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Opinión

El Desnudo, el Escándalo, y la Radicalidad
dad, mostrar el cuerpo desnudo, es un acto de violencia y
agresión a sus mentes... y ¡¡a
sus hijos!!, no se pudo conseguir nada.
Otro caso: San Fermín 2002,
Pamplona (No digo Iruña, porque el Ayuntamiento de dicha
ciudad a prohibido el Euskera,
¿lo habrán decidido democráticamente?) Unos lumbreras a los
cuales no le gustan los festejos con toros...
deciden hacer una manifestación antitaurina... desnudos. De puta madre, será para solidarizarse con los toros que también corren
desnudos, mientras los mozos van armados
con periódicos y pañuelos. ¿Estamos locos?
¿o qué?
Otro caso: En una manifestación de Bilbo (aquí de momento se puede escribir Bilbo) para pedir libertad de expresión... se
plantan tres tíos en pelotas ¿para qué? yo no
me atrevo a contestar. Pero el tema es que
todo el mundo utiliza el desnudo para algo.
¿Y que decimos los naturistas?, nos entretenemos en hablar de playas, de piscinas,
de anuncios que hieren la imagen del espectador, etc., etc. ¿y de los problemas de fondo?
Cuidado compañeros, no vaya a ser que
el tío Sam nos tache de terroristas, y decida
intervenir (como quiere hacerlo en IRAK, y
que yo denuncio públicamente) porque tenemos un arma terrorífica: nuestro cuerpo
desnudo.☺

Hoy me siento desnudo de
ideas para escribir esta editorial. Me siento desnudo de animo y de ganas para escribir esta editorial. Y estoy asqueado
que siempre que se nombra la
palabra desnudo sea para criticar, promocionar, vender, manifestar, nacer o morir.
Una pasarela, mujeres semidesnudas pasean por la pasarela, con capucha, con una soga al cuello, humilladas... ¿Escándalo? ¿Por qué?, ¿Por estar
con los pechos al aire? ¿Por la soga que llevan al cuello? ¿Por la capucha que les impide ver?... Escándalo, ¿Por qué?
Sin embargo parece ser, que esto es más
escándalo que lo que sucede en un país Africano con las niñas... (no quiero ni nombrarlo)... y las modelos Españolitas dicen que
ellas solo van a desfilar y no se meten en política. ¡Mierda! Claro lo primero es el dinero... no, mire vd., es que ésto pertenece a la
clase política... yo no puedo solucionar nada. Desnudo, sexo, dinero, política... todo
una mierda.
Otro caso: Naturistas de Madrid llevan
años y decenas de reuniones con las autoridades municipales para conseguir un espacio cubierto para poder practicar la natación
desnudos. Pasa el tiempo, el tiempo, el tiempoooooo... y nada. De repente a alguien se le
ocurre una manifestación de personas por el
centro de Madrid ¡DESNUDOS!... y ¡¡¡zas!!!,
a los pocos días se autoriza el uso de una
piscina totalmente desnudos.
Ha habido que radicalizarse para conseguir un objetivo que por vías pacificas (no
olvidemos que para la mayoría de la socie-

Koldo García
Vicepresidente de ENE

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

Parque Regional de Calblanque (Murcia)
coche sin problemas, más allá
del abundante polvo. Al poco
de entrar en el parque el camino se bifurca en dos. El ramal
de la izquierda va hacia el Este, pasa junto al puesto de información al público del parque y llega hasta Playa Larga
(o de Las Cañas) y Playa Negrete. A pie se puede continuar hasta Playa Parreño, Cala del Reventón y Cala de las
Mulas. El ramal de la derecha,
que va hacia el Oeste, bordea
las salinas y llega hasta la Playa de Calblanque. Continuando por un desvío a la izquierda se llega a la Cala de Arturo
Panorámica del Parque de Calblanque al atardecer
y Cala Magre. Junto a ésta última parte un sendero peatonal que lleva a la Cala de los Dentones, PunEl Parque Regional Calblanque, Monte
ta Espada, Cerro del Atalayón y acaba en
de las Cenizas y Peña del Águila, está situaCala Reona, ya fuera del parque.
do en el Suroeste de Murcia, dentro del térLas playas del parque son de arena muy
mino municipal de Cartagena, y junto a Cafina, de color rojizo. Los arenales se encuenbo de Palos y la Manga del Mar Menor. Se
tran interrumpidos por acantilados y formatrata de un espacio natural que destaca por
ciones rocosas que llegan hasta el mar, dansu aridez, con flora y fauna propias de redo lugar a pequeñas calas solitarias y aislagiones semidesérticas. En su interior se endas. Las rocas, pizarrosas, tienen un color
cuentran las Salinas del Rasall, que procenegro que contrasta con el rojo de la arena
den de la desecación de antiguas lagunas litorales para la producción de sal,
y en las que se pueden observar
aves marinas y limícolas.
Se accede al parque desde la
vía de servicio de la "Autovía de
la Manga", que tiene una salida
debidamente señalizada. Los caminos que recorren el parque son
de tierra, excepto pequeños tramos con piso de cemento para
evitar que el agua de lluvia los
haga impracticables. El firme es
aceptable y se puede transitar en
Cala de Magre
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Playa de Negrete
se en el mar si no se es buen nadador. Es la única playa del parque que cuenta con un puesto de
vigilancia de la Cruz Roja.
Dentro del parque hay dos
pequeños núcleos urbanos: La
Jordana y Covaticas. No obstante, ninguno de ellos está junto a la
costa, y no hay alojamiento disponible en ellos. La única opción
de alojamiento en el parque es
una zona de acampada en plena
naturaleza, aunque hay que pedir permiso para poder utilizarla. Como alternativa, hay numerosas opciones de alojamiento en La Manga del Mar Menor, Cabo
de Palos o Cartagena. El centro nudista más
próximo es el camping del Portús.
En cuanto a la naturaleza, el personal del
parque organiza itinerarios guiados a pie,
gratuitos, para conocerla mejor. Las playas
son frecuentadas por submarinistas por la
transparencia del agua, las cercanas praderas de posidonea y la riqueza de especies
que se refugian en las formaciones rocosas
que llegan hasta la costa. Para los amantes
del submarinismo, frente a la costa de Cabo
de Palos se encuentran las Islas Hormigas,
que forman parte de una reserva marina. En
Cabo de Palos hay clubs de buceo que organizan salidas a la reserva.
Playa de Negrete: En un extremo, las rocas llegan al mar y forman una pequeñísima
cala a la que se puede acceder trepando por
las rocas. En este parque se pueden encon-

dando lugar a un bonito paisaje en toda la
costa. Hay aparcamiento junto a todas las
playas a las que llegan los caminos, por lo
que el acceso en coche es bastante bueno, y
no es extraño ver a familias con sus tumbonas, neveras,... especialmente en las playas
más cercanas a la entrada: Calblanque y Playa de las Cañas. En esta última, el aparcamiento está techado, por lo que se puede dejar el coche a la sombra.
El nudismo es aceptado y practicado en
todas las playas y calas del parque, aunque
en menor medida en las playas más cercanas a la entrada, en las que se suele estar limitado a alguno de los extremos. El personal encargado de informar al público advierte en este sentido, incluso sin preguntarles. Problablemente la playa que registra
mayor afluencia de nudistas es Playa Negrete, a la que se puede llegar en coche y se
accede bajando una pendiente poco peligrosa, practicable incluso con niños y bultos.
El agua está muy limpia y las
playas también suelen estarlo, a
pesar de que no disponen de ningún tipo de servicio. Ni siquiera
hay papeleras. Los contenedores
para la basura se encuentran en los
aparcamientos habilitados en los
caminos, cerca de las playas. La
playa de Calblanque merece una
mención especial por su peligrosidad. Es una playa con fuertes corrientes en las inmediaciones, por
lo que no es aconsejable adentrarPlaya de Negrete
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Paco Zapata
extraído de La Página del
Nudismo/Naturismo en
España
<http://nudismo-naturismo.com/>

Gracias Paco por tu generosidad incondicional.

