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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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Ante la posibilidad de guerra se están
dando en diferentes puntos del planeta ac-
tos reivindicativos contra la guerra en forma
de desnudos más o menos multitudinarios,
formando frases, palabras o dibujos.

Desde Estados Unidos hasta Australia,
pasando por Sudamérica, Europa y Africa
se han sucedido diferentes concentraciones
de esta índole con la esperanza de que pue-
da servir para parar esta barbarie.

Así en la dirección <http://www.sky.com/sky
news/videoplayer/1,,p2_20030208cn-30200-bb,00.html>
podemos ver un vídeo de la mano de sky-
news, en el que se muestra como un grupo
de mujeres protestan contra la guerra en el
Central Park de New York.

Y en otras direcciones de Internet podre-
mos encontrar más testimonios de estos ca-
da vez más numerosos sucesos. ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>

Referencias en Internet
<http://www.sfheart.com/naked_for_peace.html>

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

Testimonio

Desnudos Contra la Guerra
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Sydney, Australia

Allinois

Central Park, New York

Santiago de Chile. 300 personas desnudas

Santa Fe, Nuevo México
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Byron Bay, NSW, Australia. 750 mujeres contra la guerra

Drake's Beach, Marin County, California

La Escondida, Argentina

San FranciascoNakusp, Canada

Ashdown Forest area of east
Sussex, Reino Unido
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Love Field, Marin County, California
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Continuamos con el diario de las jorna-
das de piscina que Iñaki Baranda nos sigue
regalando día a día.

09-02-03

Memoria naturista 23:30  
Hoy hacía seis semanas que no iba a la

piscina de Artxanda y me he podido sentir
de nuevo libre a través de mi cuerpo, y me
he dado cuenta de que nuestra memoria es
frágil, ya que olvidamos muy fácil lo que so-
mos, lo que sentimos una vez, y lo que po-
demos volver a sentir día a día, y hoy me he
reencontrado. 

Mi fin de semana ha estado lleno de con-
trastes, desde el gris del chapapote que tuve
frente a mí en el día de ayer, tan oscuro, tan
callado y a la vez peligroso, desde lo triste
de una derrota en una competición deporti-
va en la que se deposita toda la ilusión y el

trabajo semanal, y  hasta el azul de una son-
risa frente a mí de las que he podido com-
partir en estos dos días y hasta el azul de un
nuevo baño muy muy especial. 

Esta tarde a eso de las seis y diez entra-
ba a los vestuarios, y así directamente (nece-
sitaba ya el agua) he ido a las taquillas, y de
forma un tanto desordenada he agolpado
toda mi ropa en mi correspondiente celda,
por ello en no más de un minuto estaba úni-
camente con mi toalla en dirección hacia las
duchas, donde de nuevo pasar por la ducha
de las chicas desnudo, libre, sin ningún tipo
de tabú, de tapujo me hacía sentir muy es-
pecial una vez más.

He bajado por las escaleras rápido por-
que en ese trozo hace “fresquillo” y casuali-
dad que por las escaleras contiguas me he
cruzado con unas niñas que subían de hacer
gimnasia artística creo, y sus miradas se han
cruzado con la mía, y me ha gustado porque

Experiencias

Diario de una piscina naturista (4)
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no se han llegado mostrar sorprendidas,
aún sin esperarlo... que bonito sería más y
más naturismo, más y más naturalidad...

He entrado a la piscina encontrándome
por sorpresa con mi compañera ocasional de
palas del verano Ainoa y su novio, que grato
encuentro, y allí he estado hablando con
ellos durante unos minutos, así después de
saludar a Chus me he inmiscuido a un agua
que estaba esperándome sin la menor calidez
hoy, sobre todo porque no tenía temperatura
yo, de hecho me he sentido extraño al princi-
pio, pero después de unos cuantos largos he
sentido en el silencio bajo el agua de nuevo la
armonía de mi cuerpo con el agua. 

Después de nadar, bucear y charlar unos
momentos de forma totalmente relajada, me
he dispuesto a jugar un poco a baloncesto
con Cristóbal y sus retoños, hasta que sí que
he acabado agotado de forma muy dulce. 

Pero el momento de la tarde ha sido al ir-
me con los últimos hacia la ducha, no he po-
dido resistirme tirarme por última vez a la
piscina, tan pura, tan lisa, tan azul y tan na-

turista por dejarme introducirme en ella de
piel a piel sin ninguna barrera, como un sal-
to no permitido me he sentido dentro del
agua totalmente integrado y he cruzado su
silencio, buceando, y he sentido su virginal
esencia de agua con mi esencia de cuerpo y
he salido por el lado opuesto totalmente en-
cantado de haber estado donde había estado. 

Por fin hemos subido a los vestuarios
donde allí he podido disfrutar de conversa-
ciones bajo la ducha y en los vestuarios con
Chus, donde el ha sido el último en vestirse,
que buena costumbre, por cierto, hemos es-
tado 43 personas en la piscina, lo cual es una
gran noticia. 

Espero que no olvidemos, que valore-
mos las buenas cosas que tiene la vida. Hoy
yo he vuelto a recordar. Muchas gracias a to-
dos los que estuvisteis allí. ☺

Iñaki
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
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VVacaciones para toda la familia acaciones para toda la familia 

en en “El Playazo” “El Playazo” de Vde Vera (Almería)era (Almería)

☺

Urbanización naturista privadaUrbanización naturista privada
Piscinas (climatizada y jacuzzi), parPiscinas (climatizada y jacuzzi), parqueque
infantil, jarinfantil, jardines...dines...

639.98.68.54 639.98.68.54 
<playavera@mi.madritel.es><playavera@mi.madritel.es>

Alquilo Alquilo mi aparmi apartamento por tamento por meses, semanas,meses, semanas,
puentes, puentes, etc.etc.

639.98.68.54 639.98.68.54 
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Ajos, cebollas, pimientos, guisantes, be-
renjenas, zanahoria, broquil, calabacín, to-
millo, aceite de oliva virgen, sal y… arroz
son los componentes básicos de las extraor-
dinarias paellas vegetarianas que prepara
cada domingo, y si el tiempo no lo impide,
el entrañable Emili (no Émili como le llamó
en un programa de televisión la presentado-
ra, incapaz de decirlo en “català”, sin acento
en la E, es decir Emilio para los castellano
hablantes).

Pues bien, como os decía, esos son los in-
gredientes básicos, pero ademas se han de
añadir: amistad,
alegría, solidaridad,
ilusión, optimismo,
sonrisas, y un mon-
tón de ganas de pa-
sarlo bien.

Os explicaré el
ritual, pues a noso-
tros, el primer día
que lo disfrutamos,
nos sorprendió: 

En el Fonoll se
pasa la mañana
practicando el naturismo mas puro entre pa-
seos por la naturaleza, partidas de ping-
pong, o de balonmano o de tiro al arco, ma-
sajes y clases de yoga impartidas por Jordi,
nuestro profesor particular, o simplemente
charlando relajadamente con los amigos.

A eso de la 1 más o menos, l’Emili toca
zafarrancho de cocina y todos y todas las allí
presentes se disponen a participar en las ta-
reas propias de una gran paella para 30, 40,
o hasta 150 personas que algún domingo se
han llegado a reunir. Todos en sus puestos,
provistos de un cuchillo de cocina y prestos
a la gran labor, se van sentando en las enor-
mes mesas al aire libre y unos frente a otros
se reparten el verde botín. Se lavan bien to-
dos los ingredientes y se trocean finamente.

Mientras los pinches vamos desmenu-
zando los componentes, Emili pide la cola-

boración de un ayudante de confianza y le
nombra oficialmente fogonero, trabajo este
de alta responsabilidad, pues se ha de hacer
cargo del mantenimiento del fuego y saber
atizar en todo momento a la parte que más
lo necesite: “fogonero, mas leña a la dere-
cha; fogonero, al tanto con el viento, una re-
serva por la izquierda…”.

Mientras tanto Melcior, el más veterano
en esto del naturismo, se dispone con toda
tranquilidad a preparar la ensalada que
acompañará la paella. Tiene una maquinita
de esas con ventosa que raya zanahorias y

patatas, la coloca en
un retal de piedra
de mármol, extraí-
do de lo que en su
día fué el hueco pa-
ra una fragadera y
va rallando la zana-
horia con extraordi-
naria paciencia y
parsimonia. Cuan-
do la tiene, trocea la
lechuga y el tomate
y lo coloca todo en

sus recipientes para servirlo en las mesas.
Otra parte importante del ritual lo lleva

a cabo Nuria, “la mastresa de la casa”, que
se encarga de preparar un gran fuego en una
de las barbacoas junto a la paella, para asar
unos pimientos y unas berenjenas a la ma-
nera catalana y montar la conocida “escali-
vada” que aderezada de su aceite de oliva
virgen de arbequina, le da un gusto buenísi-
mo que hace las delicias de los comensales.

Cuando todos los ingredientes están en
la paella, el que mas trabajo tiene es el fo-
gonero que junto con Emili velan por mo-
ver todas las verduras para que no se pe-
guen y repartir el fuego lo más unifor-
memente posible. Los demás vamos po-
niendo las mesas con sus platos y vasos (de
loza y cristal, nada de usar y tirar) y cubier-
tos y unos buenos porrones, de buen vino

8

Actividades

Las paellas del Fonoll
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de la tierra, con el que regaremos el arroz.
Mientras el arroz se reposa en una de las

mesas a la que se le han esparcido un par de
puñados de piedrecillas, a la manera de sal-
vamanteles, todos vamos degustando la es-
calivada y la ensalada, repartida en las me-
sas y que cada uno se aliña a su gusto. Des-
pués nos vamos levantando y nos servimos
a gusto tantas veces como lo permita el nú-
mero de comensales y la cantidad de arroz.

Para finalizar, Emili o Nuria pasan una
caja con frutas variadas y cada uno se sirve
a voluntad. Se continúa con tertulia, con
siesta, con paseo o con unas reñidísimas
partidas de petanca.

En fin… qué más os voy a contar… sim-
plemente que existe algo que es muy difícil
de describir con palabras y es ese sentimien-
to tan agradable de estar rodeado de las per-
sonas con las que te encuentras agusto, a las

que te une una afición común y con las que
compartes esos granos de arroz que no de-
jan de ser la excusa para reforzar una buena
amistad.

Abrazos para todas/os y salud. ☺

Pedro e Isabel
Sant Just Desvern (Barcelona)

P.D. Las paellas vegetarianas del Fonoll
se elaboran todos los domingos en el pueblo
naturista del Fonoll. No os las perdáis.

Extraído de la lista
Lugares Naturistas

<http://www.lugaresnaturistas.org>

Como llegar
Opción desde Zona Barcelona: Tomar la au-

tovia N-II hasta Igualada o la Panadella des-
pués hacia Sta. Coloma de Queralt y al lle-
gar hay una desviación a la derecha a Valla-
fogona de Riucorb y 2 Km más allá entre
Vallfogona y Guimerà hay el "Mas de la Ca-
dena" donde hay un indicador de CAMÍ AL
FONOLL delante una monumental y anti-
gua chimenea.

Opción desde Zona Tarragona: Para llegar
hace falta ir a Sarral (cerca de la salida
núm.10 de la autopista A-2 ), y al 2º cruce a
la derecha, pasando un puente, coger la des-
viación a FORÉS. De Forés a Passanant, a
unos 3 Km de Forés encontraréis un cruce
asfaltado a la derecha con un indicador que
dice CAMÍ AL FONOLL ( como referencia
queda entre los cruces de SALA de COMA-
LATS y LA GLORIETA que están a la iz-
quierda) que lleva directamente al Fonoll en
el primer cruce a la derecha.

Opción desde zona Lleida e interior: Llegar
a Tárrega por la autovia N-II o eje transver-
sal y tomar la carretera dirección a Tarrago-
na, a 9 Km a la izquierda hacia Guimerá y 2
km despues hay una chimenea y el "Mas de

la Cadena" a la derecha hay una pista con
indicador de CAMÍ AL FONOLL 3 Km ha-
cia el Sur.

