, si todo es
así de maravilloso como lo cuentas, jo!! yo también quiero ir!!!, el caso es que me vas a hacer
que me entre el gusanillo, vamos que se lo pienso proponer a mis amigas irnos este verano un
día a la playa esta que te he comentado por probar, a ver que tal...
Bueno Iñaqui, un besazo, ah! y espero que
tu amigo se recupere de la rodilla, de verdad que
lo deseo, mucha mucha suerte :-)»
Todos me hacéis sentir vivo. Y el ejemplo es Verónica, gracias con el corazón en la
mano. Si no colaboramos los unos con los
otros que nos queda?? nos iremos de la vida
vacíos.

Aunque daba un poco de pereza, he ido
a la piscina, pues incluso la naturaleza ha
echado una mano y se ha empezado a nublar a eso de las cinco... así que a la piscina
se ha dicho.
He llegado a las 18:09 a los vestuarios , y
me he cronometrado y la prueba ha sido increíble, a las 18:10 estaba con la ropa en la taquilla, jeje, ha sido muy divertido, como en
una peli, me he dicho, llegas tarde no?? Pues
date vida!! Y me la he dado, me he quitado
TODO volando, y después mi paso por la
segunda ducha hidromasaje ha sido fugaz
(es la que tiene mejor chorro y la que da un
mayor placer sobre la piel por la presión del
agua... lo sabéis verdad?? ), para llegar rápido rápido a la pisci, a ver quién faltaba,
quién estaba...
Antes de meterme a la piscina me he
cruzado con Clara y con Iñaki que ya se iban
una pena, bueno y me ha llegado el momento, zás al agua, inmersión... que gozada... ésta sí que estaba buena, tres, cuatro,
cinco, seis segundos... qué maravilla.
He visto que no había mucha gente, lo
previsto con un día así, eso sí la cifra oficial
ha sido de 36, ojo! no está nada mal.
Me he dedicado a jugar hoy de nuevo
con Arturo, con Nerea y otra pequeñaja,
que no sé como se llama, ha sido muy divertido, y cansado... (estoy ahora dándome
cuenta que estoy loquito, no he parado en
todo el día).
Hemos tenido una conversación interesante después, Chus, una nueva amatxu y
otro señor (que fallos hoy con los nombres,
un día más, jeje, despitado!) sobre la cala de
Somocuevas y Barrika y el peligro que supone que urbanicen encima de ellas para que
pierdan su carácter totalmente naturista.
Lo mejor de hoy ha sido el final, los dos
últimos largos que he hecho bajo el agua, sólo tres personas más, ha sido mi experimento, sentir todo, con calma, con paz, fuera del
agua, sin ningún sonido salvo el agua... muy
leve... y dentro del agua, buff, he buceado
muy muy despacio... joo, ha sido tremendo,
que paz... pero es que me he subido para la
ducha y ahora con calma en el hidromasaje
después de charlar con Maite unos instantes, ha aparecido una pareja, y me han contado con sumo interés que era su primera

24

Nº18 para pdf

24/07/2002 02:32

Página 26

últimos minutos y me he quedado mirando
unos segundos la piscina antes de zambullirme por última vez, en la mayor de la más
absoluta paz...
...
...
que calma podemos llegar a sentir. Ha
sido una fantástica despedida para una piscina muy muy especial.
Pd.: Me gustaría hacer un homenaje y
despedida provisional al naturismo desde
aquí con el permiso de Don Mario:

Pd. 3. os pido disculpas por el pequeño
desorden pero lo necesitaba poner y decir.
26-05-02
Día 9.Diario de una piscina.
26-5-02
23:28. La vida tiene ciclos hoy ha concluido uno más en mi vida, la temporada de
fútbol 2001-2002 y la piscina de Archanda
dijeron hasta luego juntos de la mano.
Es muy bonito cuando ves que tu tiempo lo ocupas en cosas lindas y agradables,
cosas sencillas pero llenas de contenido, por
su humanidad, por su naturalidad, y así me
siento cuando veo lo que ha sido esta temporada en lo deportivo y en la piscina, me
siento bonito, me siento a gusto.
Hoy ha sido un día gris, lluvioso, triste y
destemplado, y como el alma se contagia
por el clima (ese sol que nos da y nos quita...) pues el alma se sentía en mí desangelado y apagado, incluso con poca fuerza para
ir a Archanda...
Pero a pesar de ello o quizás gracias a todo ello decidí ir a la piscina para despedirme de todo, de la gente, de las sensaciones,
de las emociones, de un marco, de una piscina que ya tiene un lugar en mi vida, en mis
sueños, en mi muerte.
Y a eso de las 18:10 con puntualidad meridiana bajaba las escaleras hacia la piscina,
absolutamente desnudo y encantado una
vez más, entré a la piscina y mi mirada se
encontró con Ana y Alberto, y tras los correspondientes saludos me zambullí en el
agua, de nuevo allí.
Después estuve hablando con Clara y
con Iñaki, haciendo referencia a los que faltaban, por compromisos con la Federación
Española de Naturismo o con otro tipo de
actividades... para seguir con mis largos en
la piscina, pero el momento sublime ha sido
cuando estaba hablando con Santi, con Consu y con Modesto y éste último ha dicho que
está medio firmada la próxima temporada
naturista en Archanda, es sencillamente genial y maravilloso.
Hoy es cierto que la poquita gente ha dado un ambiente de especial calma y serenidad, estábamos unos 20 y el momento de
mayor quietud ha sido cuando me he despedido de la piscina, estaba ya solo eran los

Ustedes cuando aman
Exigen bienestar
Una cama de cedro
Y un colchón especial

Nosotros cuando amamos
Es un amor común
Tan simple y tan sabroso
Como tener salud

Nosotros cuando amamos
Es fácil de arreglar
Con sabanas qué bueno
Sin sábanas da igual

Ustedes cuando aman
Consultan el reloj
Porque el tiempo que pierden
Vale medio millón

Ustedes cuando aman
Calculan interés
Y cuando se desaman
Calculan otra vez

Nosotros cuando amamos
Sin prisa y con fervor
Gozamos y nos sale
Barata la función

Nosotros cuando amamos
Es como renacer
Y si nos desamamos
No la pasamos bien

Ustedes cuando aman
Exigen bienestar
Una cama de cedro
Y un colchón especial

Ustedes cuando aman
Son de otra magnitud
Hay fotos chismes prensa
Y el amor es un boom

Nosotros cuando amamos
Es fácil de arreglar
Con sábanas qué bueno
Sin sábanas da igual.☺
Iñaki
Socio de ENE

Los mensajes han sido extraídos de la
lista exclusiva para socios que Euskal Naturista Elkartea tiene habilitada en YahooGroups.
Estos textos los podéis encontrar en la
web de nuestros queridísimos Juanjo y Carmen, en el apartado Temas Monográficos.
<http://www.lugaresnaturistas.org>
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Legalidad

Carta de la DFB a los Ayuntamientos
Bilbon, 2002 Ekainaren, 25an
Estimado Alcalde:
Esta Diputación Foral de Bizkaia, al igual
que otros años, ha aprobado para el año 2.002 colaborar con los Ayuntamientos en cuyo término
municipal haya alguna playa para implantar un
servicio de vigilancia de las playas de nuestro litoral durante la campaña de verano, meses de junio a septiembre, para lo cual ha establecido una
partida presupuestaria de 363.550 euros, para
subvencionar el coste de contratación del personal necesario.
La solicitud y concesión de subvenciones a
los ayuntamientos de Bizkaia para la implantación de este servicio de vigilancia e información
de las playas de Bizkaia, servicio de hondartzainas, durante el verano de 2.002, ha quedado establecida mediante el Decreto Foral, de la Diputación Foral de Bizkala, número 50/2002, de 12
de marzo. En este Decreto, entre otras cuestiones, se establece que la contratación de las personas asignadas al servicio es competencia de los
Ayuntamientos beneficiarios de la ayuda y se indican además cuales son las funciones y ámbito
de trabajo de este colectivo de personas.
Una de las funciones, que se establece de forma genérica, es la de control para impedir el nudismo no autorizado. Teniendo en cuenta el actual marco jurídico en esta materia, la posibilidad de que se hagan interpretaciones diversas sobre esta norma y al objeto de evitar situaciones
indeseables para todos, he entendido que era preciso que debe quedar clara la manera de actuar
sobre este particular.
Es por ello por lo que te solicito que, de
la forma que consideres mas conveniente y
eficaz, transmitas a los hondartzainas que
ese ayuntamiento haya contratado, las instrucciones pertinentes para que en materia
de nudismo no intervengan en ningún caso.
Sin otro particular, recibe un cordial
saludo,