Cala de Arturo
trar calas como esta, para uno sólo, en pleno mes de Julio.
Cala de Arturo: Esta cala y la
de Magre son pequeñas, y están
situadas a continuación de la playa de Calblanque. Se puede acceder a ambas en coche y disponen
de aparcamiento.
Cala de los Dentones: A esta
playa sólo se puede acceder por
un sendero que salva un desnivel
considerable. Como premio se
disfrutan de bonitas panorámicas
del parque en el mirador que hay
en la cota más alta del sendero.
Acceso a la Playa de Negrete:
Desde el aparcamiento se ven estos hitos kilométricos del antiguo
MOPU. En uno de ellos hay una
pintada que dice "PLAYA NUDISTA", y una flecha indica el camino a seguir para bajar hasta la
playa.
Hay más información sobre el
parque de Calblanque en la web
de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia.
Catálogo de Playas del Ministerio de Medio Ambiente:
<http://www.mma.es/playas/>
☺

Cala de los Dentones

Acceso a la Playa de Negrete
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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@mi.madritel.es
7
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Colombia

El cuerpo es el paisaje más bello
El viejo sueño de ir por la calle vestidos
sólo con la piel, ese traje tan justo y tan profundo al tiempo, sin que te lleven preso por
quebrantar la moral, o por escándalo en la
vía pública, es ahora realidad delante de la
cámara del fotógrafo Spencer Tunick.
Spencer Tunick hace la convocatoria a
los interesados en posar para su trabajo artístico a través de volantes e internet. Generalmente, la recompensa a sus colaboradores es una foto autografiada por él. En Santiago de Chile obtuvo la mayor afluencia,
4.000 asistentes. Él esperaba 400.
Reuter / El Pais
Miles se quitan la ropa en el mundo,
cuando lo ven girar la lente de su cámara.
Dice que el cuerpo está ajeno a la liviandad.
El viejo sueño de ir por la calle vestidos
sólo con la piel, ese traje tan justo y tan profundo al tiempo, sin que te lleven preso por
quebrantar la moral, o por escándalo en la
vía pública, es ahora realidad delante de la
cámara del fotógrafo Spencer Tunick.
El estadounidense va por el mundo creando una especie de Fraternidad del Enviringue, una logia feliz en la que, por instantes, miles dicen sentir los calambres gozosos
de la liberación, la alegría de estar cantando
o alzando los brazos delante del coliseo romano, el Parque Forestal de Santiago de
Chile, el Big-Ben de Londres o las calles de
Nueva York, en física almendra.
Pero aunque Tunick escapó de ser linchado por sectas evangélicas el pasado domingo
30 de junio, cuando invitó a más de 4.000 chilenos a desnudarse junto a las riberas del río
Mapocho, y algunos sectores conservadores
del mundo empiezan a pensar que es una
criatura maléfica, un mensajero del anti-Cristo, o un sinvergüenza portador de la Séptima
Profecía, Tunick sí es de este mundo.
Vive en Brooklyn, con su novia, cerca a
los jardines viejos que miran a la bahía y reciben en las noches el pito de los barcos. Si
alguien quiere buscar parte del origen de su

desinhibición visual, de su rara liturgia artística, debe entender que este fotógrafo nació en la decimotercera vuelta - la más arrebatada- que da el ojo del huracán cuando
viene a engullir casas, vacas y hombres.
Nació en 1967, en las Castkills, las montañas a una hora y media de la ciudad de
Nueva York, en cuyo piedemonte está Woodstock, el lugar donde más de medio millón
de jóvenes se reunieron para disfrutar tres
días de sexo, cannabis y rock and roll, al aire
libre, entre el 15 y el 17 de agosto de 1969.
Tunick contaba sólo 3 años cuando fue
arrullado por las guitarras de Bob Dylan y
Jimmy Hendrix, entre esa procesión multitudinaria que iba dejando su ropa por el camino, para despedir la década dorada. Nunca pudo desprenderse del murmullo de ese
verano inolvidable.
Tunick recuerda que las Castkills fueron
asiento de una de las escuelas pictóricas más
importantes de los Estados Unidos, la del
Río Hudson, representada por varios de los
más notables impresionistas de norteamérica, inspirados en el naturalismo de Thoreau
y Whitman.
Con el desenfado propio de sus 35 años,
Spencer Tunick, el fotógrafo que hoy tiene al
mundo patas arriba, y en pelota, aceptó dialogar con El Pais:
– ¿En qué momento decidió ir por el mundo
retratando multitudes desnudas; por qué esta exclusiva intención en su propuesta artística?
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banos y cubanas desnudos, sí tengo algunas
fotografías individuales de personas de ahí,
de la misma forma que tengo fotos de colombianos desnudos, que se unieron a mi
"perfomance" en Venezuela. Y a Fidel también lo retrataría desnudo, ¿por qué no?
Qué curiosa es la vida; mi abuelo que era fotógrafo, un día lo retrató, con ropa, claro (risas). Conservo esa foto, como otra que le hizo al presidente Harry Truman.
– A propósito de Colombia, ¿cuando va por
ahí?; quizás grandes grupos de colombianos desnudos podrían conjurar con su actitud tanta
violencia...
– Ya recibí invitación de un museo de
arte contemporáneo; iré a Colombia. Creo
que una multitud desnuda, aunque esté en
silencio, grita desde la piel más alto que
cualquier manifestación. Sé que en Colombia hay muchos líos ahora, pero mi experiencia me ha enseñado a nivelar las circunstancias; el cuerpo es el mismo, en todas
partes, y lo que cambia es la temperatura expresiva de la multitud, delante del paisaje
de una ciudad particular.
Tunick empezó este trabajo artístico
cuando tenía 25 años; son ya diez años yendo de un lugar a otro del mundo, convocando a la gente a quitarse la ropa delante de su
cámara.
Spencer recibió invitación de un
museo para visitar a Colombia.
Afp / El Pais
– Reunir a miles desnudos, no es tarea
fácil. ¿Cómo lo hace?
– Reparto volantes por las calles, invitando a la gente, a todo el que quiera
participar. Las galerías y museos también ayudan con avisos. Ya mucha gente sabe de qué se trata, porque algo han
leído en la prensa, o han visto en televisión, y entonces hay mucho fervor; es
increíble la manera como se une a esta
puesta en escena. Sigo pensando que al
que no le gusta mi trabajo, es porque
desprecia a la gente.
– ¿Pero, ir de un punto a otro del mundo es costoso; es usted rico, tiene apoyo estatal o de fundaciones, becas?
– No soy rico; hasta ahora he adelantado este trabajo con mis propios medios, y no he considerado aceptar becas