43425 El Fonoll 
(La Vall del Corb) Conca de Barberà
Tarragona
Telf: 977 266 138 ó 934 211 880
<http://www.kadex.com/fonoll/>
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El 17 de marzo de 1971 el
prestigioso diario británico The
Times publicaba a toda página
por primera vez en su historia el
desnudo integral de una mujer.
Se trataba de Vivien Neves, falle-
cida el reciente 29 de diciembre
de 2002 por esclerosis múltiple
cuando sólo tenía 54 años de
edad. Aquel anuncio de la com-
pañía química Fisons, según re-
cuerda el periódico, provocó una
conmoción y ello a pesar de que
The Times impuso el blanco y ne-
gro para evitar el impacto mayor
que se le suponía al color.

Treinta años después, el uso
del desnudo, especialmente el
femenino, es ya un hecho coti-
diano en los medios de comuni-
cación y en la publicidad, aun-
que es cierto que aún se sorpren-
den algunos y todavía se aplica
la censura ante determinados
casos y sobre todo cuando nos

encontramos ante el cuerpo de un varón.
Se trata, en definitiva, de atraer la aten-

ción del consumidor y nada mejor para ello
que el desnudo. Pero no sólo los creativos
conocen bien este fenómeno. Las asociacio-
nes (incluso las nudistas) y damnificados
por diversas catástrofes y penurias se han
dado también cuenta de que, en esta cultura
occidental, sus protestas adquieren mayor
fuerza si las vestimentas caen por el camino.

En cualquier caso, el desnudo ha desata-
do más de una tormenta en el pasado 2002.
No es, ni mucho menos, nueva la tendencia
de algunos gobiernos, en especial el británi-
co, a censurar determinados anuncios o ví-

Opinión

El nudismo atrae la atención de la publicidad
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deos musicales por mostrar cuerpos huma-
nos, como ocurriera con el desnudo de Sop-
hie Dahl para el perfume Opium hace dos
años. 

En esta ocasión la polvareda ha llegado
de la mano de las presentaciones publicita-
rias que han elegido el desnudo masculino
integral.

El Pene
La polémica ha sido provocada, como

con Opium, por el cartel de la firma Yves
Saint Lauren y su
perfume M7, que,
en algunos paí-
ses, muestra sin
ropa y sin ocultar
el pene del mode-
lo Samuel De
Cubber (Dekeber,
escriben algunos).
Se asegura en al-
gunas columnas,
como en la edi-
ción española de
Vogue, que es el

“primer desnudo frontal masculino en el
mundo de la publicidad”.

El director de la revista francesa CB
News, Christian Blachas, lo deja bien claro:
“Y al final, la polla apareció. Después de tres
décadas de ir desvistiendo lentamente el
cuerpo del hombre (...), el otoño de 2002 pa-
sará a la historia como el momento en que la
hoja de parra cayó dejando al descubierto el
sexo masculino”. 

En un especial sobre el desnudo en la
publicidad, el sitio en Internet anuncios.com
señala, en palabras de su colaborador Carlos
Navarro, que “desde Sabina -el cantautor es-
pañol- hasta Lacoste nunca antes había habi-
do tanta carne por la publicidad”.

Lo cierto es que este “avance” de la pu-
blicidad en el uso del desnudo no se ha que-
dado en esto.

Nudismo
Especialmente significativa en 2002 es la

llegada del nudismo a los anuncios. Las
grandes multinacionales y empresas de
mercadotecnia llevan años haciendo guiños
a diversas comunidades y grupos minorita-

rios, como ha ocurrido con feministas, per-
sonas obesas, homosexuales, etnias, familias
monoparentales o parejas de divorciados.
Ahora, aunque tímidamente, le ha llegado el
momento a los nudistas.

La primera en lanzar la piedra fue Televi-
sión Española -TVE- que, en su campaña de
promoción en el verano, hacía mención ex-
plícita al nudismo. El lema de la campaña es
“La televisión de todos y cada uno” y en ese
todos se decidió a incluir a la comunidad
nudista, que salía muy bien parada. Una
mujer y un varón en tándem (bicicleta) cir-
culan por una carretera en la que se observa
el cartel “playa nudista 100 metros”. La voz

en off  señala entonces que TVE es para to-
dos, “para los que se no atreven... [la pareja
en tándem pasa de largo] y para los que sí”
[se ofrece la imagen de un bañador de caba-
llero y un bikini tirados sobre la arena]. Se
pueden entender muchas cosas, pero quien
hace nudismo es, en virtud de este anuncio,
“atrevido”, cuando menos. Es fácil concluir
que un nudista es audaz y una persona li-
bre, sin ataduras ni vergüenzas.

También leve, pero más importante, es la
mención que realizó, también en verano, el
gigante estadounidense CocaCola en su
campaña “Para todos”. Muy similar al
anuncio de la televisión pública española, a
marca de refrescos jugaba con sus caracte-
rísticas botellas y una voz de acento argenti-
no que señalaba que CocaCola es “Para los
gordos, para los flacos; para los altos, para
los bajos; para los que ríen; para los opti-
mistas, para los pesimistas (...); para los
bronceados; para los nudistas [la caracterís-
tica botella aparece sin etiquetas de la mar-
ca]; para los supersticiosos...”

El anuncio era insoportablemente largo,
pero su impacto fue notable. La mención al

11
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nudismo era muy leve, pero a la comunidad
naturista no se le escapó, como tampoco fue
ajena al hecho de que en pocos días Co-
caCola recortó el spot  de televisión y “para
los nudistas” quedó fuera.

Aun así, el hecho de que una de las
multinacionales más importantes del pla-
neta se fije en esta comunidad debe querer
decir algo.

Athletic
El desnudo lúdico y recreativo, que

transmite una imagen sana, no sexista, sino

alegre y libre,
también ha esta-
do presente en
otros anuncios
de la televisión.
Es el caso de la promoción “Dance al desnu-
do”, que anunció en televisión el disco de
música electrónica “Cultura de club 2” de
Ministry Of Sound, con un grupo de jóvenes
de ambos sexos que bailan desnudos; y la
promoción “Style in skin” de la colonia de
Lacoste, con un varón que pasea y se toma
un café desnudo en su casa.

La última presentación de 2002
en este sentido ha correspondido a
la línea de ropa deportiva del Ath-
letic Club de Bilbao. Posiblemente
cuestionable en su mensaje (procla-
ma “exhíbete” como lema), lo cier-
to es que los creativos han optado
por una fórmula novedosa y que,
en cierto modo, hace promoción
del nudismo al plantear la hipóte-
sis de que la normalidad sea vivir
desnudo.

El anuncio invierte la realidad
de un partido de fútbol y propone
que todos –espectadores, jugadores
y árbitros– participen desnudos en

el encuentro. La excepción será el exhibicio-
nista que, coherentemente, está vestido y
que es desalojado del campo por dos policí-
as desnudos.

La publicidad, especialmente en te-
levisión, es muy cara. Habrá que pre-
guntarse por los motivos por los que las
grandes marcas comienzan a interesar-
se por la comunidad nudista y si es po-
sible aprovechar este hecho. ☺

José Alonso
Webmaster de Nudo

<http://www.nudo.tk/>

Socio de ENE
<http://ene-naturismo.org>

Si quieres participar con tu opinión no
dudes en enviárnosla.
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Actividades

2º Concurso Fotográfico de ANC
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Premio especial Mare Nostrum,
dedicado al desnudo y a los
elementos.
Título: Tierra, agua y aire.

Premio a la fotografía
más original.
Título: Dunas.
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Primer premio color.
Título: Ingrávido.

Segundo premio color.
Título: Nudismo
generacional.

Tercer premio color.
Título: Amistad infinita.
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Primer premio blanco y negro.
Premio votación del público.
Título: Sueño.

Tercer premio blanco y negro.
Título: Dafne 2002.

Segundo premio blanco y negro.
Premio Lugares Naturistas.
Título: Sueño.
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Gracias a ANC por compartir con
nosotros el producto de su concurso fo-
tográfico. Deseamos que sigan teniendo
el mismo exito en sucesivas ediciones.

Y gracias también a todos los que con
vuestras fotografías habéis contribuido a
este exito, porque vuestra participación
es el alma del concurso.

17
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La entrega de premios tuvo lu-
gar el día 25 de enero en el Local del
PSOE de Torelavega, que puso fin a
la exposición.

A continuación tuvo lugar una
comida a la que acudieron asis-
tentes a la entrega de premios en un
magnífico ambiente. ☺

ENE
<http://ene-naturismo.org>

ANC
<http://inicia.es/de/natur/anc.htm>
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Joan Clos i Matheu, Alcalde de Barcelona
Señor: 
La primavera del 2001, os hice llegar un

escrito dirigido al alcalde de Barcelona, en el
cual le recordaba la existencia de las Resolu-
ciones 245/V, aprobada por el Parlamento
de Cataluña el 13-2-1997 y la 899/V del 15-
4-1999 ( publicada el 26-4-1999 en el B.O. del
Parlamento de Cataluña ). Una copia, tanto
de aquel escrito como de los que os envia-
mos en años anteriores, fue enviada también
por su interés y para que tuviera constancia,
al “Síndic de Greuges de Catalunya”.

Nuestra asociación, amparándose en
esas dos resoluciones, intenta que hechos
como, denuncias, coerciones y a veces abu-
sos de poder por parte de los cuerpos de se-
guridad, que afectan directamente al dere-
cho comentado, avenga tolerancia y com-
prensión por parte de todos (tal como indi-
can las resoluciones) hacia las personas que
prefieren vivir desnudas en períodos deter-
minados de su vida, haciendo uso de la ma-
nifestación bien libre, espontánea y humana
de su cuerpo. 

La nuestra es seguramente la única que
durante los cinco años de funcionamiento
no ha podido hacer expresiva con total li-
bertad la función por la cual fue fundada.
Por miedo y siempre por miedo a ser discri-
minados, hecho bien triste, no asistimos en
desnudez a los actos, Congreso de Aso-
ciaciones incluido, que este Ayuntamiento
ha ido convocando. Y alguna vez ha de ser
la primera, en la que podamos demostrar
que se puede asistir en desnudez a cual-
quier “lugar”, incluido, en nuestra “Casa de
la Ciudad”, tan normalmente como los que
prefieren ir vestidos (el único lugar abierto,
donde hemos podido ejercerlo y demostrar-
lo sin miedos y en total libertad, ha sido en
La Fiesta de la Diversidad promovida por
S.O.S. Racismo).

(Queremos dejar bien claro que, por el hecho
de ir desnudos, hoy ya no se nos ha de clasificar

como "Naturistas" (que tienen una forma de
pensar y de hacer que engloba muchas ideas que
otras personas no sienten) y menos como a "Nu-
distas", pues el hecho de ser señalados con esa úl-
tima palabra, pensamos que ralla en el insulto.

El hecho de ir desnudos es bien simple, ¡es
una opción! y, por tanto, no se ha de imponer ni
tampoco de impedir!)

Y precisamente, este año pasado, socios
nuestros y otras personas no asociadas han
recibido impedimentos por parte de agentes
municipales de Barcelona en diferentes lu-
gares de las playas de este municipio. Cuan-
do algunas de estas personas han sido invi-
tadas a vestirse y a retirarse a un lugar don-
de según ellos, es el indicado para poder es-
tar allí desnudo, y cuando aquella persona
les indica que el desnudo ya es un Derecho
por el cual podemos expresarnos donde sea,
y que existen dos Resoluciones del Parla-
mento de Cataluña que así lo ratifican, los
agentes les han contestado con todo tipo de
salidas. Desde que ellos no saben nada de
nada de todo aquello porqué los de arriba
no se lo indican, que les dos Resoluciones no
sirven de nada, que nos pueden “Detener (no
“Retener”) cuando ellos quieran”, que hasta
nos pueden poner las esposas, que si bien
no nos detendrán por ir desnudos lo harán
por “Alteración del orden público”, que nos
multaran, etc., etc., como a verdaderos de-
lincuentes criminales. Motivos de coacción,
de engaño y abuso de poder, que realmente
nos provocan verdadero miedo y, como ac-
tuamos según los canales legalmente esta-
blecidos y somos gente de paz, nos espantan
tanto los juicios como todo aquello relacio-
nado con conflictos de cualquier tipo, y así
es motivo suficiente para seguir callando y
no denunciar las coacciones sufridas desde
tanto tiempo atrás. 