Alkate agurgarria:
Bizkaiko Foru Aldundisk, aurreko urteetan
bezalaxe, programa bat onetsi du 2002. urtean,
udel-barrutian hondartzaren bat duten udalekin
lankidetzan jarduteko; era horretan, udako kanpainan, hau da, ekainetik irailera bitartean,
zaintza- zerbitzu bat jarriko du gure itsasaldeko
hondartzetan. Horretarako, 363.550 euroko aurrekontu-saila ezarri du, eta zenbateko horrekin
behar diren langileak kontratatzeko kostua ordainduko da.
2002. urteko udan zaintza- eta informaziozerbitzua, hondartzainen zerbitzua Bizkaiko
hondartzetan jartzeari begira, Bizkaiko udalek
eskaerak egin ditzakete eta zerbitzu horretarako
diru-laguntzak jaso ditzakete, Bizkaiko Foru Aldundisk martxoaren 12an eman zuen 50/2002
Foru Dekretuak ezarri duen gisa. Dekretu horrek, besteak beste, ezarri du zerbitzuari atxikitako lagunak kontratatzea laguntzaren onuradunak izango diren Udalen eskumena dela, eta,
halaber, zehaztu ditu zein izango diren laguntalde horrek bete beharko dituen zereginak eta
bere lan-esparrua.
Era generikoan ezarri den zereginetako bat
da baimendu gabeko nudismoa galarazteko kontrolatzen jardutea. Gai horretako oraingo esparru juridikoa kontuan hartuta, litekeena da arau
hori era ezberdinetan ulertzea, eta, hala, inork
gogoko ez dituen egoerak saiheste aldera, beharrezkoa iruditu zaigu argi eta garbi uztea gai horretan nola jardun behar den.
Hori dela-eta, eskatzen dizut, zure iritziz
egoki eta eraginkorren den moduan, udal horrek kontratatu dituen hondartzainei behar
diren jerraibideak ematea, nudismo kontuetan esku har ez dezaten inola ere ez.
Besterik gabe, jaso agur bero bat.
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Queremos expresar nuestro agradecimiento desde
aquí a la Diputación Foral de
Bizkaia, y más concretamente a Esther Solabarrieta, Diputada de Medio Ambiente y
Acción Territorial, Carmen
Urbieta, Directora General de
Medio Ambiente, Gabriel Pereda, Jefe de Servicio de la Diputación, Leo Lobato, Ahinoa,
secretaria de Esther, Miradi,
secretaria de Carmen, y a todos aquellos que amablemente nos han atendido.
Lo que para la Diputación es una simple rectificación, una carta con una
pequeña indicación a los
Ayuntamientos, para
nosotros es un reconocimiento de que existimos
y tenemos nuestros derechos que merecen ser
tan respetados como los
de cualquier otro colectivo. Es una muestra a la
sociedad de que el nudismo es legal y no puede ser tratado como una
conducta ilegal.
Aunque sabemos
que en las instituciones
todavía no existe la
consciencia de que somos un colectivo discriminado, víctima de los
prejuicios generados en
otras épocas, por lo menos, con detalles como
el de la Diputación, vemos que empiezan a
percatarse que el actual
marco jurídico contempla el nudismo como
una actividad plenamente legal... y actúan
en consecuencia.
Queda así expresado
nuestro agradecimiento.
☺