– Estoy convencido de que el cuerpo es
paisaje; casi siempre oculto, pero paisaje; lo
que siempre nos muestran como simbólico
en las ciudades son torres, iglesias, edificios,
parques, puentes, pero nunca nos permiten
ver el paisaje verdadero de la ciudad, que es
el cuerpo humano, los cuerpos de la gente
que la habita.
– Todas las religiones, los conceptos de 'civilización' apuntan a cubrir el cuerpo; como si hubiera cometido algún delito. Se cree que el pecado original empieza con el empelote...
– Sé que mucha gente conservadora no
mira bien lo que hago; en el mundo hay mucho loco (alude a los chilenos que trataron
de boicotear su última "mise in scene" a punta de carteles y Biblias en alto), que aún ven
el cuerpo como algo prohibido, pecaminoso.
Creo que va a llegar el día en que puedan
entender que el cuerpo es abstracción, libro
abierto, topografía de múltiples lecturas.
– Usted ya retrató multitudes al desnudo en
Israel, Escocia, Brasil, Argentina, Chile, Australia, Italia, Canadá, entre otros países. ¿Ha pensado, por ejemplo, armar el despelote en Cuba,
retratar a Fidel viringo?
– Hace parte de mi próximo proyecto;
ojalá me dejen trabajar...pero, quiero decirle
que aunque no tengo grandes grupos de cu-
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reconozco mayores controles hoy en el
libre desplazamientos por el mundo; sobre todo en los aeropuertos. Difícil pensar en lo que pasó; ya estamos a casi un
año. Yo amo a Nueva York y este vecindario de Brooklyn, donde vivo. Aquí es
donde trabajo y desde donde me proyecto hacia el mundo.
Cada fin de semana, cuando no está
en algun lugar del planeta retratando
masivamente eso que él denomina "la
síntesis de la inocencia", la humana desnudez, Spencer Tunick regresa a las
Castkills, a la montaña donde nació, para ver correr el río Hudson abajo, entre
el cañón que semeja los pezones de la
tierra. Ahí su teoría vuelve a unirse entre la luz de un domingo; tierra y cuerpo son lo mismo, provienen del mismo
origen, del mismo paisaje.☺
Diario El País de la ciudad de Cali
Fotografías extraidas de Internet
o dinero de fundaciones; quizás en el futuro,
pero ahora prefiero mantener mi independencia. Sencillamente, busco en el Internet
tiquetes de avión baratos, rebajas de ocasión,
empaco mi cámara y voy donde quiero.
– Pero aún los tiquetes baratos requieren financiación...
– Bueno, vivo exclusivamente de mi
trabajo; hago exposiciones, las galerías
me invitan, y (risas), cada vez más gente quiere tener una foto de Tunick.
– ¿Qué tipo de cámara usa?
– Una Kodak instamatic (risas); no,
en serio, voy con lentes de formato medio, siempre.
– Miles de mujeres desnudas han pasado por su lente. ¿Alguna mujer le ha hecho
sentir una atracción fatal?
– Sí, pero siempre pongo a un lado
mis instintos, pues debo predicar con el
ejemplo; creo que el cuerpo humano es
hermoso, maravilloso, y no específicamente un lugar de objeto sexual. Además, estoy comprometido; me casaré
con Kristian el próximo 1 de septiembre.
– ¿Cómo cambió su trabajo después del
11 de septiembre de 2001?
– No mucho; quizás hacia el futuro,
voy a notar cambios sensibles, aunque

<http://www.spencertunick.com/>

Extraido de
[Nudismo-Colombia]
<http://ar.groups.yahoo.com/group/Nudismo-Colombia>
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Alquiler de apartamento en
“Torremar Natura” en Vera (Almería)

Apartamento situado en la urbanizacion TORREMAR NATURA
en Vera (Almeria) 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 informacion pueden llamar a los siguientes telefonos:

Miguel A. Martinez 619 164 252
Paqui Sanchez 626 034 760
☺
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Debate-Opinión

Tunick... ¿Arte? ¿Nudismo?
A continuación van tres opiniones
sacadas de la lista [Naturismo Gallego].
Si quieres participar con tu opinión no
dudes en enviarla por correo al Apartado de Correos nº162, 48950 Erandio
(Bizkaia), o también puedes mandarla a
nuestra direción de correo electrónico
<ene1998@euskalnet.net>. Si hay pie, será publicada en siguientes números.
Opinina A
Lo cierto es que respecto a Tunick mi
impresión ha ido cambiando con el
tiempo.
De un momento inicial en el que lo
primero que pensé es que esas fotografías no tienen nada que ver con el nudismo/naturismo, sino que son una expresión de arte, un reclamo mediante el desnudo, y un método de hacerse famoso,
ahora mi idea ha evolucionado bastante.
No es que piense que ahora sí tiene
algo que ver con el nudismo/naturismo,
sino que he ido ampliando mi opinión con lo
que he ido viendo en las diferentes listas de
correo electrónico en las que participo.
Así, varias listas hispanoamericanas en
las que estoy, ven la actividad de Tunick como un avance, como un paso más en la aceptación del desnudo.
Además el hecho de que en Chile consiguiera congregar más de 4.000 personas,
convierte estos actos en una especie de llamada a la libertad en algunos lugares. Al menos así lo he percibido.
Una cosa que sí hay que reconocer es que
mediante Tunick, mucha gente está viendo
fotos de desnudos de muchas personas mezcladas libremente sin que haya atisbo de sexo por ningún lado, salvo por la vinculación
que cada cual vea entre el sexo y el desnudo.
Con todo esto, he pasado de ver el asunto como un modo de arte que utiliza el desnudo como medio de reclamo, a verlo como

Spencer Tunick es un fotografo estadounidense de 35 años que lleva diez años fotografiando gente desnuda en lugares publicos de todo el mundo.
A pasado de realizar fotos de una persona o de un grupo reducido, a congregar verdaderas multitudes como sucedió en Chile,
donde acudieron unos 4.000 voluntarios desbordando las previsiones más optimistas.
Ha sido detenido en varias oportunidades, y su paso levanta siempre polémica al
romper con su arte el tabú del desnudo en
lugares públicos de gente normal y corriente que acude a su llamada.
Hay nudistas que han convertido su trabajo en una bandera del nudismo/naturismo, señalándolo como posible promotor de
una mejor aceptación del desnudo allá por
donde pasa.
Pero ¿tiene algo que ver el trabajo de Tunick con el nudismo/naturismo?
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Melbourne
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rabuelos se le ocurrio plasmár una cacería. El amor entre el pincel y la piel humana es casi inherente a la propia existencia del pincel. Por extrapolación, en el
último siglo la fotografía ha invadido un
campo que le pertenecía. Eso sí, por suerte la invasión de la fotografía no ha puesto en peligro de extinción a la pintura.
- ¿Exhibicionismo? para mi -y creo
que acertadamente- el exhibicionismo es
buscar la provocación con una conducta
independientemente de que el provocador esté desnudo o no; si con esa provocación experimenta una satisfación sexual puede considerarse como una perversión/enfermedad. Sinceramente despues de ver las fotografías de Tunick no
he creido ver atisbo de satisfación sexual
aunque eso, particularmente eso, cada
uno lo lleva por dentro :-) pero sí, he de
reconocer que algo de provocación sí
existe, más que nada por parte del autor,
no de los participantes... ¿Pero qué es el
arte, sino provocación?
- ¿Naturismo? Las fotografías de Tunick rompen una lanza a favor del naturismo, popularizándolo y socializándolo
(sacándolo a las calles) y tal vez, aunque
no esté de acuerdo con los medios para
llevarlo a cabo (pues la disculpa no es el
naturismo, es la fotografía) cuando menos se
consiguen los fines.
Lo dicho -o mejor, lo escrito- esa es mi
particular opinión, me gustaría que hubiese
más, pero como se dice por aquí el que calla
asiente :-)