Uno de nuestros asociados sufrió lo que
he expuesto más arriba, y la respuesta a su
consulta al correo e-Mail del grupo especia-
lizado de los Agentes Municipales de Barce-
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lona, con la que se basan, es la siguiente; Bo-
letín Oficial de la Provincia de Barcelona, fe-
cha del 15-1-1999, bajo el título de "Capta-
ción General a la Vía Pública".

Apartado 9.2. - "Actividad en la vía públi-
ca ejerciendo coacción o presión a los otros usua-
rios" (Sanción 150 euros). 

Apartado 1B.- "Desdeñar los derechos de
las demás personas u ofender sus convicciones"
(Sanción 120 euros). 

Alguien no sabe o no quiere saber, que
en el nuevo Código Penal del 1996 ya no hay
ningún artículo que sancione directamente
el hecho de expresarse desnudo, adecuación
que realizó, puesto que (según nos indicaba
ya el Síndic de Greuges el 5-7-93 a una de
nuestras primeras consultas): Por Decreto
de Ley 3 Julio del 1989, "Aquellas conductas
que suponían una confusión entre la moral y el
derecho que, a más de comportar problemas de
seguridad jurídica en la su aplicación, implicaba,
como ya sabéis la sanción penal de conductas
donde no se producía un atentado contra los bie-
nes sociales que lo justificara, han sido suprimi-
das del Código Penal".

En otro escrito, respuesta de la Conseje-
ría de Gobernación (reg. salida 37.215 del 2-
8-94 ), se dice textualmente : "En este sentido,
hay que remarcar que la nueva regulación del
Código Penal 'de los delitos de escándalo públi-
co' y la supresión de la tipificación como faltas de
las conductas que atentan contra la moral ya re-
flejan la evolución experimentada en los últimos
años en materia de costumbres y comportamien-
tos sexuales, que ha dejado obsoleta una praxis
de la jurisprudéncia que había castigado por es-
cándalo público 'el hecho de bañarse desnudo en
una playa' (sentencias del Tribunal Supremo de
2 y 9 de mayo de 1984)". 

- Eso citado lo corrobora la respuesta a
las consultas hechas por Ustedes al mismo
Ayuntamiento de Barcelona –Dirección de
los Servicios Jurídicos– GP núm. 96/1520
puntos - 1.1, 1.2, y 2.

Está claro que alguien desconoce o no le
importa o prefiere que se siga en la ignoran-
cia, tanto el hecho de que ya tenemos el de-
recho a expresarnos desnudos en total liber-
tad, como el de las dos resoluciones que así
nos lo ratifican. 

Ya nos lo han dicho también los exper-
tos, "Para que se de la figura del delito yendo

desnudo, hace falta que se de un animo subjetivo
de obscenidad y lascivia, una intención con con-
notaciones sexuales“. Nada más lejos de nues-
tro espíritu en el hecho de ir desnudos. 

En el proyecto de Carta Municipal de
Barcelona del 1991, con todo y la ley de 3 Ju-
lio 1989, todavía figuraba el articulo 206 - i)
una referencia al exhibicionismo.

Aquel hecho fue señalado en el docu-
mento de queja que por incumplimientos de
algunos ayuntamientos de la Resolución
245/V (publicada el 24-2-1997 en el B.O. del
Parlament de Catalunya), a la Comissió de
Justícia i Drets Ciutadans del Parlament de
Catalunya, y dirigida al Parlament de Cata-
lunya, al Sr. Joan Raventós i Carner, Presi-
dent del Parlament de Catalunya, con fecha
de entrada al Parlamento del 30-10-1997,
donde reflejábamos en el apartado:

F) Es imperativo revisar el texto del Proyec-
to de Carta Municipal del Ayuntamiento de Bar-
celona, que se ha de aprobar próximamente, a fin
de que no se implemente ningún termino que
pueda constituir una excusa para reprimir el li-
bre derecho de cada persona a su imagen.

Revisión y verificación de la que se preocupó
el Sr. Ignasi Riera, en aquel momento diputado
por IC-Els Verds, cuando el nuevo proyecto de
Carta Municipal fue presentada al Parlamento
de Cataluña. 

Creemos totalmente necesario que, ya
con el derecho a la desnudez amparado por
aquellas dos Resoluciones, todos puedan
gozarla en completa libertad y sin miedos.

Por todo eso, os ruego hoy otra vez, que
vuestro municipio lo comunique a los cuer-
pos de seguridad para que esos no actúen
sobre las personas comentadas e indiquen a
los posibles denunciantes que el simple he-
cho de ir desnudo ya no está contemplado
como a sancionable en ningún articulo del
Código Penal reformado. 

Queremos volver a solicitar, en este mismo
entorno y en aquello que se refiere a playas,
que aquellas sean ya consideradas como li-
bres totalmente (como sabemos que lo son ac-
tualmente), en el sentido que se pueda estar
desnudo o vestido según cada cual decida,
sin interferencias por parte de nadie y con
la debida tolerancia y respeto de unos a
otros, retirando además los letreros que ac-
tualmente, ya entrado en el año 2003, toda-
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vía acotan y segregan algunos lugares, de
una forma bien poco democrática y nada
tolerante. 

ADDAN es la única asociación fundada
con el espíritu de defender el Derecho hu-
mano a la desnudez. ¡Defendemos el derecho
de todos! No es una asociación de carácter lú-
dico, como las asociaciones naturistas, dedi-
cadas exclusivamente a sus socios.

Somos los únicos que tenemos toda la docu-
mentación porque estamos trabajando sobre este
tema desde el 1992. 

Somos los únicos europeos que estamos tra-
tando el derecho fundamental a la desnudez en la
Convenció Europea, por medio de una contribu-
ción expuesta en su Web: <http://europa.eu.int/fu-
turum/forum_convention/index_es.htm>.

Y somos los primeros y únicos que hemos le-
ído unas palabras sobre el derecho fundamental a
la desnudez en el mismo Parlamento Europeo. La
misma Contribución, está publicada también en
la Web <http://www.infoeuropa.org/convenciocatala-
na/cat/ciutadans_opinen.htm>, del Patronato pro
Europa de la Generalitat de Catalunya. 

Por todos esos motivos os rogamos,
también, porqué nos es imprescindible, que
nos tengáis en cuenta, y se nos notifique
cuando el Ayuntamiento de Barcelona pro-
mueva o gestione cualquier tema relaciona-
do con la desnudez humana; discusiones, có-
digos, comisiones, encuentros, conferencias,
etc., que nos pueda afectar directamente.

Con esta idea, con este sentimiento, con
libertad, estamos enseñando diariamente a
nuestros hijos y hijas que la desnudez no es
nada mala, que es una expresión más de los
humanos y que han de defenderla.

Señor: 
■ Queremos, dentro la pluralidad y la igual-

dad de derechos, ser considerados personas
normales con aquel sentimiento especial.

■ Queremos no ser discriminados y que se
nos tolere.

■ Queremos participar en todo.
■ Queremos el poder de expresarnos desnu-

dos en completa libertad y en cualquier
lugar.

■ Queremos, por compromiso de la Ciudad
de Barcelona y el Compromiso de las Ciu-
dades Para los Derechos Humanos, uni-
das en la defensa de una misma concep-
ción, “la de la dignidad humana”, poder go-

zar de la divisa: “el aire de la ciudad nos ha-
ce libres”.

Aunque por todo eso, porque necesitamos es-
tar seguros y no queremos tener miedos de los
cuerpos de seguridad y Agentes municipales; 
■ Queremos que el Ayuntamiento de Barce-

lona se comprometa a no denunciar ni per-
seguir ni hacer detener por sus agentes a
las personas que simplemente se expresen
en desnudez, en cualquier lugar y con com-
pleta libertad.

■ Estamos seguros que tendréis en consideración
estas letras con la urgencia que comporta el he-
cho de encontrarnos ya a las puertas de la eta-
pa de calor y os rogamos que nos comuniquéis
para nuestro conocimiento, las disposiciones
que sobre este tema adoptéis, poniéndonos a
vuestra disposición para cualquier reunión de
aclaración que pueda hacer falta. (Casi todos los
escritos a que hacemos referencia están publica-
dos en nuestra Web <http://www.addan.com>).

Os saluda muy atentamente:
Jacint Ribas i Deix

Presidente de la “Asociación para la Defensa
del Derecho a la Desnudez”

ADDAN
Extraído de la web de ADDAN

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

Para descargar el documento en pdf:
<http://www.webpersonal.net/addan/nuesa-2003-cas.pdf>

Si quieres participar con tu opinión no
dudes en enviarla por correo al Apdo. Corre-
os nº 22 - 48250 Zaldibar (Bizkaia), o tam-
bién puedes mandarla a nuestra direción de
correo electrónico <boletin@ene-naturismo.org>.
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Durante los días 1 al 4 de Mayo de 2003,
la Asociación Naturista de Cantabria, organi-
za su tercer encuentro en Cantabria, en la Ca-
sa Vacacional Albergue El Paradiso de Hinojedo.

Programa de actividades:
■ Jueves 1 de Mayo:

11:00 Entrada en el Albergue, bienvenida a
los asistentes y acomodación.

11:30 Aperitivo ofrecido por ANC, contacto
con todos los asistentes al encuentro.
Disfrute de las instalaciones.

14:00 Comida.
16:30 Tiro con arco o karaoke.
22:00 Cena.
00:00 Cine (película a determinar).

■ Viernes 2 de Mayo:
10:00 Desayuno.
11:00 Disfrute de las instalaciones o salida a

una playa Naturista, posibilidad de
paseo en bicicletas de montaña.

11:00 Actividad opcional no incluida en el
precio: Excursión a Cabárceno con vi-
sita guiada a este fantástico Parque
Natural, contratar en el momento de
apuntarse al encuentro.

14:00 Comida.
16:00 Visita a las Cuevas de Puente Viesgo.
22:00 Cena.
00:00 Concierto Nudista con actuación de

músicos con instrumentos autóctonos
(se dará una explicación de dichos ins-
trumentos, historia, etc.) donde todos
podremos estar desnudos, tanto músi-
cos como asistentes al concierto.

■ Sábado 3 de Mayo:
10:00 Desayuno.
11:00 Disfrute de las instalaciones o salida a

una playa Naturista, posibilidad de
paseo a caballo por una zona natural
cercana (interesados indicarlo al apun-
tarse al encuentro).

14:00 Comida.
16:00 Proyección de documentales de temá-

tica Naturista/Nudista.
18:30 Sesión de Yoga, Tai-chi o Reike.
22:00 Cena.
00:00 Fiesta y baile.

■ Domingo 4 de Mayo:
10:00 Desayuno.
11:00 Disfrute de las instalaciones o activi-

dad propuesta por los asistentes al en-
cuentro.

14:00 Comida y entrega del Premio ANC
2002.

16:00 Despedida de los asistentes, salida y
fin del encuentro.

La Asociación está abierta a cualquier
sugerencia de las personas que asistan al en-
cuentro para realizar algún tipo de activi-
dad siempre que se avise con tiempo para
que puedan organizarse.

Podrán asistir al encuentro todas las per-
sonas que posean el Carnet Naturista de la
FNI y se encuentre al corriente de pago y
personas no federadas que sean presentadas
por algún socio de ANC o del resto de Aso-
ciaciones Naturistas Federadas.

Precio por persona, en régimen de pen-
sión completa, excepto el domingo (desayu-
no y comida): 70€.