ENE
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Experiencias

3er año de Lugares Naturistas
He aquí algunos relatos que describen el
encuentro. En este caso, las palabras valen
más que mil imágenes.
Este fin de semana hemos tenido la suerte de que el Sol nos haya iluminado a unos
pocos de nosotros, pero no con sus rayos
normales, sino con los rayos del Sol de Lugares Naturistas que dan bienestar, alegría,
amor al prójimo, al entorno, buena salud y
diversión absoluta.
Como explicar la cantidad de sentimientos que uno puede llegar a sentir por un lugar, por un gesto, por una playa, por unos
amigos por un cielo estrellado y por la vida
en sí mismo, es imposible.
No tendría capacidad esta maquina en la
que escribo para poder albergar la cantidad
de amor hacia las personas que he conocido
o con las que me reencontrado, de amor hacia un lugar del que difícilmente vaya a poder aguantarme de ir de nuevo, de una conmemoración que aunque se celebre cada
año debería celebrarse cada día, para todo el
mundo así se erradicaran de un solo golpe
todos los males que nos aquejan en esta civilización tan textil.
Sea por la vuelta al lado salvaje que hicimos al disfrutar de la arena como la disfrutan los animales, o por el retorno a nuestros
orígenes mas lejanos compartiendo un hecho tan simple como el embadurnarnos como lo hacían nuestros ancestros. No solo
por el hecho del poder curativo de la arcilla,
sino por el poder curativo del contacto humano-amigo, sin más motivo que el de divertirse en compañía disfrutando del momento y de la situación compartiéndola con
los que te acompañan, quizás todas estas cosas nos hagan entender aún más si cabe que
el naturismo-nudismo es una forma de vida
en la que “SER” es lo mas importante, y
amigos míos nosotros en este fin de semana
hemos “SIDO” más que nunca.

Una de las últimas conversaciones que
tuve en el encuentro, fue sobre el hecho de si
diera la suerte de que nos tocaran mil millones en juegos de azar para poder así disfrutar de la vida con mas empeño, bueno a mí
en estos días que ha pasado, me han tocado
mil millones. Mil millones de sonrisas por
un encuentro deseado, mil millones en rayos de sol sobre nosotros en un día que no
esperábamos tenerlo, mil millones en granos de arena en nuestra piel, mil millones en
gotas de agua por una lluvia refrescante, mil
millones en bailes por una música que te
anima, mil millones en risas por un chiste
bien contado, mil millones en dosis amor
por unos bebés recién nacidos, mil millones
en estrellas de un cielo para nosotros solos,
mil millones en abrazos por una despedida
siempre triste. Sí, a mí me han tocado mil
millones, para que quiero más.
Ahora quizás en nuestras casas todos
pensaremos en qué nos ha movido a tener
todo esto y a disfrutarlo en este momento, y
para mí está claro, los motores que a nos han
movido han sido Juanjo y Carmen.
Ellos no sé si saben que con su cariño y
con su forma de ser, que es única e irrepetible, nos han dado tanto, que no somos ni seremos capaces de devolvérselo por mucho
que nos esforcemos, que lo intentaremos de
eso pueden estar seguros. Desde estas pocas
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fundo, por imaginativo e inmaterial. Además no todos hubieran estado en el negativo, y en el de nuestros corazones no faltó
nadie.
Llegué desde Burgos con Felicísimo y
Maribel en su coche. No tuvimos ningún
problema en encontrar Sierra Natura gracias
a las indicaciones que nos había dado Chus
(el Ubicuo). No hizo falta usar la GPS. Y...
¿quién es el primero que me encuentro?:
Fernando Unibaso (el Omnipresente). Me enseña la habitación y el albergue. Escojo cama
por ser el segundo en llegar y me pongo cómodo, esto es: “fuera ropa”.
Juanjo, ¿sin Carmen? llega-mañana-porla-tarde, me presenta a César y Olga a quien
no conocía. Sí, yo soy el del osito.
Cuando bajaba hacia la piscina se oían
las voces de los allí presentes, destacando
sobre todas ellas las de Javier Sedano (el Mudo). Vi una silueta pequeña dando brincos.
Cuando me acerqué más vi que era Yue, así
que Fernando (el Padrazo) no podía estar lejos. ¡Bien!, no lo veía desde el Encuentro de
Cantabria.
Una vez en la piscina conozco, ¡por fin!,
a Paco y Carmen. He oído hablar tanto de
ellos que solo me faltaba poner un rostro a
esos nombres. Al cabo de unos minutos es
como si nos conociéramos de siempre. Y con
Fernando e Izaskun tres cuartos de lo mismo.
Pese a ser “vecinos de provincia” no habíamos coincidido hasta hoy. ¿Quién más había
por ahí?, ahhh, Silvia y Armand. Mis amigos
de Barcelona que en el primer Encuentro de
Cantabria hicieron que cambiara todas las
ideas que tenía sobre Cataluña y los catalanes. Encantadísimo de volver a verlos.