un fenómeno mucho más amplio, en el que el
desnudo se mezcla con el arte, sigue siendo
un reclamo, pero también se le da simbólicamente el sentido de representar a la libertad.
Para muchos, los desnudos de Tunick se
están convirtiendo en una expresión de
apertura, y el desnudo en una expresión de libertad.
Al menos así lo percibo.
Opinina B
Vamos por partes:
- ¿Nudismo? Pues que quieres que te diga, cualquier concentración de gente desnuda, bien
sea para una foto, o para tomar el
sol, para mí es nudismo. ¿Están o
no están desnudos?
- ¿Arte? La relación arte-cuerpo existe desde que en Altamira a
uno de nuestros tataratataratata-
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Opinina C
En mi opinión ni siquiera se trata de
nudismo, igual que no catalogaría como
nudistas a los modelos que posan desnudos en las escuelas de bellas artes, por
el simple hecho de estar desnudos.
Por otra parte, hace un tiempo que vi
un reportaje sobre el trabajo de Tunnick
en USA, y recogía testimonios de sus
modelos de lo más interesante.
Recuerdo particularmente el de una
chica bastante gordita, que comentaba
cómo el acceder a posar desnuda para
Tunnick le había supuesto aceptarse a sí
misma y había aumentado mucho su au-

toestima. Así que no creo que no perjudique
en absoluto.
Pienso que el trabajo de Tunnick contribuye a la normalización del desnudo, y que
eso es positivo para nosotros.
Ahora te toca a ti opinar... El trabajo de
Túnick ¿es sólo arte? ¿o hay más?☺
Opiniones extraidas de
[Naturismo Gallego]
<http://es.groups.yahoo.com/group/naturismogallego/>

Opinan
Chus, socio de ENE
Anónimo
Paco Zapata, webmaster de
<http://nudismo-naturismo.com/>

Fotografías extraidas de Internet
<http://www.spencertunick.com/>
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Opinión

El desnudo como reivindicación

El año pasado y este han tenido lugar en
Zaragoza sendas protestas ciclonudistas, realizadas por parte de la Coodinadora de Colectivos Ciclonudistas.
También ha habido este año un encierro
nudista antitaurino, convocado por PETA
(People for the Ethical Treatament of Animals/Gente por un trato Ético de los animales) el 5 de julio, en Pamplona, antes de los
Sanfermines.
Y nos encontramos con fenómenos
como el de un inglés
que se dedica a servir
de poster publicitario
nudista para aquel
que desee contratar
sus servicios, que son
ofertados a través de
Internet. Concretamente contrata sus
servicios para irrumpir desnudo en el acto
público que sea, pintado con aquel texto que
se le contrate.
¿Tienen algo que ver con el nudismo todos estos actos?
Está claro que no reivindican la normalidad del desnudo, sino que aprovechan que
el desnudo es llamativo para la sociedad
textil, para conseguir mayor publicidad para sus reivindicaciones.

Hay quienes afirman que estos desnudos ayudan a que la gente se habitúe a ver
desnudos (al igual que con el desnudo artístico y con el desnudo publicitario), pero yo
soy de la opinión que aunque pudiera ser
cierto que la gente puede acostumbrarse a
ver desnudos mediante estas manifestaciones, en realidad lo que hacen es acostumbrarse a ver desnudos
reivindicativos, a ver el
desnudo como una
expresión de reivindicación convirtiéndose
en algo que no me parece nada positivo.
El que aparece
desnudo en una situación que no les resulta
habitual o lógica a los
textiles tiene que estar
reivindicando algo, o
está fuera de sus cabales o está haciendo una exhibición.
El que el desnudo se utilice una y otra
vez, como medio para conseguir mayor eco
en reivindicaciones que nada tienen que ver
con el propio hecho del nudismo, creo que
no nos ayuda en nuestra pelea por conseguir que se acepte como una simple alternativa más de indumentaria.
Pero guste o no, y a mi, de momento, no
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es algo que me guste, lo que está claro es
que es un derecho de quien quiera ejercerlo
si nos atenemos a la legislación vigente.
El que quiera desnudarse en un espacio
público puede hacerlo (no estoy hablando
de bares o polideportivos municipales... que
no son espaciospúblicos), vaya a manifestarse o no, y nos guste o no... o participemos
en ello o no.
Así está claro que el desnudo no pertenece en exclusiva al colectivo nudista/naturista. En la actualidad, en el Estado, es una
libertad más de todos los ciudadanos y todo
el mundo puede ejercerla, bien sea como
parte de su filosofía, como indumentaria de
mayor comodidad para determinadas situaciones o actividades, o como medio de llamar la atención en una sociedad textil, que
todavía es incapaz de asumir con normalidad tanto el desnudo propio y como el desnudo ajeno.
Y al decir que puede ejercerse esta libertad, me estoy refiriendo a que legalmente se
puede hacer, no a que esté libre de presiones
y de discriminaciones el hacerlo.

Y si lo que queremos es que tenga cada
vez menos presión y menos discriminación,
no creo que el que sistemáticamente se esté
utilizando para actos reivindicativos nos haga ningún favor.
Otra cuestión bien distinta es que esté de
acuerdo con la reivindicaciones... pero con
lo que no comulgo es con el método.
Esta es mi opinión ¿cuál es la tuya?☺
Chus =)
socio de ENE
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>

Si quieres participar con tu opinión no
dudes en enviarla por correo al Apartado de
Correos nº162, 48950 Erandio (Bizkaia), o
también puedes mandarla a nuestra direción
de correo electrónico <ene1998@euskalnet.net>.
*Este artículo estaba preparado antes del acto
de ADN en la Puerta del Sol.
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Asociación

Getxo, agradecimientos
nautas interesados, a través de Internet.
También hay que agradecer al PNV su
interés por resolver de la mejor forma posible el entuerto, en especial es de agradecer la
disposición que Emilio Olabarria ha mostrado siempre en colaborar, bien en este caso,
bien en la presentación de una Proposición
No de Ley.
Hay que agradecer a todos los medios de
comunicación el haber recogido este conflicto, y el haberlo difundido tanto en prensa como en radio y televisión.
También hay que agradecer la oferta de
colaboración que Ismael Rodrígo, desde la
Vicepresidencia de la FEN, siempre mantuvo, con el pequeño inconveniente de un condicionante político.
Mención especial hacemos a AAPNT
(Asociación de Amigos de la Playa Naturista
del Torn) que acudieron a nuestra convocatoria de concentración en Azkorri, a pesar de
la distancia y de conocer la poca difusión
que el acto iba a tener por no haber sido lanzado a los medios de comunicación.
Somos conscientes del esfuerzo personal
y presupuestario que supuso su apoyo a dicha asociación, y queremos agradecer especialmente a Manel y a Sisco, junto con sus familias, el esfuerzo realizado.
También queremos agradecer el apoyo
incondicional que desde ANC hemos tenido
en todo momento... Javier, Chuco, Susi, Maribel, Felicísimo y tantos otros, más que estar
en “otra asociación de la FEN”, parece que
forman parte de una única asociación con
nosotros.
Y hay que agradecer especialmente a Iñaki Zarraoa, no sólo la difusión del naturismo
que su decreto ha traído, sino el hecho de que
ahora en Getxo, si alguien acude a un ondartxaina a indicar que hay un nudista, se le informa que es normal y está en su derecho.☺