Aquellas personas que deseen apuntarse
(90 plazas máximo) y asistir al encuentro de-
berán abonar al menos el 50% del importe
total por adelantado:

• A través de GIRO POSTAL enviado a:
Francisco Javier GarcÍa Sedano, 

Apartado de Correos nº 57
39.300 Torrelavega - Cantabria.

• A través de nuestra cuenta bancaria: 
Asociación Naturista de Cantabria 2066-

0074-01-0900730487.
Un cordial saludo, ☺

Juanjo
Extraído de la lista [Lugares Naturistas]

<http://www.lugaresnaturistas.org>

Actividades

III Encuentro Naturista de Primavera en
Cantabria organizado por ANC
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Natural es el boletín de elaboración pro-
pia editado por E.N.E. Tiene una periodi-
cidad trimestral y es enviado gratuita-
mente por correo postal a todos nuestros
socios y socias.
Para su confección se utilizan tanto artícu-
los y textos enviados por los socios y so-
cias de la Asociación, como colaboraciones
y texto de otras fuentes no ligadas a E.N.E.
Natural también está disponible en for-
mato electrónico (pdf), aunque la publi-
cación en este formato sale con más re-
traso que la edición en papel.
Puedes suscribirte desde nuestra web,
en <http://ene-naturismo.org/boletin.htm> po-
niendo tu e-correo en el casillero y si-
guiendo el proceso.
También damos la posibilidad de suscri-
birse a la edición en papel de Natural,
aunque no se esté asociado en ENE, bajo
las siguientes condiciones:
■ La suscripción será anual, a cambio de

un donativo voluntario (ENE es una
asociación sin ánimo de lucro y, por
tanto, sin posibilidad de poner un pre-
cio ni cobrar IVA).

■ Dicho donativo se efectuará a través de
recibo bancario.

■ Para los socios de alguna asociación
que dispongan de carné de la FNI el im-
porte será de 12€ anuales (4 boletines).

■ Para los que no dispongan de carné de
la FNI, el importe será de 24€, que es la
misma cantidad que supone la cuota
individual de socio en nuestra aso-
ciación a partir del 2003.

■ Si alguien de fuera de la península
quieres suscribirse, habremos de con-
sultar el coste de envío y el método de
cobro.

■ Todos los ingresos obtenidos se desti-
narán al propio boletín, tanto para me-
jorar el contenido como el aspecto, en
la medida de lo posible.

Para cualquier duda o consulta sobre el
boletín, suscribirse al Boletín o enviar co-
laboraciones y artículos, se nos puede es-
cribir a <boletin@ene-naturismo.org>, con-
tactar con nosotros a través de nuestro
formulario en línea o a través de nuestras
direcciones de contacto.☺

ENE
<boletin@ene-naturismo.org>

<http://ene-naturismo.org>

Suscripción al boletín Natural
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Código postal, Población y Provincia: ____________ ____________ _________________
DNI:_________________________ e-mail, Tel.: ___________________ ________________
Asociación y nº de socio:______________________________________________ ________

Domiciliación Bancaria
Titular de la cuenta, DNI: ________________________________________ _____________
Entidad: _____________________________________________________________________
Nº de cuenta: ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■
Autorizo a ENE a remitir recibos a mi cuenta bancaria
y a comprobar mi pertenencia a la asociación arriba de-
clarada. Así mismo, acepto, en lo referente a mis datos
personales, la estipulación de ENE relativa al Régimen
del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter
Personal que figura en su página web.

Remitir por correo postal a ENE a Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vas-
cos, Apdo. Correos nº 22, 48250 Zaldibar - Bizkaia. 649 781 138

Firma
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Si quieres asociarse con nosotros rellena
este boletín con tus datos y envíalo a la
siguiente dirección:

Apdo. Correos nº 22
48250 Zaldibar

Bizkaia
Te mandaremos información y los for-
mularios para realizar tu solicitud a la di-
rección indicada.
Al hacerte socio de ENE:
• Podrás asistir a las reuniones periódicas
de la asociación con voz y voto, como
miembro de pleno derecho. Podrás propo-
ner asuntos a debatir en dichas reuniones.
Podrás disponer del apoyo de la asociación
para cualquier iniciativa tuya aprobada
en dichas reuniones.
• Recibirás el carné y los sellos de la FNI,
FEN y ENE, con los que podrás acceder a
centros naturistas en cualquier país del
ámbito de la FNI.
• Por disponer del carné podrás benefi-
ciarte de los descuentos que estén concerta-
dos con dichos centros.
• Recibirás los boletines periódicos de ENE.
• Podrás acceder a la piscina de Artxanda en
horario naturista los segundo y cuartos
domingos de cada mes, desde el cuarto
domingo de ocubre hasta el cuarto do-
mingo de mayo, ambos inclusive.

• Si dispones de dirección de correo elec-
trónico serás suscrito de oficio en el grupo
[EuskalNaturistaElkartea] en YahooGroups
(a no ser que indiques expresamente lo con-
trario) a partir del cual tendrá informa-
ción puntual de los diferentes eventos
que se vayan produciendo (reuniones,
actas, días de piscina naturista en la pis-
cina municipal de Artxanda, excursiones,
informaciones relacionadas con la aso-
ciación y con el naturismo, etc.).
Además podrás tener una cuenta de do-
minio <@ene-naturismo.org> redireccionada
a tu dirección de correo. Incluso si dispo-
nes de acceso a Internet, pero no de cuen-
ta de correo, hay la posibilidad de que
obtengas una cuenta real de correo con
dominio  <@ene-naturismo.org>.
• Recibirás comunicaciones por escrito so-
bre actividades, reuniones y eventos, de
forma regular.
• Contribuirás a que la asociación crezca y
pueda adquirir mayor entidad a la hora de
negociar con diferentes entidades para la
consecución de espacios, recursos, etc. ☺

ENE
<boletin@ene-naturismo.org>

<http://ene-naturismo.org>

Dirección de envío de información
Nombre y apellidos: __________________________________________________________
Dirección: ___________________________________________________________________
Código postal, Población y Provincia: ____________ ____________ _________________
E-mail, teléfono de contacto: _______________________ ___________________________

Acepto, en lo referente a mis datos personales, la estipu-
lación de ENE relativa al Régimen del Tratamiento Au-
tomatizado de Datos de Carácter Personal que figura en
su página web. (Estos datos sólo serán utilizados para re-
alizar el envío de la documentación solicitada. En caso de
no asociarse serán eliminados de nuestras bases de datos).

Remitir por correo postal a ENE a Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vas-
cos, Apdo. Correos nº 22, 48250 Zaldibar - Bizkaia. 649 781 138

Si quieres asociarte en ENE

Firma
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Hola colisteros,
Os escribo para informaros de que hoy

he ido a ver en que estado se encontraban
las playas nudistas a las que suelo ir, y os in-
formo que la de Castiñeiras está bien, no se
ven marcas de chapapote. Por el contrario
Bascuas está bastante mal; aunque en la are-
na solo hay galletas de chapapote las pie-
dras están todas negras, es más, se pueden
ver los barcos trabajando en frente. 

En fin, esperemos que se vayan recupe-
rando poco a poco.

P.D.: Una idea, como este año me temo
que las playas Cercanas a Cíes, como Barra
o Bascuas no van a estar bien para el verano,
¿qué os parece si los que solían ir a estas pla-
yas acuden a Arealonga?, podría ser una
forma de recuperar un poco del terreno que
nos comen los textiles en esta playa. Sólo es
una idea, pero pensadlo. ☺

Wolfman-
01/02/03

Hola Wolfman no es por desanimar, pe-
ro ¿¿tú no serás de esos que dicen que el
propio mar terminará limpiando las ro-
cas???, porque es la opinión mayoritaria de
los que nos gobiernan (o desgobiernan).

Confiemos en que los medios de “lim-
pieza a presión” que al parecer a comprado
la Xunta lleguen también a las playas nu-
distas antes del verano, aunque si confia-
mos en el caso que hasta ahora le ha hecho
la xunta a las playas nudistas me veo con el
chapapote pegado en el culo el próximo
verano, porque a que nunca os habeis pre-
guntado ¿¿porque no hay accesos a las pla-
yas nudistas, porque no están señalizadas,
porqué no disponen de servicio de socorro,
porque no tienen duchas, y porque no se
limpian??... será porque Don Manuel cuan-
do se bañó en Palomares (lease el playazo
de Vera) lo hizo con el calzón de rigor, y si

el lo hace todos sus súbditos también.
La que planteas es una buena iniciativa,

pero si “abandonamos” los arenales habi-
tuales no tardaran los textiles en “conquis-
tarlos” para su causa, piensa que ellos se
mancharán el bañador, y nosotros -como ya
dije- se nos quedará el chapapote literal-
mente pegado a los pelos del culo.

Un saludo y perdonad por ciertas expre-
siones, pero no encontraba otras palabras pa-
ra expresarlo mejor y con tanta contundencia.

Xouba
02/02/03

Hola xouba,
Ni mucho menos me creo las patrañas

que nos cuentan desde el gobierno, pero hay
que ser optimista, creo yo, si no es que no le-
vantamos cabeza. Y lo de ir a Arealonga lo
decía por que si barra y bascuas no se dan
recuperado para el verano, en vez de que-
darse sin ir a la playa, pues que la gente fue-
se a Arealonga, así matabamos dos pájaros
de un tiro, no se queda nadie sin poner el cu-
lo al aire :) y se intenta recuperar Arealonga.

Saludos. ☺

Wolfman-
04/02/03

Queremos creer que para el verano esta-
rán recuperadas todas las playas... pero la-
mentablemente solo queremos creer porque si
ves los operarios que durante los últimos dí-
as están limpiando las playas, y si ves como
están aquellas playas mas recónditas y me-
nos frecuentadas -las que no salen en la foto-
que por desgracia son las que usamos los nu-
distas... o mucho cambian las cosas y se in-
ventan una supermáquina que lo limpie en
un tris, o nos mancharemos el culo de chapa-
pote... sino, tiempo.
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Lo de Arealonga al igual que otras mu-
chas playas nudistas que poco a poco han
perdido parte o toda la identidad nudista
que fue la que las llevó a primera fila en su
día es algo que desde este grupo podríamos
solucionar, no solo asistiendo a la playa
cuando pudiesemos sino hablando de tal o
cual playa, y comentando que la “invasión”
de textiles es circunstancial pues llevan me-
nos tiempo allí los textiles que los nudistas y
que si abandonamos renunciamos a unos es-
pacios que echaremos en falta cuando defini-
tivamente no los tengamos. Es decir, debe-
mos transmitir el mensaje de que las playas
nudistas están para usarlas, y no para llegar
allí -como se ha dado el caso- y ver que hay
unos cuantos textiles, optar por “guardarse
las vergüenzas” en el bañador. Los textiles

tienen que darse cuenta que cuando van a
una playa que la tradición (no la legalidad...
porque legales son todas) nos indica que su
uso es nudista deben respetar el uso y no uti-
lizar el abuso contra una minoria... que no to-
do sea gritar contra George W. A-Bush-On
cuando aprieta a otros... a veces a nosotros
también nos aprietan, y no nos dan el dere-
cho a gritar.

Perdonad por el mitín... pero algunas co-
sas, me sublevan.

Un saludo. ☺

Xouba
05/02/03

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

Siempre me ha gustado esta frase que
con tanto gusto canta Joaquín Sabina. Y es
una frase en la que uno puede recordar bue-
nos momentos, pero tal como se están po-
niendo las cosas a nivel mundial creo que
los hechos nos van a pillar a todos con el cu-
lo al aire.

Me salen las ideas a borbotones y quisie-
ra decir cien mil barbaridades a los gober-
nantes del mundo... pero al momento me
embarga una apatía total en la que solo me
apetece perderme en alguna playa o campo
donde no haya nadie y en la que presen-
ciando una puesta de sol y con mi cuerpo
desnudo, mi voz, mi vista, mis oídos, mi co-
razón se apaguen dulcemente y mi vida se
funda en una tierra en el que los hombres
que la habitan parecen haber decidido que
ya es hora de que se extinga.

Pero hay que vencer a la apatía y gritar, a
esta mierda de gobernantes que nos ha toca-
do sufrir y decirles que...