palabras quiero agradecerles el haberme dejado conocerles a ellos y a vosotros y el haber podido disfrutaros.
Y aunque podría seguir y seguir no quiero que mis pensamientos pesen más en la
lectura.
Espero, bueno más bien ansío, el poder
volver a veros a todos de nuevo, besos y
abrazos para todos.
Después de serenar los espíritus, después de sedimentar los recuerdos, después
de introducirnos en la lógica monotonía de
nuestra vida cotidiana con el dulzor de los
recuerdos del fin de semana pasado en Sierra Natura y contemplando algunas fotos,
me sale ahora este “bodrio”, primero porque os lo merecéis; segundo porque así tengo la ocasión de apuntar algunos recuerdos
cuya sola referencia por sí misma ya es un
placer; y tercero porque me da la gana, cuestión, esta última, muy a tener en cuenta en
un pesado como yo.
Ya sé que el solo preámbulo puede haceros pensar “ya está el pelma de Chuco”, pero ésta es la ventaja de escribir, que quieras
o no, alguien habrá, en algún sitio, que tenga tiempo y ganas de leerlo.
Sierra Natura está ahí, a la vuelta de la
esquina para todos nosotros, y a unos 43º de
latitud del meridiano de Reinosa.
A ella llegaron el pasado día 7, superando latitudes y longitudes naturistas desde
Barcelona, Bilbao, Burgos, Gandía, Madrid,
Murcia, Navarra, Santander, Torrelavega,
Valencia y Valladolid.
Para todo este trasiego bastaron unas líneas en un e-mail, en las que simplemente
se daba una fecha y se evocaba un aniversario, el tercero, de Lugares Naturistas, y todo
el “Mundo Naturista” se movilizó ante tan
elemental convocatoria. Se cancelaron compromisos, se alteraron planes. Hubo consulta de mapas y surgieron combinaciones de
viajes. Se rompió la unidad de algún matrimonio y se desoyeron consejos médicos. Se
perdieron noches en autobuses...
Todo fue informal, doméstico, entrañable. Huimos en un rasgo de espontánea originalidad hasta de la foto de grupo. Que ya
es huir. Nuestro recuerdo será así más pro-
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nas de Diego y Carmen, y otro a los dos pequeñucos. Y qué momento más bonito cuando Laura salió a recogerlo dando de mamar
a Lucía, mientras Andrés miraba. Me pregunto si en otro contexto no naturista esto
hubiera sido posible.
No faltó nada ni sobró nada. Todo pasó
como si fuera una copla. Fugaz, sencillo,
verdadero. Y con la verdad de nuestro afecto nos despedimos para vivir otra vez desperdigados, pero cantando nuestro entrañable entendimiento como aquel mozo, cantó
su amor, yendo a mozas...
Pa casuca me marchu
Y bien contentu,
Pilaruca me entiendi
Y yo la entiendu...

Después de comer, más tertulia en la
piscina. Cada vez iba llegando más gente.
Llegaron, ¡al fin!, Kika (Paca-Zarza) y David
(Davilión). A la hora de la sauna Elisabeth y
Javier dejaron al pequeño Daniel con Silvia, y
este ni se inmutó. Ya hubiéramos querido
cualquiera de nosotros tener unos hijos tan
tranquilucos. Al menos yo.
Después de cenar, más tertulia. Me fui
pronto a la cama, porque estaba cansado. Y
me despertaron a las tantas unas voces que
pedían, a gritos, hielo para el güisqui, vasos,
etc. Como reconocí dicha voz, sabía que no
era de Alfonso, ni de Ángel, y por eso les dejé dormir un poco más por la mañana. No
hubo venganza. Adivina-adivinanza:
¿quién hablaba?
Cuando se fue despertando todo el
mundo, pelea por las duchas. Torpe de mi,
no había revisado el neceser. Menos mal que
Luis Ángel me echó una mano.
Cogimos los bocatas y a la playa. Esperamos un ratuco en la gasolinera para que se
incorpore a la caravana Iñaki Baranda, que
venía desde Bilbao haciendo noche por el
camino. Ese ratuco lo aprovechamos viendo
unas fotos que habían traído Luis y María.
La cantidad de vueltas y revueltas que
tuvimos que dar para llegar sirvieron para
despistar a las nubes de agua que nos seguían. Se perdieron por el camino y nos dejaron
disfrutar de un día de playa que, en principio, no amaneció como tal.
Allí llegaron Isabel y Hans, y tuve oportunidad de charlar con Miguel Ángel y con
Joan, a quien no conocía. Tampoco conocía a
Antonio ni a Jorge, pero eso no importa. Les
“conocía” de siempre. A quien sí conocía
era a Javier y Belén, pero hacía un par de
años que no los veía.
Menos mal que David nos hizo saltar las
lágrimas de risa enseñándonos como hay
que sacudirse la arena. Así se nos olvidó un
poco el hambre que pasamos, porque no había chiringuito ni “unos bocatas así”.
Ya de vuelta, paramos a tomar un pincho y Manolo Calvo nos dio toda una lección
de geografía gastronómica. Fueron muchos
sitios para recordar, quizá tenga que editar
una guía.
Después de cenar Juanjo entregó un diploma a Sierra Natura en pleno en las perso-