Una vez retirado el decreto que el año
pasado rompió la normal convivencia en
Getxo, y después de constatar la normalidad
a la que este verano se ha vuelto en las playas de Getxo, queda el capítulo del reconocimiento de las colaboraciones recibidas y los
agradecimientos.
En primer lugar hay que agradecer a José Alonso su gran colaboración y su rápido
aviso a la asociación en cuanto se produjeron
las primeras intervenciones por parte de la
policía municipal.
Hay que agradecer a todos los partidos
políticos de la oposición en Getxo (PP, PSOE
y Batasuna) su colaboración desde un primer momento en pos de devolver el estatus
perdido fundamentalmente a la playa de Azkorri. En especial espresamos nuestro agradecimiento a Marisa Arrue, Luis Almansa y
Christian Reinike, aunque otros concejales
también se merecen este reconocimiento.
Agradecemos la atención que desde la
institución del Ararteko nos brindaron tanto
técnicos, especialmente Carlos Barcina, como la propia Ararteko, Mercedes Agundez.
La resolución emitida por esta institución se ha convertido en un referente para el
nudismo no sólo en Euskadi, sino en todo el
Estado español.
También es de agradecer la buena disposición por parte del personal del Ayuntamiento de Getxo y de la Policía Municipal de
ese municipio, que en todo momento nos dio
su colaboración, dentro de sus posibilidades.
En especial, hay que agradecer la profesionalidad con la que Ana Cillero elaboró los
informes jurídicos relacionados con el decreto en cuestión.
Hay que agradecer a Luis Angel, socio y
vocal de ENE, vallisoletano y residente en
aquella ciudad, su rápida colaboración, elaborando en un tiempo record la página getxonudista, en la que hicimos pública la información y documentación relacionada, poniéndola a disposición de los todos los inter-

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

2º Aquathlon de Cantabria

Diario de un día muy especial.

11:30

10:00 a.m. del 20-7-2002

Llego a la playa, es preciosa aunque la
niebla le da un carácter más triste, pero absolutamente especial al entorno.
La bienvenida calurosa la recibo por la
organización en primer lugar, por Chuco, y
más adelante Javi Sedano, haciendo que mis
pequeñas incertidumbres se tornen en mayor
tranquilidad.
También me encuentro nada más llegar con
Silvia y Armand, después con Chus, Arturo,
Maite, Nerea, Paco ,
Carmen, Felicísimo y
Piolín (jeje, muy simpática), Joaquín con una
cara todavía de fiesta...
que majo el tío, Fernando que rápidamente me
ofrece sus gafas puesto
que yo he venido tan na-

Salgo de Bilbao en dirección a Somocuevas, en Liencres, Cantabria. Mi intención es
participar en una prueba deportiva en una
playa que desconozco. Veamos que pasa.
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turista que no me traigo ni gafas
para nadar, Jorge y Jacobo...
Bueno que me tengo que inscribir, soy el número 63, marcado sobre mi piel como a los terneritos.
Así que casi sin darme cuenta es hora de calentar al menos 7
minutillos y me preparo para la
ocasión... Y veo que la carrera
por la arena va a ser dura, pues
al estar blandita va a exigir mucho al músculo.
12:00

y entro por delante de él. Entro en meta y
me arrodillo porque no puedo más oxigeno
un poquito y arriba. ¡¡Que gozada!! He conseguido acabar, me siento genial, así que
ahora sí, al agua a darme un bañito en el
agua...
Al rato me dan la noticia, he sido el primer naturista federado, he sido undécimo y
tengo premio, no me lo puedo creer, y efectivamente al rato estoy recogiendo con una
cierta incredulidad ante los hechos tanto
una medalla por participar, como un trofeo
de bronce precioso de ANC, y una semana
gratis en vera playa en Mare Nostrum, impre sionante.
Todavía con cierto sentimiento de estupefacción por lo que estaba pasando nos sacan unas cuantas fotos a los participantes y
premiados, de forma que quede constancia

La salida se da con unos minutillos de
retraso... joer.
12:06 o así
La salida es fuerte y veo como el primer
km. se cumple muy rápido, acabando todos
con muchas pulsaciones, menos mal que
ahora me voy a dar un baño al agua, a relajarme... eso era lo que yo creía, porque después de llevar un rato en el agua me doy
cuenta cómo la mayoría de la gente lleva
una velocidad muy buena, también es cierto
que veo a los de adelante solo, pero ciertamente hay un ritmo intenso... a partir de
aquí el sufrimiento comienza, no había nadado tanto seguido en mi vida, pero bueno
poco a poco, que al fin y al cabo estoy dándome un baño, después de hacerse muy largo por fin me voy
acercando a la orilla,
y al fin salgo a la orilla. En el momento
que me pongo a correr me empieza a pegar unos pinchazos
tremendos el abdomen, casi no puedo
respirar y me arrastro... y sigo... en esos
momentos, en esas
cuatro vueltas dudo si
me paro o no, pero
aguanto, hasta que se
me pasa en la última
vuelta y el chico que
me ha adelantado se
va a enterar, esprinto
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do a disfrutar cada vez de
más placeres naturistas, fue
una conversación sumamente estimulante para mi.
Y el resto de la tarde fue
dedicado a disfrutar de los
placeres de las palas junto
con Chus, Silvia y Arturo,
así como una interesante
conversación con Chus y los
ganadores del aquatlon en
la modalidad femenina y
masculina.
Hasta que aparecieron
las nubes y las gotas y todo
el mundo se fue, perdón, todo el mundo no, porque Jorge, Jacobo y yo nos quedamos con la playa medio vacía y el baño que nos dimos
fue increíble, puesto que el
mar cambió su imagen con
el camino hacia la bajamar.
Para acabar el día nos fuimos a tomar algo y así poner punto y final a una jornada
memorable para mí.

de la machada de todos, puesto que los participantes como Arturo, Felicísimo, Nerea,
Joaquín y el resto... todos digo, lo hicieron
grande, lo hicieron bonito el aquatlon.
Dia naturista
Se fueron las camaras y el naturismo
apareció en su esplendor con un bañito ,
para continuar con una deliciosa comida
de lujo preparada por la organización cántabra, que rico estaba todo, porque además tuve la feliz idea de degustar los distintos asados desde la cornisa de los acantilados que me otorgaron una de las más
singulares visiones que tuve nunca durante una comida, y sin lugar a dudas que fue
la más singular en una comida naturista.
Ante mi se encontraba allí abajo el mar casi muerto por su falta de oleaje , islas sucesivas en paralelo a la costa con una altura de vertigo, colores entre azules, verdes
, turquesas , y grises , una niebla que daba
misticismo a toda la imagen, y un resol
que nos daba el suficiente calorcito para
disfrutar de todo comodamente desnudos.
Después de compartir mi visión durante la comida con Gustavo, que ayudaba con la comida a la organización, estuve
departiendo con Susi, que está empezan-
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Gracias a todos los que allí estuvisteis.☺
Iñaki
Socio de ENE
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>

El texto ha sido extraido de la lista exclusiva para socios que Euskal Naturista
Elkartea tiene habilitada en YahooGroups.
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Actividades