... Nunca mais, no a la guerra, no a las
armas, no al capitalismo, no al PP, no a
ETA, no a Bush, no a Sadam, no a Bin La-
den, no a los que cazan las ballenas, no a los
pederastas, no a la explotación infantil, no
a los malos tratos a las mujeres, no al ma-
chismo, no a la kale borroka, no a la mecin-
dad de los bancos, no a las mafias, no a la
intolerancia, no al hambre, no a la pobreza,
no al egoísmo, no a Aznar...

Tengo dos hijos y quisiera dejarles un
mundo sin sombras y sin penalidades y si
para ello me tengo que poner una coraza y
salir en pos de la lucha... saldré, saldré a una
lucha con mis palabras y mis desplantes a
unos gobernantes que no se merecen ni el
aire que respiran.

¿Y tu que vas hacer? ☺

Koldo García
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
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Los europeos opinamos que el auténtico
naturismo es el que se vive entre nosotros,
que la libertad más pura nos pertenece. Sin
embargo, nuestra forma de pensar cambia

radicalmente cuando conocemos otros luga-
res y otros destinos como los Centros Natu-
ristas de América del Norte y de entre ellos
destacando está Cypress Cove.

Cypress Cove es el Complejo (Re-
sort) Naturista más conocido de Esta-
dos Unidos, se encuentra en la ciudad
de Kissimmee, cerca de Orlando, en Flo-
rida. Se enorgullece de ser el mejor y al
visitarlo compruebas el porqué. Este
Centro respeta enormemente su entor-
no natural, tanto la fauna como la flora,
además del gran cuidado y limpieza
que existe por donde vayas.

Fue fundado en el año 1964 por
Jimm Hadley y su esposa Pete, actual-
mente es llevado por su hijo Dean y su
esposa Barbara y por el hijo de ambos
Ted.

En él trabajan gran cantidad de per-
sonal, alrededor de 80 personas debido al
gran número de clientela: alrededor de 3.400
residentes y a su elevado número de visi-
tantes de todas las partes del mundo.

En el Resort hay 225 casas permanentes,
que le dan un ambiente de autentico centro
residencial al más puro estilo americano, ro-
deados de grandes árboles, calles y de cui-

dados jardines en donde enarbolan la
bandera americana y florecen los enani-
tos de jardín. También y a su entrada se
sitúan enormes caravanas y autocarava-
nas llenas de comodidades. En el centro
del complejo nos encontramos con unos
hoteles de primera clase y con todos los
servicios (recepción, piscinas, restau-
rantes, tiendas...).

Existen dos piscinas (siempre con el
agua caliente), una de ellas para relajar-
te, con agua sin cloro, con poca profun-
didad, en la cual el cuerpo siempre tien-
de a flotar. Y una segunda piscina algo
más profunda para los amantes de la na-
tación. Cada piscina tiene un yacuzzi de
agua caliente, la primera de ellas en el

exterior y la segunda con un techado. Las
piscinas están rodeadas de hamacas para to-
mar el sol y de pequeños techados de som-

bra en donde podemos descansar y disfrutar
de una bebida o una apetecible comida.

En la zona sur de las piscinas nos encon-
tramos con un gimnasio, un centro de rela-

Experiencias

Cypress Cove Nudist Resort
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jación y de masaje y en la zona norte hay
una boutique en donde podemos comprar
todo tipo de recuerdos... Adyacente a ella
una peluquería. También nos encontramos
con un salón de reuniones y una zona muy

cuidada de juegos para niños. Y todo ello sin
salir de la zona de piscina y recreo.

Separando las dos piscina en uno de los
lados está el bar, típico de la zona de la Flo-
rida, con sus máquinas de discos, de dardos,
mesa de billar, con mesas exteriores y televi-
sores en donde poder ver tu partido favori-
to de béisbol o de fútbol americano.

Cypress se encuentra en el extremo
oriental de un gran lago en donde pue-
des practicar cualquier deporte acuáti-
co. Sin embargo, el lago también es él
habitat de grandes caimanes, que son
controlados por personal del Centro.

Podemos practicar cualquier depor-
te que nos guste: petanca, tenis, golf, vo-
leibol,... y senderismo por el parque na-
tural que le rodea. Además existen acti-
vidades de interior como juegos de nai-
pes, ordenadores...

Y lo que más me sorprendió y gus-
tó, fue descubrir su biblioteca, un pe-
queño edificio con una enorme docu-
mentación, libros, revistas, boletines...
sobre naturismo que han ido recopilando y
recibiendo. La biblioteca cuenta con edicio-
nes de más de un siglo de antigüedad de to-
das las partes del mundo, todo muy bien
cuidado y clasificado. 

Después de haber estado y conocido Cy-

press Cove, desde Europa lo recuerdo como
un sueño. Volveré a recordarlo. ☺

Juan Pozuelo 
Socio 309 ADN

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

Mis vacaciones en Florida 

Tan solo tres días fue mi estancia en
Cypress Cove en la ciudad de Kissim-
mee, pero suficiente como para catalo-
garlo de "aventura".

Lo primero fue llegar y pasar a Esta-
dos Unidos. Los controles que tienen
para los extranjeros (tras el 11.S) son

muy estrictos y como no hables inglés, lo lle-
vas claro. No lo hablo y entiendo un poco
(siempre te prometes aprender inglés y no lo
haces nunca).

Una vez que entras en el país, la siguien-
te aventura es entenderte con un taxista pa-
ra que te lleve al resort Cypress Cove.

¡Bien!, prueba superada, ya estoy allí. La
temperatura es de unos 30º constantes, tan-
to de día como de noche. Ahora entiendo la
necesidad del aire acondicionado en lugares
cerrados (para mi gusto demasiado fuerte).
La sensación de humedad es un poco ago-
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biante al principio, pero luego te acostum-
bras y se lleva mejor.

Como llegué de noche, no apreciamos el
paisaje, pero a la mañana siguiente y dando
un paseo por todo el complejo, descubrí algo
verdaderamente bonito. Un gran lago casi
nos rodeaba y en él vivían grandes caimanes.

Tuve la oportunidad de fotografiarme
con un "bebe caimán" (con la boca atada
lógicamente) que a sus tres años de
edad medía casi metro y medio. La sen-
sación es impresionante y me coloqué
una camiseta porque las garras son peli-
grosas.

Hay unos jardines preciosos, un
montón de casas particulares con su co-
rrespondientes banderas americanas en
cada una y una zona de acampada para
caravanas y autocaravanas con todas las
comodidades.

La zona de las piscinas fue a lo que
más partido le saqué. El agua todo el
día caliente debido a la temperatura
ambiente. Lo que más me llamó la aten-
ción fue que me encontré con jacuzzis al
aire libre, duchas con "agua caliente y jabón",
gimnasio, masajes, bar,.... que por cierto un
camarero una noche nos invitó a tomar unas
cervezas (un detalle por su parte. Un chico
guapo, ¡qué pena que fuera vestido!, je, je...).

Continuando con el paseo pude compro-
bar que también hay unas ardillas grandísi-
mas campando a sus anchas y unos lagarti-
tos que se te ponían en el camino conforme
ibas caminando.

El apartamento donde nos alojamos era
grande, limpio y cómodo. En general, el per-
sonal de Cypress Cove es muy atento y pro-
curaban ayudarte en todo lo que necesitabas.

Gracias especiales a Judith Martínez (re-
cepcionista), por hacer nuestra estancia más
grata, ya que hablaba español (bendito idio-
ma en aquella tierra).

Lo peor es lo de algún empleado, que aún
sabiendo español se negaba ha hablarlo (es
como si fuera una deshonra con su origen).

Resumen, que disfruté del sol de Florida
y de unas comodidades, que modestamente,

yo no conocía.
Un lugar muy tranquilo al que vol-

veré si tengo oportunidad.
Os invito a que lo conozcáis. Merece

la pena. Es otra historia. ☺

Maite Ferreiro
Socia 310 ADN

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

Web de Cypress Cove
<http://www.cypresscoveresort.com/>
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¿Cambiaría sus ropas?

La conexión entre el cáncer de
mama y los sostenes

Si Ud. no quemó su sostén durante la
época de los hipíes [cuando se hizo en los
EEUU como acto de rebelión], se debería
guardarlo ahora. “Los sostenes provocan el cán-
cer de los mamas. Así es la realidad, nada más y
nada menos” dice el investigador médico Syd
Singer. Syd Singer y su esposa Soma empe-
zaron a investigar las causas del cáncer en
1991. Cuando la mujer encontró un grumo
en el pecho, la pareja estaba estudiando los
efectos de la medicina de los países indus-
trializados en la gente de las Islas Fiji. Cuan-
do Soma se bañaba, su marido notó las mar-
cas rojas que el sostén dejó en los hombros y
la espalda de su mujer. Al mismo tiempo se
acordó de la vez que una mujer de Fiji le pre-
gunto a su esposa “¿no se siente apretada?” y
Soma le contestó “Una se acostumbra”. 

Con eso Syd se preguntó, “¿Sería posible
que los sostenes comprimen el tejido de los pe-
chos, y con eso disminuyen el desagüe linfático
de los pechos? ¿Seria posible que eso fomenta el
deterioro del tejido?”

En ese momento Soma dejo llevar sos-
tén. Pero Syd no pudo encontrar, entre los
jornales profesionales de las investigaciones
médicas, una explicación de las causas del
cáncer de mama. Por lo general este cáncer
afecta a las mujeres mayores de 35 años en
los países mas desarrollados. Sin embargo,
el índice de este tipo de cáncer disminuye
rápidamente en los países subdesarrollados
donde se acostumbra llevarse ropa del esti-
lo occidental. 

La Organización de Salud Mundial del
ONU dice que el aumento de los venenos
químicos en el mundo es la causa principal
del cáncer. Pero los venenos presentes en los
pechos no se acumulan en los pechos nor-

males porque el tejido se limpia con líquido
linfático hacia grupos de nodos linfáticos
concentrados en la base de los brazos y en el
pecho. Lo que descubrieron los Singer es
que el sistema linfático es muy delicado y no
funciona bajo presión. La presión constante
contra los pechos puede provocar que el sis-
tema linfático deje de funcionar y se obstru-
ya. “Menos oxígeno y menos nutrientes llegan a
alimentar las células, y menos residuos se quitan
[del tejido pectoral],” según los Singer. Des-
pués de 15 o 20 años de presión constante
contra el sistema linfático, el cáncer puede
aparecer.

Cuando ellos investigaron los casos de
cáncer entre las culturas subdesarrolladas,
donde hay poco control de los deshechos
químicos y plagacidas, los Singer se sor-
prendieron por la falta de casos de cáncer de
mama entre las mujeres. Por ejemplo, en
Nueva Zelanda los Singer notaron un índice
más elevada entre las mujeres de los Maorí,
un pueblo ya incorporado en la cultura occi-
dental, que en las mujeres aborígenes de
Australia, de un pueblo marginalizado,
quienes casi no sufren casos de cáncer. Lo
mismo fue evidente entre las japonesas, las
mujeres de Fiji quienes lleven ropa occiden-
tal, y otras culturas donde las mujeres se
acostumbran utilizar sostén. 

En su estudio, los investigadores descu-
brieron que poco antes de que una mujer em-
piece con la menstruación, su cuerpo se llena
de estrógeno, y por eso se hinchan los pe-
chos. Si la mujer no cambia el tamaño del sos-
tén, se comprimen más aún el sistema linfáti-
co y su función importante de limpieza del
tejido. ¿Es posible que los investigadores des-
cubrieran una relación entre el estrógeno y el
cáncer? Se sabe que el sistema linfático de los
pechos nunca se desarrolla completamente
para las mujeres que nunca tienen hijos. Tam-
poco se desarrolla entre las mujeres que utili-

Salud

¿Qué haría usted para reducir su riesgo
de cáncer de mama?
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zan biberón para alimentar sus bebes. Las
mujeres que trabajan y no tienen hijos hasta
mas tarde en sus vidas pueden sufrir un ries-
go mas elevado, según los Singer. 