Toda esta semana he estado recordando
el bonito fin de semana pasado, un fin de semana muy especial, y por supuesto diferente, lo que me lleva a pensar una vez más que
no todo lo bueno lo conocemos, y que hemos de ser aventureros, al menos en alguna
ocasión sobre aspectos que la vida nos puede regalar.
Porque la vida es un regalo, aunque sólo
nos demos cuenta a veces... os acordáis de
Erik?, pues bien, con sus 24 años, hoy a perdido su pierna izquierda, sí, se la han amputado, pero a pesar de los pesares, ayer todavía bromeaba y sonreía con esa mirada grande, hinchada, profunda y quizás un poco
triste, aún sonreía y bromeaba, admirable.
Por ello voy a compartir con vosotros como me siento y como me he sentido estos días y porqué.
El viernes pasado salí de Bilbao a eso de
las 20:00 y durante 5 horas de disfrute de la
conducción me dirigí a Albacete, donde pernocté ansioso de que llegase el día siguiente...
Sábado 11:12 a.m. conecto con la excursión de lugares naturistas que va a pasar el
día de playa a Cullera, me da la bienvenida
Juanjo en un tono muy cordial y Chus me
saluda desde la distancia con su mirada acogedora... así que ponemos rumbo a Cullera.
Tras un viaje con un par de tormentillas,
llegamos a Cullera, allí Juanjo me presentó a
todo el mundo, a todos vosotros, y bueno,
era genial, todos allí en pelotillas como si
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plena sierra, en lo más profundo del páramo
valenciano.
La puerta de piedra que da paso a sierra
natura nos invita a pensar que entramos a
un lugar diferente y así es, pues como Juanjo me enseñó rápidamente, el estilo naturista, natural, como si de los picapiedra se tratase, cautivaba, de una forma muy sutil.
Me tocó una cama en “la nube”, habitación del albergue, absolutamente acogedora, aunque no me dio mucho tiempo a disfrutarla pues teníamos que ir a cenar, era la
hora señalada, así que a ducharme y a cenar... por cierto... que pongo para cenar?? algo elegante... cómodo, con estilo... que dices? pero si puedes ir desnudo, bien! increíble verdad? pues nada, una camiseta y la toalla y a cenar.
Sierra Natura está dirigido y organizado
por Diego y Carmen, con la ayuda de Eva, y
más personas que se me escapan... pues
bueno, he de decir que la cena estuvo muy
sabrosa, y más teniendo en cuenta, nuestra
merienda improvisada, jeje. Incluso Diego
se sentó junto a mí y compartió unos instantes de su tiempo durante la cena con nosotros, un placer.
De aquella noche tan especial y de bonitos reconocimientos me quedo con dos cosas. Una, que si en una fiesta donde estás
bailando y sudando y te apetece estar cómodo y desnudarte no lo puedes hacer, excepto
en Sierra Natura, pues creo que bailar un
rock and roll desnudo
como lo baila Juanjo
con Carmen es algo
que pocas personas
puedan llegar a realizar, fue tremendo. Y la
Segunda, como nos fuimos 15 personas al páramo andando durante
30' aproximadamente,
hasta un punto donde
la luz sobre la bóveda
celeste era prácticamente nula, lugar mágico, miles de estrellas,
paz absoluta, que conseguimos cuando nos
callamos todos durante
un par de minutos, al-