Cross de Sierra Natura, 4º año

Un año más nos han agasajado en
Sierra Natura con la celebración de un
cross. En este caso el cuarto Cross Ladera Verde, conocido generalmente como
el cuarto cross de Sierra Natura.
Este año ha vuelto a batir el record
de participantes. Noventa y dos naturistas tomaron la salida en esta carrera hacia la libertad.
El día 15 de agosto amaneció despejado, apuntando a ser un espléndido día
(al menos para quienes gustan del sol).
Desde la mañana se percibía el ambiente que la gran cantidad de gente
congregada iba generando. Sierra Natura estaba a tope de capacidad, y a duras
penas podían atender a todos los que
allí nos juntamos.
Desde la mañana ya se preveía que
no íbamos a caber todos los que estábamos. De hecho se acabaron haciendo
dos turnos de comida para que todos
pudiéramos ser atendidos.
A media mañana, contagiados por
Rui y Paolo, hubimos muchos que nos
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edición del cross, cada vez más concurrido y
popular.
Allí había gran cantidad de gente de todos los puntos de la península.
Se juntó un gran grupo de portugueses,
que desde la Federación Portuguesa de Naturismo apoyaron tanto al centro como al
evento que allí tenía lugar. Eran más de dos
decenas.
También ANVA congregó allí a un nutrido grupo de socios, que allí se desplazaron
a pasar el día, aprovechando su cercanía al
centro para disfrutar y participar en el cross.
Pero allí también había un nutrido grupo
de catalanes, gallegos, madrileños, andaluces, castellanos, manchegos, murcianos, aragoneses, cantabros y vascos.
Franceses no había. Pero sí holandeses,
ingleses, belgas y de otros lugares de Bilbao.
Llegó el mediodía y el primer turno de
paella. Allí estuvimos comiendo tranquilamente, disfrutando de nuestra mutua compañía hasta que entró Kika que gracilmente,
con su lírica voz, nos mandó a todos a... a...
a dejar el sitio a los del segundo turno, que

apuntamos a la hora Martini, degustando la
bebida fresca acompañada de algún complemento para picar.
En la cocina Xesús y Esther malamente
podían estar tranquilos preparando la comida del mediodía ante los requerimientos de
los que en la barra de la cúpula nos servíamos los aperitivos, y nos encontrábamos
que ante la avalancha de gente no había hielo, ni limones, ni bebidas, ni patatas fritas...
Mari Carmen se enfrentaba a la preparación de dos enormes paellas para poder dar
de comer a más de setenta comensales.
De mientras, la piscina rebosaba gente,
el árbol de Gernika daba sombra y cobijo a algunos, otros se refrescaban en la cúpula intentando regular su tempeatura corporal
con la de la cerverza fresquita que ingerían
y otros paseaban alegremente por el terreno,
mientras que los más aplicados daban alguna vuelta de reconocimiento al recorrido,
mientras otros daban los últimos toques al
mismo, quitando piedras y marcando el recorrido por el que a la tarde iban a pasar los
corredores/naturistas participantes en esta
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Tras la vuelta para los pequeños, dos
vueltas para las mujeres y tres vueltas para
los hombres, se completó una espléndida
carrera plasmada en todo su movimiento por
el fotógrafo ocasional de turno, que se encargó de que las fotos tuvieran movimiento por
muy quietos que estuvieran los fotografiados al ser retratados.
Al terminar, un refresco para los participantes en la zona de piscina.
Luego los avatares de siempre... el último cuando llego a meta se la encontró vacía,
no hubo acuerdo con las clasificaciones, por
lo que alguno de los que se toma la competición en serio se enfadó, y alguna fue pasando de puesto a puesto del podium completando un bonito desfile en la entrega de premios, faltó alguna camiseta para los corredores por verse desbordadas las previsiones
de asistentes y por la intervención de algunos avispados amigos de lo que no han hecho méritos por conseguir, hubo algún problema con la foto de prensa... en definitiva,
la salsa de siempre, que hace que este evento se convierta en una fiesta inolvidable.
Además este año, el cross sólo supuso el
primero de varios actos que tuvieron lugar
durante tres días, en los que hubo juegos pa-

también tenían que comer y tenían mucho
haaaaambrrreee.
Después de la comida un poco de relax:
Unos dormían la siesta, otros jugaban a la
petanca, otros observaban como el cielo iba
evolucionando hacia cierta nuvosidad, otros
jugaban a cartas... y otros se relajaban corriendo un poco, para calentar.
Por fin, hacia las siete de la tarde, la carrera se fue concretando, y bajo un cielo que
estaba mitad despejado y mitad con una
enormes nubes crecientes que tapaban el sol,
se dio la salida a esta nueva edición del cross.
Como siempre había una zona de avituallamiento con gente preparada para ayudar a repostar y para animar a los corredores que se esmeraban en disimular y pasar corriendo al menos por esa zona donde
había espectadores.
También estaban los mirones habituales
que desde la vaya que separa Sierra Natura
de la carretera, aplaudían, miraban y reían
compartiendo con nosotros el momento.
Y entre los corredores se veía la diferencia entre los corredores profesionales y los
corredores ocasionales, tanto en la velocidad como en la actitud y competitividad
mostrada.

Un corredor
“anónimo”, con
claro aspecto de
“profesional”
efectúa un
avituallamiento
en la zona de
repostaje asistido
por una preciosa
azafata
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Tras la carrera los
corredores pudieron
reponer líquidos al
lado de la piscina,
donde pudieron
degustar un brevaje
“mágico” puesto por
la organización

los años para mayor difusión y gloria del
naturismo... ellos y toda su familia y colaboradores.☺

ra todos, y un animado baile como cierre de
las actividades. Baile plagado de ánimo, disfraces y aletas, que hicieron las delicias de
los que allí nos juntamos, y que supusieron
el estreno como animadora de Eva en las jornadas del cross.
Hay que agradecer nuevamente el esfuerzo que Diego y Mª Carmen hacen todos

Chus =)
socio de ENE
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>
<http://www.sierranatura.com/>
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Información

El Muro de Vera y Los Enamorados
les de nudistas, ahora está claro que se pretende acortar el espacio Naturista en un tercio o menos de la extensión total de la playa.
Y me pregunto ¿Un lugar que es conocido en todo el mundo por su tolerancia hacia
los Naturistas, que era el lugar Naturista
por excelencia, el estandarte de la modernidad en España en este aspecto, dónde va a
quedar ahora? Una vez más el poder de las
inmobiliarias y la especulación indiscriminada del terreno pueden más y hacen ceder
terreno al Ayuntamiento sobre algo que era
único en casi toda Europa, en pro de construir más y más urbanizaciones textiles, como si no hubiera sitio en otras zonas.
Quiero decirles desde aquí públicamente a las autoridades municipales de Vera que
se han equivocado, han metido ustedes la
pata hasta el fondo, han pasado de tener un
lugar distinto y único, situado en el punto
de mira de todas las Asociaciones y Federaciones Naturistas de Europa y agencias de
viajes que mueven un turismo de otra clase
y más calidad, a ser un lugar de vacaciones
como otros, uno más del montón, pienso en
el futuro de Vera y me da lástima, han tenido ustedes la oportunidad de salirse de dicho montón, pero ha podido más la oferta
fácil y el crecimiento desmedido, que el tener y administrar algo diferente y único.