Aún peor, según los Singer, es la práctica
en los países occidentales celebrar “el paso
hacia ser mujer” con el primer sostén. Los in-
vestigadores hacen la comparación del sostén
para formar los pechos con la costumbre de los
chinos antiguos de envolver los pies de las mu-
chachas con vendas para que los pies fueran pe-
queños. Las dos costumbres, según los auto-
res, resulten en problemas médicos serios
posteriormente en la vida de la mujer. 

¿Es posible que los sostenes sean el “fac-
tor oculto” en la epidemia actual del cáncer de
mama? En su estudio Bra and Breast Cáncer,
que empezó en 1991 y duró 30 meses, los Sin-
ger entrevistaron 4.000 mujeres estadouni-
denses en cinco ciudades. Todas fueron mu-
jeres blancas entre 30 y 79 años de edad, y la
mayoría fueron de la clase media. La mitad
tuvieron cáncer de mama. Casi todas las mu-
jeres estaban disconformes con el tamaño o
con la apariencia de sus pechos. Las mujeres
que utilizaban el sostén para mejorar su apa-
riencia, a pesar del dolor en los pechos, tu-
vieron dos veces el índice de cáncer de mama

que tuvieron las mujeres que no utilizaban
sostenes para mejorar la apariencia. 

Si es absolutamente necesario que Ud.
utilice el sostén, de ninguna manera utilice
un sostén deportivo o los sostenes del estilo
push-up (los que cambian la apariencia del
los pechos). Se recomienda utilizar sostenes
de algodón holgado. Utiliza un sostén en el
cual se pueda meter dos dedos entre la piel
de los hombros y las tiras, y también dos de-
dos entre la piel de los lados de los mamas y
las costillas. Los sostenes con los lados más
altos son peores porque afectan más la circu-
lación de los nodos linfáticos bajo los brazos.

No utilice este terrible mecanismo en su ca-
sa. Quíteselo al volver de la calle. Es impor-
tante darse masajes a las mamas al quitar el
sostén y respirar para restablecer la circu-
lación linfática.

El dato mas sorprendente fue que, entre
las mujeres que llevaban sostén mientras
dormían, 75% sufrieron cáncer de mama, se-
gún los Singer. Entre las mujeres que lleven
sostén por 12 horas o mas por día, el índice
de cáncer fue una de cada siete mujeres. Las
mujeres quienes no utilizan sostén tienen un
índice de cáncer de un caso de cada 168, un
índice parecido al índice de los hombres.
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“¡No lleva sostén mientras duerma!” ruega Syd
Singer. “Las mujeres que quieran evitar el cán-
cer de mama deben llevar sostén lo menos posi-
ble; menos de 12 horas cada día.”  

Syd Singer también dice que el 80% de
las mujeres que encuentran masas en el pe-
cho u otros dolores se librarán de los proble-
mas “al de un mes de quitarse el sostén”.

Son muchas las mujeres que no se sien-
ten conformes con dejar de llevar sostén.
Una mujer dijo a los investigadores; “Mis te-
tas se cuelgan hasta el ombligo sin el sostén”.
Pero la cirujana Christine Haylock en la Fa-
cultad de Medicina de New Jersey dice que
es la genética, ni el tamaño ni falta de sostén,
lo que determina los cambios en los pechos
a través del tiempo. El mismo movimiento
sin sostén ayuda la circulación linfática y el
desagüe de los pechos. 

Los Singer se dieron cuenta de la polémi-
ca de los resultados de la investigación. Sin
embargo, se comunicaron con los directores
de los institutos mas importantes de la in-
vestigación de cáncer en los Estados Unidos.
Ninguno respondió. Igual que el negocio del
cáncer, el negocio de los sostenes es muy

grande. Si Ud. multiplica la cantidad de mu-
jeres a través del mundo que compran soste-
nes a $25 por sostén, se queda con la cifra de
6 mil millones de dólares de ganancia cada
año para los empresarios estadounidenses.  

Syd Singer cree que los mismos empre-
sarios lograron censurar la verdad de los
efectos de los sostenes, algo que resulta en la
muerte de muchas mujeres. Singer está con-
vencido de la relación entre el uso sistemáti-
co de los sostenes y su efecto a los ganglios
linfáticos con el cáncer de mama. Ella dejó
de llevar sostén, y lleva ropa suelta para es-
conderse los pechos. Ella empezó a dar ma-
sajes a los pechos y andar en bicicleta, tomar
vitaminas, y sólo toma agua purificada.
Enojada [con el sistema que la censuró] Syd
Singer dice “Al encontrar un bulto en el pecho,
las mujeres deberían quitarse el sostén antes de
quitarse el pecho”. “Para que esperar, libere los
nodos linfáticos ya”. ☺

Luis Cortes
Socio de ENE

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

Hola a Todos/as.
Por fin en mi lugar de residencia Alt Em-

pordà ha salido el sol, estoy tan contenta,
que a la hora de la comida he cogido un bo-
cadillo y he ido a la playa, no se como deci-
ros, me he quitado la ropa, me estirado y la
verdad ha sido una variedad de sensaciones
las que he tenido, al oir el ruido del mar, el
aire en contacto con todo, todo mi cuerpo el
sol tibio acariciando mi cuerpo ansioso de
deshacerse de la ropa.

De veras ha sido maravilloso, ojala lo
hubierais podido compartir conmigo.

Perdonad por mi rollo, pero era un mo-
mento que lo había de compartir con mis
mejores amigos y con alguien que pudiera
entenderme.

Gracias. ☺

Patricia
Extraído de la lista [nudista] de Drac

Enviado el 04/03/03
<http://www.nudista.cjb.net>

Gracias por compartirlo con nosotros.

Experiencias

Bienvenido Sol
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Hola amigos: 
Desde estas lineas explicaros resumida-

mente lo que ha sido la celebración del 4º
aniversario de las Piscinas Picornell en Bar-
celona, en su horario nudista. 

Habitualmente por parte del CCN (Club
Català de Natu-
risme) se vienen
organizando es-
tas jornadas fes-
tivas para con-
memorar cada
año que pasa el
hecho de seguir
disfrutando de
la maravillosa
sensación de
bañarnos des-
nudos en una
gran piscina olímpica... y climatizada,
con sus servicios anexos de sauna,
baño de vapor o yacuzi, cada sába-
do y domingo del año. 

Este año la asistencia ha sido
importante, casi 100 personas (re-
almente eramos 98), casi todos co-
nocidos. A las 9 de la noche había co-
la para las entradas, todos los carriles
de natación estaban ocupados, algunos con
mas de tres nadadores, la sauna y el baño de
vapor con un ambientazo impresionante, y
para los mas tranquilos la charla a la orilla
del agua. 

A eso de las 10 se encendieron en el sue-
lo de la piscina, con las luces a media luz,
unas velitas rojas que formaban la palabra
"PAU", (paz en catalán) y a su lado se reci-
taron poemas acompañados por la música
de un bandoneón y una percusión suave y
relajante. 

Mientras los trovadores recitaban sus
versos, los demas, sentados por el suelo en
colchonetas o en bancos a los lados, perme-
ciamos absortos mirándolos y empapándo-
nos de sentimientos de amistad y bien estar. 

Bueno, después subimos a la cafetería
donde nos esperaban con un pica-pica, para
terminar nuestras charlas con unos y otros y
hacernos la foto de rigor todos juntitos. 

Al final deseos de que todo esto dure y
lo podamos seguir celebrando durante mu-

chos... muchos
años mas. 

Como refle-
xión personal, a
veces pienso
que no somos
conscientes de
lo que tenemos,
pues podemos
disfrutar de pis-
cina nudista
DOS DIAS a la
semana y en

ocasiones nos olvidamos que otros com-
pis como vosotros, que no teneis estas

opciones, celebrais por todo lo alto
cada jornada de piscina en la Casa
de Campo o en Burgos o en.... en
fin, no me quiero poner trascen-
dental ni paliza, solo apuntaros es-

te pequeño resumen de las movidas
de por aquí, por Catalunya, y esperar

que algún día os animeis a compañarnos. 
Un gran abrazote a todos y salud. ☺

Pedro - Isabel
socios del CCN

<pjpablos@wanadooadsl.net>

Extraído de la lista Lugares Naturistas
<http://www.lugaresnaturistas.org>

CCN (Club Catalá de Naturisme)
<http://www.ccn-naturisme.org>
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Introducción
¿Hacemos todo lo posible para vivir me-

jor? ¿lo hacemos?
CrÌticos, optimistas o no, cuestionamos

nuestra cultura y la sociedad en que vivi-
mos. Con frecuencia nos decimos: “¡Socie-
dad! te perdono ésta” sintiéndonos satisfechos
de habernos sacrificado por los demás.

Organizados en sociedad, recibimos y
damos. Pero ese intercambio tan complejo
resulta arduo difícil de evaluar.

Nos encontramos forzados a defendernos
del egoísmo y a su vez a ser egoístas. Com-
pelidos a pecar de corrupción, de extorsión,
de explotación, de hipocresía, a actuar en for-
ma dolosa. Impelidos a pecar de soberbia, de
insolencia, de impertinencia. O bien, parali-
zados por el miedo de caer en todos ellos, a
pecar de inmovilidad, de indiferencia.

Y, si pecamos socialmente, lo haremos
escondiendo, porque nos culparán o nos
culparemos.

Hoy vivimos un mundo menos místico
pero no por ello más real. Dominado por la
ciencia moderna, advierte Alexandr Koyré, se
sustituyó nuestro mundo de cualidades y
percepciones sensibles, en el cual vivimos,
amamos y morimos, por otro mundo: el
mundo de la cantidad, de la geometría veri-
ficada, un mundo en el que hay sitio para
todo, menos para el hombre. En este mun-
do, quien no le da sitio al hombre, es el pro-
pio hombre.

La vida que solo deviene, aún en supe-
ración permanente, no es una vida única, no
alcanza lo conforme a esencia. Se nos hace di-
fícil distinguir lo propio de lo ajeno.

Este artículo de Cándida introduce una
observación clave para descubrir en noso-
tros, o al menos en mí, un descuido, algo
que se nos pasa por alto. Un descuido en pe-
queñas dosis diarias, que con el pasar del
tiempo y de sus veces nos empobrece, dismi-
nuye y opaca nuestra actitud, nuestro heroi-
co luchar por una buena calidad de vida.

Al leerlo me resultó ineludible.
Lo traduje al español para compartirlo,

desde que, por un lado ha creado en mí una
especie de alarma que se activa a diario ha-
ciéndome notar cuán fácil es para todos no-
sotros caer en estos descuidos. Me hace sen-
tir más inquieto y a la vez más tranquilo.
Por otro lado, me despertó el deseo de vol-
ver a estudiar las viejas materias de filosofía,
lógica y ciencias sociales. Pienso, el hombre
existe desde hace 2.000.000 de años, los filó-
sofos griegos opinaron hace apenas 2.500
años y la Sociología es un bebé de 60 años.

Siento que vivimos creyendo un mundo
acabado, donde nos esforzamos para planifi-
car el año próximo acorde a nuestro plan pa-
ra el resto de nuestra vida. Quiero concebir
un mundo que traspase los problemas del
Capitalismo, el fracaso del Comunismo y las
leyes del marketing y de la globalización.

Estoy cambiando la idea de pensar a largo
plazo por pensar a larguísimo plazo. La de pen-

Opinión

Tiempo de despertar
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sar en los hijos por trascender hasta los ta-
taranietos. La de que alguien haga algo a tú
debes hacer algo por yo estoy haciendo algo.

Estoy, en pequeños actos cotidianos,
tratando de evitar el descuido, habilitan-
do una alternativa, invitando.

Artículo “Tiempo de
despertar”

“Yo se que la gente se acostumbra. Pero
no debería.

Uno se acostumbra a vivir en aparta-
mentos interiores y a no tener otra vista que
no sea ventanas alrededor.

Y, porque no tiene vista, luego se acos-
tumbra a no mirar para afuera.