una excursión del cole a la playa se tratase,
pero como si de una peli o un sueño se tratase, muy divertido... un grupo increíble...
que supongo que no acertaría a enumerar
uno por uno hasta el final... así que sí os digo que fue un placer, conoceros a todos, Cesar, Olga, Javier, Elizabeth, Daniel, Luis,
Carmen, Maxi y mujer, Isabel y Hans, Luis,
Manolo, Angel, Alfonso, Miguel, Fernando,
Izaskun, Fernando, Fernando... Paco, Carmen, Javi, Chuco, Kika, Armand, Silvia, Joan, Belén, Javi, además de Chus y Juanjo por
supuesto... así que la comida del super bocata de atún, la siestecita, el bañito posterior,
las diferentes charlas, y el partido de fútbol
resultaron sencillamente geniales, un cúmulo de genialidades que da un punto estupendo al sábado 8 de junio de 2002.
El viaje de regreso a Sierra Natura resultó divertido pues había bastante hambre entre los "excursionistas" y el coche guía se salió de la ruta prevista y yo decidí seguirle, la
idea fue de Carmen, salir en Tous a un restaurante donde ponen unos bocatas de
muerte... y bueno el resultado fue que acabamos tomando una tortillita deliciosa con
pimientos, morcilla y chori, aderezados con
una cerveza con limón helada, el resultado,
imaginadlo, o bien... recordadlo, se me hace
la boca agua...
Bueno, llegamos a Sierra Natura, en un
paraje natural y de montaña, donde casi parece que la influencia humana no llega, en
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por allí con forma de escultura verde, incluso a varios nos tocó la suerte de ser inmortalizados con unas fotos que pueden decir
mucho de lo que allí ocurrió, bonitas emociones compartidas con arcilla.
A partir de aquí el día fue más triste pues
la experiencia tocaba a su fin y poco a poco la
gente se iba a sus casas, a pesar de la gran paella que pudimos degustar después gracias a
Carmen, la cual nos dejó un estupendo
sabor de boca a todos nosotros.
Me fui con un estupendo sabor
de boca de una experiencia que espero repetir, me fui con la sensación de haber tocado la vida una
vez más, de llevarla dentro y de
sentirla con absoluta serenidad a mi
alrededor.
Un beso a tod@s.☺

gunos de nosotros tumbados en el suelo y
experimentando los sonidos más puros y las
imágenes más intensas que la naturaleza nos
puede ofrecer para hacernos sentir una parte muy afín a ella.
Tras la excursión volvimos a la fiesta
donde me acuerdo que me encontré con Andrés, el padre de Lucía, una de los nuevos
naturistas... tenía muchas ganas de juerga, y
de hacer deporte! pues quería que jugásemos un partido de fútbol a eso
de las 3 de la mañana, jeje, muy divertido.
El domingo se caracterizó por
el sol, y bajo el sol tuvimos la posibilidad de correr desnudos Angel,
Bernat y yo, mientras que los demás
paseabais plácidamente por pleno monte, en concreto todos fuimos por el circuito
de cross, y fue maravilloso poder correr libre en medio de arbustos, entre flores con
olor a tomillo, a romero, y demás esencias,
que bonito.
Después del correspondiente chapuzón
en la piscina, hubo tiempo para un baño de
arcilla, lo que supuso una revolución en la
villa pues un montón de gente corríamos

Con permiso de
Iñaki, Chuco y, ejem, ejem... David
Extraído de
la lista [Lugares Naturistas]
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Iniciativas

NatySol: Propuesta para el futuro
naturismo en los centros existentes, pero entendemos que deben estar creados, gestionados y dirigidos por naturistas. Nuestro
proyecto está pensado principalmente para familias que quieran disfrutar libremente del sol y la
naturaleza, y poder crear un entorno agradable, con un mínimo de normas sociales básicas para la buena marcha. Y un máximo de
respeto por el entorno, el medio ambiente y
los demás. Nuestra intención es formar un
club o asociación tomando como referencia
los principios de los “Club de Sol” existentes
desde hace décadas en Europa.