Vera
Para comenzar hacemos la introducción
con un texto extraído del apartado Foro Naturista de la página Lugares Naturistas.
<http://www.lugaresnaturistas.org>

Hace un mes, el pasado 6 de Julio, se
acerca un camión a la playa en Vera, cerca
del Bar-Restaurante Naturista Vera Natura y
suelta como si nada, disimuladamente su
carga: una buena cantidad de piedras de un
tamaño y peso imposibles de mover por una
persona.
Al día siguiente, sin dar explicaciones de
nada, las piedras se empiezan a mover de sitio con la ayuda de una pala mecánica hacia
una zona de la playa, curiosamente ¡qué casualidad! la zona que separa las urbanizaciones textiles de las naturistas, y comienzan a colocarlas en hileras perpendicularmente a la línea de la playa formando un
muro irregular que separa la playa en dos, a
la izquierda y derecha según se mira al mar.
Se empiezan a pensar un montón de explicaciones para esta acción, a especular con
el significado del muro, por su utilidad... y
los Naturistas empezamos a hacernos preguntas y a sospechar lo que significa.
Se pregunta desde diversos medios al
Ayuntamiento, personas, entidades y Asociaciones Naturistas se interesan por el significado del “muro”, pero desde los cargos
municipales de Vera nadie dice nada, nadie
parece saber nada o se dan versiones contradictorias.
La operación desde luego es muy sutil,
colocan el “muro” y esperan reacciones, y
consiguen en principio su objetivo, la separación entre textiles y nudistas se produce
entre la gente casi de modo inconsciente.
Y por fin, hace una semana o diez días,
aparecen los carteles, ahora si que indican
claramente que se pretende separar a texti-

Juanjo
Webmaster de Lugares Naturistas
Más información en:
<http://www.arrakis.es/~avf/vera.htm>

Toda la intervención realizada en Vera
este verano está amparada por el siguiente
texto, que es la contestación emitida desde
el Gobierno Civil de Almería a un particular
que solicitó la autorización de la playa como
naturista.
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El texto es de 1979, lo que lo convierte en
muy positivo para la época. Pero en la actualidad es todo lo contrario.
No sólo limita la zona a un máximo de
un 10% de la playa, sino que cuantos más
vecinos y más turistas haya en el municipio,
la zona naturista puede llegar a ser menor, e
incluso desaparecer.
El texto es anacrónico y no ajustado a la
legalidad vigente.
Es claramente discriminatorio y sólo entendible desde la perspectiva de que el nudismo fuera una práctica delictiva según el
Código Penal vigente en aquella época.
Hablando sobre la cifra de 450 metros de
playa como zona destinada al naturismo, según declaración del alcalde, una técnico del
ayuntamiento ha indicado que se realizó un
estudio por parte del ayuntamiento, por el
que se estimaba que la zona del playazo a la
que se refiere la autorización es de 4.800 metros, por lo que correspondería a la zona naturista un máximo de 480 metros.
En la actualidad los nudistas están reclamando unos 3.000 metros de playa, y se han
situado los carteles que delimitan la zona a
1.250 metros. Ciñéndonos al escrito esta zona
todavía podría verse reducida en otros 770
metros hasta dejarla en los 480 antes citados.
Por supuesto este texto es ilegal y sería
recurrible, pero recurriéndolo no entramos
contra esta autorización de playa natuista
en concreto, sino que se estaría recurriendo
la legalidad de que exista la calificación de
playas autorizadas.
Aquí tenemos un punto de debate. Si
quieres participar con tu opinión no dudes
en enviarla por correo al Apartado de Correos nº162, 48950 Erandio (Bizkaia), o también
puedes mandarla a nuestra direción de correo electrónico <ene1998@euskalnet.net>.

Gobierno Civil de Almería
Negociado: 1.1.4 nº salida: 4435
En contestación a su escrito de fecha 6
del pasado mes de Marzo, y por el que solicitaba la preceptiva autorización para una
playa de naturistas en el término municipal
de Vera, le comunico lo siguiente:
1º Que este Gobierno Civil visto los informes favorables emitidos por el Ayuntamiento de Vera y por la Delegación provincial de la Secretaría de Estado de Turismo ha
resuelto otorgar la mencionada autorización, condicionada al cumplimiento íntegro
de los siguientes requisitos.
A) El Municipio de Vera podrá destinar a la
práctica del nudismo un espacio de playa comprendido en los terrenos a que hace referencia en
su citado escrito, no superior al diez por ciento.
En todo caso, deberá reservar para el uso común,
donde no se permitirá ninguna forma de nudismo, un mínimo de superficie de playa igual a los
metros cuadrados que resulten de multiplicar
por dos el número de habitantes de hecho del
Municipio más el número de plazas turísticas
existentes en el mismo.
B) En el acceso a los espacios de playa donde
se permita el nudismo se hará constar esta circunstancia con carteles perfectamente visibles y la
entrada a los mismos será en todo caso libre, pudiendo permanecer en los mismos cuantas personas lo deseen, sean o no practicantes del nudismo.
Los menores de 18 años, para poder entrar y
permanecer en los lugares de playa destinados a
la práctica del nudismo, deberán ir acompañados
de sus padres o tutores.
C) Los espacios acotados de playa para la
práctica del nudismo, deberán tener entre los
mismos y las zonas no reservadas a estas actividades los obstáculos naturales o artificiales suficientes que impidan su vista desde el exterior.
Las circunstancias establecidas en este apartado
y en los dos anteriores deberán ser cumplimentados por el Ayuntamiento interesado, sin cuyo requisito no será autorizada dicha zona reservada.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Almería, 9 de Abril de 1.979
EL GOBERNADOR CIVIL
(Contestando a:)
Sr. D. Francisco Joaquín López Almansa
375 Rue de la Vieille Poste (Montpellier)

Los enamorados, en peligro
Ahora nos vamos a Galicia, tomando como referencia un mensaje extraído de la lista [Naturismo gallego], de Yahoo.
Pues sí, así como lo leéis, pero no me refiero a aquellos enamorados que comparten
su corazón, sino a la Playa de Los Enamorados en la localidad pontevedresa de Marín.
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legal en este pais “incivilizado”.
No dándose por desmoralizados los vecinos inician un nuevo frente: en la playa se
consumen estupefacientes, y se practica el
sexo. Denuncias a la policia y a la Delegación del Gobierno.
Se advierte de esta nueva denuncia a
ANG, ya que fue la que desde un principio
se puso al frente defendiendo los derechos
de los nudistas. Desde la policía se advierte
que la denuncia cierta o no, tendrá que ser cuando menos- investigada. Por ello y con el
beneplácito de ANG (pues no interesa que
se confunda naturismo con sexo o drogas) la
policia “investigará” los consumos de estupefacientes y de sexo en público que se lleven a cabo en la playa de los enamorados.
Desde ANG se ha pedido que esa “investigación” se realice con la máxima discreción
para no incordiar a aquellos que frecuentemente visitan la playa.
En definitiva que la playa de los enamorados de Marín está siendo “atacada” por
unos vecinos que independientemente de
que allí se practique el nudismo o no, lo que
buscan es que la playa sea total y absolutamente de su propiedad, o sea privada. Y lo
peor es que lo vamos a pagar todos, renunciando a un espacio que es nuestro por derecho adquirido pues estábamos allí antes
que ellos, y desde luego que estábamos desnudos incluso antes de nacer :-)
No debemos consentir lo que está ocurriendo porque hoy, renunciaremos (si finalmente lo consiguen) a una pequeña playa, y
si se salen con la suya y consiguen expulsar a
los nudistas ¿a que playa le tocará mañana?
Propongo que si hasta ahora eran unos
20 o 30 los que habitualmente visitaban la
playa intentemos duplicar o triplicar esa cifra aunque solo sea durante el fin de semana (ya que es cuando todos podemos disponer de algo más de tiempo). Para hacer propio el refrán de que “quien no quiere una taza toma dos”.
Es importante que demostremos nuestra
capacidad de reacción y de acción, para que
cuatro niños ricos no se salgan con la suya
“privatizando” una playa pública (nudista o
no); y que aún encima que se utilice un argumento tan bajo e impropio como que hay
gente desnuda, y menos aún el de que se