Y, por no mirar para afuera, luego se
acostumbra a no abrir las cortinas.

Y así, al no abrir las cortinas, se acos-
tumbra, a encender la luz eléctrica.

Y entonces, a medida que se acostumbra, se
olvida del sol, se olvida del aire, se olvida de la
amplitud.

Uno se acostumbra a despertar sobresaltado
en la mañana, porque está atrasado. A leer el pe-
riódico en el ómnibus, porque no puede perderse
el tiempo del viaje. A comer sándwiches, porque
ya se hace tarde. A volver apagados en el ómni-
bus por estar cansados. A acostarse temprano y
caer fundidos, sin haber vivido el día.

Uno se acostumbra a pasar un día entero pa-
ra luego oír en el teléfono: hoy no puedo ir. A
sonreírle a otras personas y no recibir sonrisa en
respuesta. A ser ignorado cuando precisaba tan-
to ser atendido.

La gente se acostumbra a pagar por todo lo
que desea o que necesita. Se acostumbra a luchar
para ganar el dinero con el cual pagar. Y, a ganar
menos de lo que precisa. Y, a hacer colas para pa-
gar. Y, a pagar más de lo que las cosas valen. Y,
a saber que cada vez paga más. Y, a buscar más
trabajo para ganar más dinero, para tener con
que pagar en las colas en donde se le cobra.

Uno se acostumbra a andar por la calle y ver
carteles, a abrir revistas y ver anuncios, a encen-
der la TV y presenciar los comerciales. A ir al ci-
ne y recibir publicidad. A ser instigado, conduci-
do, desnorteado, atontado, lanzado a la intermi-
nable catarata de productos.

Uno se acostumbra a la polución. A la luz ar-
tificial de baja intensidad. Al choque que los ojos
sufren frente a la luz natural. A tonterías en la

música, a las bacterias en el agua potable. A la
contaminación del agua del mar. Al caos. A la
lenta muerte de los ríos. Y, se acostumbra a no
oír los pájaros, a no tomar frutas de los árboles.
A no tener siquiera una planta.

Uno se acostumbra a demasiadas cosas para
no sufrir. En dosis pequeñas, intentando no per-
cibirlo, se va alejando un dolor aquí, un resenti-
miento por acá, un altercado más allá. Si el cine
está lleno, la gente se sienta en la primera fila y
tuerce un poco el cuello. Si la playa está conta-
minada, uno se moja los pies y traspira el resto
del cuerpo. Si el trabajo se pone duro, la gente se
consuela pensando en el fin de semana. Y, si en
el fin de semana no hay mucho para hacer, se va
a dormir temprano y así queda satisfecho porque
tenía el sueño atrasado.

La gente se acostumbra a no rasparse con las
asperezas para preservar la piel. Se acostumbra a
evitar heridas y sangrados. A esquivar el cuchi-
llo y la bayoneta para cuidarse el pecho. La gen-
te se acostumbra a preservar la vida. Que de apo-
co se gasta y que, de tanto acostumbrarse, se
pierde de sí misma.”

Leo y releo este texto de Marina Colas-
santi, que recibí via e-mail, sin ninguna re-
ferencia de dónde fue publicado y me agito,
me angustio. Es por demás elocuente. Con-
tundente. De una contundencia tal, que no
permite evasivas ni justificaciones. Desnuda
la llaga social, el modus vivendi de toda una
generación de acostumbrados.

Me pregunto repetidas veces, dónde, en
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qué punto se puede hacer el cambio de rum-
bo, introducir un elemento nuevo, diferen-
ciador. Que transforme las vivencias diarias
en momentos significativos.

Para la gran mayoría, sería muy difícil,
sino imposible, cambiar de casa, de trabajo,
de ciudad. Están los vínculos familiares, los
compromisos sociales e ideológicos; deudas,
amores, temores... Cambiar no es fácil. Exige
coraje, osadía, determinación. Y más, exige
percibir que algo, desde nuevo y diferente,
puede hacerse. O, antes aún, tenemos que
sentirnos totalmente insatisfechos con la si-
tuación en que vivimos y creer, con convic-
ción, de que no la merecemos.

Si, porque nos acostumbramos tan ente-
ramente a las amarguras y al vacío de lo co-
tidiano, que pasamos a creer que ésta es la
realidad. Nuestra realidad. Vivir y así mismo,
no hay nada que podamos hacer, nos repetimos
a nosotros mismos, hasta el cansancio, “des-
pués de todo, es preciso mirar atrás, ver cuánta
gente está en peores condiciones” y así vamos
dejando nuestras oportunidades, nos vamos
achicando, matando esperanzas, soñando
con algún premio de lotería, postergando
para mañana, que nunca llega, nuestro tiem-
po de hacernos felices. La religión nos incul-
ca el valor del sufrimiento, la política nos
masifica, las leyes y reglamentos sociales
nos convierten en números. Somos apenas
uno más entre tantos. Ignoramos nuestra
originalidad. Muchos nunca vivencian si-
tuaciones que les permita reconocerse úni-
cos, especiales. Y así, cabizbajos, desespe-
ranzados, andando como sea, siguiendo los
trillos pisados por tantos, que como noso-
tros, acostumbrados con el tiempo, apenas
se dejan llevar...

Creo que este es el primer paso, cobrar
conciencia de qué y cómo estamos viviendo,
sobreviviendo cada día. No hablo siquiera, de
imponernos modificación alguna. Solo per-
manecer atentos, observarnos y recono-
cernos, a cada paso, nuestra insatisfacción,
dolor, o humillación, amargura, rencor o lo
que sea. Apenas reconocernos de que esta-
mos sintiendo, en vez de negar, o de inten-
tar camuflar nuestros reales sentimientos.
Creo que este el primer paso para que nos
desacostumbremos. Para despertar en noso-
tros a aquel que sabe que aspira a más. Al

que vislumbra un cambio. Y lucha. Y osa. Al
que no se acostumbra.

El que es capaz de mirar todos los días
por el vano de una ventana y decirse a sí mis-
mo: “éste no es el paisaje que quiero para mi”.

Aquel que puede dejar de comprar el
diario o la revista, apagar la TV, si fuera el
caso, porque no se sujeta a imposiciones de
los medios, con sus avalanchas comerciales,
siempre suscitando nuevas necesidades, con
sus discursos direccionados, su periodismo
sangriento y oportunista, su ostensible par-
cialidad, sus programas vacíos...

El que es capaz de decir cuánto le dolió
un no, o una ausencia, el que es capaz de llo-
rar y enojarse y gritar. Y, también de enter-
necerse y de pedir perdón. El que vive. Y vi-
bra. Y siente. Y sabe que siente. Y, si quiere,
consigue demostrar que siente.

El que, en vez de forzar una cicatri-
zación, artificiar una cura, acepta arrancar la
venda y exponer la herida, lavarla cada día
hasta que un nuevo tejido crezca, desde
dentro, y que la herida cierre a su tiempo.

Aquel que sabe que tiene el derecho de
beber agua pura, de frecuentar una playa no
poluída, de caminar por las calles sin temor
de ser asaltado o alcanzado por una bala per-
dida. Aquel que se siente merecedor de un
tiempo solo para sí, para meditar, o caminar,
o leer un libro, ver una película, conversar
con amigos, o, simplemente no hacer nada.

No estoy hablando de utopías. No creo
que de pronto todo estará hermoso y mara-
villoso, de que el mundo será otro, solo por
hacernos concientes de que merecemos más.
Hablo de algo más sutil, hablo de un des-
pertar interior, del brotar de un profundo
respeto por nosotros mismos, por la Vida y
por el ser humano. Hablo de un clic interno,
que hará como que una luz roja se encienda
dentro nuestro siempre que sintamos que
estamos viviendo menos de lo que somos,
recibiendo menos de lo que merecemos, pa-
gando más de lo que debamos, o comiendo
y bebiendo de mala calidad. Una luz roja
cuando estemos relacionándonos de manera
superficial con nosotros mismos y con los
demás, sujetándonos a la medida de los
otros aunque ésta no nos encaje. Esta luz ro-
ja, encendida, será lo diferencial, lo que im-
pedirá acostumbrarnos con lo que no nos sa-
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tisface y movilizará nuestras fuerzas para
buscar algo mejor para nosotros y para
aquellos que amamos. El descontento y la no
aceptación de algo que no está en conformi-
dad con quien somos es lo que nos permiti-
rá mirar de un modo nuevo a la realidad que
forjamos para nosotros mismos, en cada ins-
tante, proponiendo cambios y impulsando
nuestros pasos hacia una nueva dirección.

Solamente cuando aquello dentro nues-
tro, que grita y que agita y que sabe decir no
estuviera nuevamente despierto (cuántos de
nosotros llevamos años castigándonos, has-
ta que derrotados, finalmente nos tornamos
dóciles, acostumbrados...), solamente enton-
ces tendremos la energía necesaria para que
cambiemos. No un gran cambio. Radicalizar
no es siempre lo mejor. Pero pequeños y
consecutivos cambios. Aquellos nacidos de
un mayor respeto por nosotros mismos. Na-
cidos de la certeza de ser merecedores de
una mejor calidad de vida y de relaciona-
miento. Solo cuando estemos insuflados de
nosotros mismos, cuando descubramos
nuestro rostro y nuestra verdadera voz,
cuando consigamos oír la melodía de nues-
tra propia alma, cuando nos sintamos seres
únicos, solo entonces, yo creo, conseguire-
mos salir del rebaño. Y del confinamiento.

El proceso es lento, no importa. Importa
que nos sintamos despiertos, haciendo una
lectura clara de lo que vivimos, reconocien-
do lo que nos falta, lo que exige de nuestra
aprobación y lo que puede ser cambiado.
Importa la osadía del primer no a todo lo
que es insuficiente, a lo que limita la vida a
una simple sobre vivencia y que cercena la
libertad, y que transforma al vivir en pleni-
tud y a la felicidad en sueños escapados. Im-
porta una secuencia de síes fuertes, confia-
dos en la Vida y en nosotros mismos. Im-
porta la conciencia de que el futuro, como
algo acabado y definido, no existe. Existe,
eso sí, una secuencia de pasos, que solo pue-
den ser dados en el presente. Cuando el
tiempo es ahora y el lugar es aquí.

Es posible preparar el cantero para plan-
tar nuevas semillas. Dar vuelta la tierra y
quitar las malezas. Aflojar el suelo y fertili-
zarlo. Seleccionar las mudas. Y por un buen
tiempo, atenernos a realizar los cuidados
necesarios, a los errores y aciertos, a las co-

rrecciones que se impongan. A largas expo-
siciones al sol y a la lluvia, a la luz de luna y
estrellas, al fresco del rocío. A la intemperie.

El tiempo de vivir como el de plantar, a
todo se somete, para que entonces, lo ines-
perado, en una mañana cualquiera, los pri-
meros frutos ya maduros, se ofrezcan a
nuestro apetito y a nuestra sed, anunciando
el tiempo de la cosecha. ☺

Cándida Furtado
Introducción y traducción del portugués:

Daniel GambÌn

Cândida Furtuda, naturista, 
vive en el Centro Naturista Colina do Sol

desde abril de 1998
<http://www.colinadosol.com.br> 
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Este 8 de junio Tunick estará en Barce-
lona para hacer una de sus instalaciones.

Si quieres participar puedes inscribirte a
través de Internet, acudiendo a la dirección:
<http://informativos.artic.com/TunickBCN/default.asp>.

También puedes inscribirte directa-
mente en la web <http://www.spencertunick.com/>
del propio autor.

ADDAN (Asociación para la Defensa

del Derecho al Desnudo) también se ha he-
cho eco de este acontecimiento, y prepara
el acudir en grupo a dicho evento. En su
web <http://gbooks.melodysoft.com/ADDAN.STunick/>
puedes apuntarte para acudir con ellos. ☺

ENE
<http://ene-naturismo.org>
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Spencer Tunick en Barcelona

<http://www.art-online.org/halesgallery/spencertunick/hi_15.jpg>
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Fecha: 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio.
Lugar: Camping Naturista El Templo del Sol

situado en la playa naturista del Torn.
Municipio: Hospitalet de L’Infant.
Provincia: Tarragona.
Comunidad: Cataluña.
Estado: España.
Organiza: FEN (ADN y AAPNT).
Colaboran:
• Camping naturista El Templo del Sol
• Ayuntamiento de Hospitalet de L’Infant.