Somos un grupo de personas (nos hemos
conocido en distintos sitios naturistas-nudistas) que estamos hartos de exigencias, imposiciones y normas caprichosas fuera del
contexto naturista, existentes en distintos
centros naturistas y nos gustaría crear un
nuevo espacio, de propiedad comunitaria,
sin animo de lucro, basado en la igualdad y
el respeto mutuo, más acorde con nuestra filosofía de vida y nuestra forma de ver el ocio
dentro del naturismo.
No pretendemos ni queremos excluir a
nadie ni poner en cuestión la forma de ver el

rra Natura a partir del 15 de agosto, ya
que este año está proyectado realizar
otras actividades. Así el 16 habrá natación en la piscina (claro) y el 17 otros juegos, organizados por la preciosa animadora del centro e hija de Diego, Eva.
Para más información pueden consultar con Sierra Natura en el teléfono
96 225 30 26.☺

Jornadas de
Convivencia de
Naturistas

noticias
breves

ANAR (Asociación Naturista de
Aragón) ha celebrado en el municipio de
Martín del río unas Jornadas de Convivencia de Naturistas.
Con un coste de 60e los días 28, 29 y
30 de junio tuvo lugar este encuentro en
el que se realizaron diferentes actividades de las que esperamos poderos dar
cuenta en posteriores boletines.
Desde aquí nuestro apoyo a esta iniciativa que deja claro que ANAR ha entrado con fuerza en una nueva etapa.☺

<s_natura@terra.es>
<http://www.sierranatura.com/>

Getxo, en la lista
negra del Defensor
del Pueblo

El Ayuntamiento de Getxo es el único
del País Vasco que aparece en la lista negra del Defensor del Pueblo entre las administraciones reacias a colaborar con la
institución, según el último informe entregado ayer a las Cortes. El organismo
formuló el año pasado 153 reclamaciones, de las cuales fueron aceptadas 76.☺

4º Cross Naturista
en Sierra Natura

El 15 de agosto tendrá lugar el 4º
Cross Naturista en Sierra Natura. Será
uno de los actos que tendrá lugar en Sie-

<http://www.elcorreodigital.com/>
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través de: NatiSol@communities.msn.es ☺

Inicialmente estamos localizando emplazamientos por la zona de Tarragona.
Queremos contactar con personas que quieran implicarse en el proyecto, colaborando
en él aportando ideas (funcionamiento, normas, etc.) y ser uno más. Por favor absténganse personas intransigentes o con conductas sectarias.
Las personas interesadas en ponerse en
contacto con nosotros háganlo únicamente a

NatySol
<http://es.groups.yahoo.com/group/natysol>

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 figuran en el interior de la portada de este boletín.
Página web de ENE
(Euskal Naturista Elkartea Asociación de Naturistas Vascos)

Asociació d'Amics de
la Playa Naturista del Torn

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

<http://www.naturismo.org/torn>

Página web de La FEN
(Federación Española de Naturismo)

Club Català de Naturisme

<http://www.naturismo.org/>

Asociación para el Desarrollo
del Naturismo (Madrid)

<http://www.ccn-naturisme.org/>

Zona Web
Lugares Naturistas

<http://www.naturismo.org/adn>

<http://www.lugaresnaturistas.org>

Proyecto Club Nat y Sol

La puerta de Jonás

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

<http://www.iespana.es/natysol_es//index.htm/>

La Página del
Nudismo/Naturismo en España

<http://pruden2.tripod.com/naturismoaragon/index.html>

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

Asociación Naturista de Galicia

La vida Naturista

<http://www.ang-naturismo.org/>

<http://naturistas.iespana.es>

Asociación Naturista Balear

Información sobre la lista [Nudista]

<http://www.naturismo.org/anb>

Asociación Naturista de Aragón

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

Jóvenes Naturistas

BuscaNat - El Portal Hispano Naturista

<http://www.iespana.es/jovnat>

<http://buscanat.iespana.es>

Canal irc #nudisme

Información sobre Naturismo en Portugal

<http://www.nudisme.gq.nu>

<http://www.infolara.com/naturism>

Grupo donde se pueden descargar
los boletines de ENE en formato .pdf

Información sobre la crisis de Getxo

<http://es.groups.yahoo.com/group/eneboletin>

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

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