Parafraseando (una vez más) al Manquiña de Airbag: “a los hechos me repito”. Os
cuento.
Resulta que la playa de los enamorados
es LA playa nudista de Marín, pero desafortunadamente y gracias al ordenamiento urbanístico de esta nuestra piel de toro, muy
próximos a la playa se han edificado unos
chalecitos de tal forma que rodean totalmente la playa dejando como único acceso
un pequeño sendero entre muros y sobre
piedras para poder llegar a la playa. Con excepción claro, de los propietarios de los chalets que tienen un “Acceso Directo”.
Al parecer estos propietarios -hace unos
días- se han visto obligados por la moral, y
la decencia a denunciar a las parejas, y grupos que desde años vienen practicando el
nudismo en Los Enamorados. Y hete aquí
que la policia municipal de Marín cumplio
los deseos de tan buenos vecinos. Llegó a la
playa y pidió a todos los bañistas/nudistas
que se identificasen además de pedirles que
se vistieran. Con lo cual: adios dia de playa.
Debido al revuelo que se formó desde
ANG se solicitó audiencia con el alcalde de
Marín para preguntar porqué se había tomado esa medida. Recibido en audiencia el
presidente de ANG desde alcaldía se informa que fue un error y malentido. Un error
de la policia municipal que no se conoce las
leyes, y un malentendido porque como buenos polis que son “entendederas” le faltan.
Compromiso municipal que no volvería
a suceder y perdones y excusas por la medida tomada.
Pero esto no queda ahí. Los cívicos vecinos velando por la moral y el orden denuncian nuevamente a la policia municipal que
hay gente ¡¡¡desnuda!!! en una playa nudista.
Esta vez sí que la policia municipal les informa de la legislación y les dice que deben
respetar el “statu quo” (tenía unas ganitas de
soltar estas palabritas tan de moda... :-)
Los cívicos vecinos, viendo que sus quejas eran desoídas, deciden centrar sus denuncias en la delegación del gobierno para
que “impida” que se sigan repitiendo hechos como esos: gente desnuda en la playa...
¡¡¡por dios!!!, a donde va a llegar este país.
Delegación del Gobierno notifica a los
vecinos que: ¡¡¡sorry!!!, pero el nudismo es
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En Vera han desplazado los carteles hasta donde está la primera urbanización textil,
ganando toda la zona donde se van a realizar miles de viviendas textiles donde antes
era un espacio naturista.
En Marín son los vecinos textiles de los
alrededores de la playa los que arremeten
contra los nudistas de la playa.
Y en Getxo el alcalde también alegaba
motivos relacionados con que la playa afectada (Azkorri) iba a quedar en zona urbana.☺

consumen drogas y se practica el sexo.
Quizá este fin de semana el tiempo no
acompañe, pero ¿a quien le apetece conocer
la playa de los enamorados?
Un saludo.☺
Extraído de
[Naturismo Gallego]
<http://es.groups.yahoo.com/group/naturismogallego>

Independientemente de que estemos de
acuerdo o no con los planteamientos del que
escribió el mensaje, lo que queda manifiesto
es que parece que hay una clara relación entre los intereses inmobiliarios y los problemas en las playas nudistas.

Chus =)
socio de ENE
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>

Página web de ENE
(Euskal Naturista Elkartea Asociación de Naturistas Vascos)

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

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

Página personal de Ricardo Gisinger

Lugares Naturistas

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

<http://www.lugaresnaturistas.org>

Nudismo 21

Asociació d'Amics de
la Playa Naturista del Torn

<http://heliojonas.iespana.es>

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

La Página del
Nudismo/Naturismo en España

Club Català de Naturisme

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

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

La vida Naturista

Asociación para el Desarrollo
del Naturismo (Madrid)

<http://naturistas.iespana.es>

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

Información sobre la lista [Nudista]

Proyecto Club Nat y Sol

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

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

BuscaNat - El Portal Hispano Naturista

Asociación Naturista de Aragón

<http://buscanat.iespana.es>

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

Videochat Naturista

Asociación Naturista de Galicia

<www.videochatnaturista.miarroba.com>

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

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

Asociación Naturista Balear
<http://www.naturismo.org/anb>

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

Jóvenes Naturistas

Información sobre la crisis de Getxo

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

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

Canal irc #nudisme

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

ADN, Puerta de Alcalá
Asistió un grupo de gente, fundamentalmente de ADN (Asociación para el Desarrollo del Naturismo de la Comunidad de
Madrid), que, pintados algunos de ellos con
pintura corporal, dieron difusión de sus
planteamientos aprovechando la gran covertura de medios que tuvo el acontecimiento.
Expresamos nuestra felicitación por los
logros conseguidos.☺

El final del verano ha sido un periodo de
mucha actividad en Madrid.
Mediante un acto en la Puerta de Alcalá,
concluyo un periodo de cuatro años de lucha
reivindicando algo que se consiguió en Barcelona primero y luego en Bilbao, experiencias que ayudaron a abrir las puertas a conseguir un horario naturista en una piscina
municipal en Madrid.
Con aquel acto se perseguían los objetivos de promocionar ADN, publicitar la legalidad del nudismo y dar un paso más para la
consecución de una piscina naturista.

ENE
<http://www.euskalnet.net/ene1998/>
<http://www.naturismo.org/adn/puertadealcala.html>

ADN consigue
piscina naturista
en Madrid

Inauguración 4ª
temporada en
Artxanda

Date un baño de libertad con A.D.N.
el sabado 5 de octubre en la picina de casa de campo, y cada primer sabado de
mes, de 11:30 a 14:30.
Tendrán acceso todos los socios de
asociaciones integradas en la FEN/FNI a
un precio de 3€.
Los socios podrán traer acompañantes que accederán al precio de 6€.
El resto de las personas deberán
identificarse y rellenar un impreso con
sus datos. El precio será de 10€.
Es obligatorio el uso de gorro de baño.
Si el tiempo lo permite se podrá salir
a tomar el sol en la hierba exterior de la
piscina cubierta.
Como llegar:
Avda. del Ángel, s/n. tel.91.463.00.50.
Metro Lago (Línea 10) y Puerta del Angel. Bus 31/33/36/39/65/138.☺

El 27 de octubre se inaugura la 4ª
temporada de piscina en Artxanda.
Con mitivo del evento tendrá lugar
una comida de fraternidad en el Club
Deportivo de Bilbao, situado en Alda. de
Recalde 28, donde tomaremos un menú
de 13,25€.
La convocatoria es para las 13:30 en
el bar del Club. La comida será a las
14:00. Rogamos que los que vayan a asistir avisen al 649.78.11.38.☺

noticias
breves
Mare Nostrum
en Bilbao

El día 26 a partir de las 17:00 Mare
Nostrum nos invita a la inauguración de
la oficina que acaba de abrir en Bilbao, situada en Doctor Areilza 10.☺

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