Entidades participantes
Países FNI europa: Alemania, Francia, Irlan-
da, Portugal, Bélgica, Gran Bretaña, Italia,
Suiza, España, Holanda, Luxemburgo.
Comité Central FNI: Presidente, Vicepresi-
dente, Tesorero y Secretaria.
Asociaciones de la FEN
Centros naturistas homologados: Costa Natura,
El Portus, El Templo del Sol, Vera Natura.

Alojamiento de participantes
El alojamiento de los participantes se re-

alizará según orden de inscripción o pre-
ferencia personal:

Primero en las mobil homes del camping
El Templo del Sol. Estas están equipadas para
alojar a 6 personas, pero como máximo se
ubicarán 4 personas por mobil home. (Se
han reservado 25 para el evento).

Segundo en hoteles de Hospitalet de
L’Infant.

Tercero en el camping. (Nota: los partici-
pantes que deseen alojarse como campistas
con sus propios medios -Caravanas, autoca-
ravanas o tiendas- no pagarán el alojamien-
to. Precio total menos 30€ por persona).

Precios
Precio total por persona: 320€.
Precio total por persona alojada por sus propios
medios en el camping: 290€.

La estancia incluye:
• 3 Alojamientos en Mobil Home u Hotel.
• 3 Desayunos.
• 5 Aperitivos.
• 3 Almuerzos.
• 3 Cenas.
• 2 Excursiones con bus a 50 Km.
• 1 Baile y velada.
• 1 Paseo con tren turístico.
• Obsequios y recuerdos típicos.
• Medios de traducción simultanea en las

reuniones.

Programa
Jueves día 29

• Llegada de participantes.
• Entrega de credenciales y obsequios.
• Cena.
• Alojamiento.

Viernes día 30
09:00 Desayuno.
10:00 Apertura oficial de la reunión interfe-

deral FNI.
11:30 Descanso y aperitivo.
12:00 Reunión.
13:30 Almuerzo.
15:30 Reunión.
16:45 Descanso y aperitivo.
17:30 Excursión con bus a 50 Km. (Reserva

natural Delta del río Ebro).
21:00 Cena típica en ruta.
23:00 Alojamiento.

Sábado día 31
09:00 Desayuno.
10:00 Reunión.
11:30 Descanso y aperitivo.
12:00 Reunión.
13:30 Almuerzo.
15:30 Reunión.
16:45 Descanso y aperitivo.
17:30 Excursión con bus a 50 Km. (Visita cul-

tural guiada).

Actividades

Encuentro Interfederal Oeste de Europa
2003, España
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20:30 Cena típica en ruta.
23:00 Baile en el bar del camping.
00:30 Alojamiento

Domingo día 1
09:00 Desayuno.
10:00 Reunión u opcional paseo turístico

por Hospitalet de l’Infant.
11:30 Descanso y aperitivo.
12:00 Reunión.
13:30 Almuerzo.
15:30 Clausura y despedida de participantes.
Notas al programa: En el acto de apertura ofi-
cial de la reunión interfederal de la FNI, po-
drán participar el Alcalde de Hospitalet de

L’Infant, el propietario del camping El Tem-
plo del Sol, el Presidente de la FEN y el Pre-
sidente de la FNI. ☺

FEN
Información extreída de

<http://www.naturismo.org/acontecimientos/interf/interfederal.html>

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

FNI
<http://www.inf-fni.com/>

Fin de semana internacional de
la ascensión 2003
Fecha: Miércoles, 28 de mayo 2003 hasta do-
mingo 1º de junio 2003.
Lugar: Vrije Vogels (”Pájaros libres”), en un pe-

queño pueblo llamado Midwoud, a 50
km al norte de Amsterdam (Holanda).

Desde hace muchos años, las federaciones
pertenecientes a la FNI organizan un encuen-
to anual de jóvenes en el que participan varias
federaciones europeas. Este año le toca a
JNFN (Dutch Naturist Gouo for Youth) y es
su deseo que sea inolvidable por coincidir con
el 40 aniversario de la fundación de la FNI.

Actividades
Durante el fin de semana se organizarán

diversas actividades que contibuyan a in-
tensificar el contacto entre los participantes. 
Precio: 45€ por persona.

Algunos ejemplos son:
• Una visita a Amsterdam incluida!
• Juegos y eventos deportivos.
• Fiesta cada noche, incluida la de la celebra-

ción del aniversario (copas no incluidas).

Apúntate desde la web
Si tienes entre 15 y 27 años, estás vincu-

lado a alguna asociación de la FEN, y dese-
as asistir a este encuentro, rellena el formu-
lario on-line:
<http://www.jnfn.nl/internationaal/form/submit.php>

No olvides notificárselo a la FEN
<fen@naturismo.org> y a tu asociación pues
existe la posibilidad de recibir una subven-
ción para asistir a este evento por parte de la
FEN y de tu asociación.

Más información
Organizadores: Eveline, Lennart, Loek, Sido

and Wouter. 
E-mail: <internationaal@jnfn.nl> (en idioma inglés

o alemán).
web: <http://www.jnfn.nl/internationaal/>. ☺

FEN
Información extreída de

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

JNFN
<http://www.jnfn.nl/internationaal/>

Actividades

Encuentro Internacional de Jóvenes 2003
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noticias
breves

Fiesta Nudista
ENE ha organizado una fiesta nudis-

ta en el local de Ekilogistak Martxan. Ten-
dréis cumplida información sobre la
misma en el boletín de julio.

Un cordial saludo, ☺

ENE
<http://ene-naturismo.org>

ENE cambia de
direcciones

ENE cambia sus direcciones de co-
rreo electrónico, de correo postal y su di-
rección web.

La reserva por parte de ENE del do-
minio ene-naturismo.org, y el alquiler de un
alojamiento web, trae aparejado el cam-
bio de direcciones electrónicas, y la apa-
rición de direcciones de e-mail <@ene-na-
turismo.org>.

Además, también se renueva la di-
rección postal de la asociación.

Todo ello puede consultarse en la pá-
gina 2 de este mismo boletín o a través
de nuestra web <http://ene-naturismo.org>.

Un cordial saludo, ☺

ENE
<http://ene-naturismo.org>

Piscinas
alquiladas

Este invierno han aparecido nuevos
espacios nudistas de invierno.

A la inauguración de un horario na-
turista en un apiscina municipal de Ma-
drid, de la mano de ADN, se unen ahora
las iniciativas de particulares que alqui-
lan piscinas para realizar jornadas natu-
ristas, practica que ya realizaba ANVA
(Valencia) y que ahora ha tenido lugar
también en madrid y Burgos, sin inter-
mediación de asociación alguna. ☺

ENE
<http://ene-naturismo.org>
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Salvador Torres

Masajista antiestrés, deportivo, relajante.

Sólo fines de semana, a domicilio, a 20€/h.

Tlf. 654 268 832

Socio de ENE nº 351, de Pamplona.

Rincón del socio

Pon aquí tu anuncio

Foto BoutiqueRevelado analógico y digital • Foto de GaleríaReportaje de Estudio • Reportaje de VídeoPlaza del Ensanche s/n • 48009 BilbaoTlf. 94 424 76 33Revela tus fotos naturistas con total tran-quilidad y confianza. Descuentos por la pre-sentación del carnet de la asociación (ENE).
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Ante los problemas [...] con sus cuentas
de correo tipo Hotmail, Yahoo, eresmas, etc.
[...] recomiendo que se utilicen alguno de los
servicios de correo gratuitos y en castellano
que propongo a continuación, todos ellos me-
nos conocidos y con buen funcionamiento:

Interlap <http://www.interlap.com.ar/correo>
Al ser un servicio de correo basado en POP,
InterLap ofrece la posibilidad de trabajar
con esta cuenta de correo de la misma forma
que se hace con cualquier otra, sin necesi-
dad de disponer de una conexión para es-
cribir o leer los mensajes, siempre que se
disponga de la aplicación adecuada para
ello (Outlook Express, Eudora...).

Netexplora <http://www.NETexplora.-
com> Un completo buscador con
servicios extra. Entre ellos,
además de la descarga de
ciertas aplicaciones share-
ware cuenta con un ser-
vicio de correo electró-
nico. Sin pagar nada se
podrá contar con una
cuenta de correo con
acceso POP y SMTP pa-
ra enviar y recibir men-
sajes, con todas las posi-
bilidades de una cuenta
de correo de pago.

Aldea Futura <http://www.al-
deafutura.com> Servicio de correo
en castellano, muy fácil y muy rápi-
do de usar y además gratuito. Cuenta con di-
versas características ya habituales, como el
soporte de HTML, los archivos adjuntos, el
uso de filtros, organización de los mensajes
en carpetas, creación y mantenimiento de lis-
tas de contactos y una pequeña agenda que
se encargará de recordarte tus citas más im-
portantes. Muy recomendable.

Biwemail <http://tucorreo.biwemail.com> Bi-
wemail es un completo servicio de correo
gratuito que te regala 10 Mb de espacio pa-
ra almacenar tu correo y sus archivos adjun-

tos. Dispone de servicios en todos los idio-
mas oficiales de España, además de lista de
contactos, organización de carpetas, envío
de archivos adjuntos y muchas otras funcio-
nes. Muy recomendable.

Hispavista correo <http://correo.hispavista.com>
Aquí son gratis todas las opciones que se
puedan desear: lista de contactos, organiza-
ción de carpetas, creación de filtros para el
correo, desviación de mensajes, 15 Mb de es-
pacio para almacenar los más interesantes e,
incluso, contestador automático para que
responda por ti cuando se está fuera. Muy
recomendable.

Hotemilio <http://www.hotemilio.com> No
ofrece un diseño espectacular ni

unas opciones nunca vistas, si
siquiera más espacio para tus

mensajes. Pero se trata de
un servicio que funciona
bien, no está saturado de
usuarios y se puede ac-
ceder a él desde cual-
quier parte del mundo.
Así que si lo que se
busca es una cuenta de
webmail que funcione

sin problemas, puede ser
una solución interesante.

Un cordial saludo, ☺

Juanjo
Socio de ENE

extraído de la lista Lugares Naturistas
<http://www.lugaresnaturistas.org>

Información obtenida de un suplemento
especial de regalo titulado Todo gratis en In-
ternet que ha publicado la revista PC Today.
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Información

Direcciones de Correo Gratuitas
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Zona Web
Página web de ENE

(Euskal Naturista Elkartea - 
Asociación de Naturistas Vascos)

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

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

Nudismo 21
<http://heliojonas.iespana.es>

La Página del 
Nudismo/Naturismo en España

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

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

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

BuscaNat - El Portal Hispano Naturista
<http://buscanat.iespana.es>

Nudichatcam (voz, texto e imagen - Paltalk)
<http://www.infonegocio.com/nudichatcam/>

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

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

Naturismo y Nudismo en Argentina
<http://www.iespana.es/nudista>

El GNUdista - Arturo Ríos
<http://gnudista.blogalia.com/>

Web naturista de J.P. Brouchard
<http://jpbnature.free.fr>

Naturismo en Cataluña y Baleares
<http://www.terra.es/personal/naturis/>

Proyecto Club Nat y Sol
<http://www.iespana.es/natysol_es//index.htm/>

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

Página web de la FEN 
(Federación Española de Naturismo)

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

Federación Portuguesa de Naturismo
<http://fpn.com.sapo.pt>

Asociación Naturista de Cantabria
<http://inicia.es/de/natur/anc.htm>

Asociació d'Amics de 
la Playa Naturista del Torn

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

Club Català de Naturisme
<http://www.ccn-naturisme.org/>

Asociación para el Desarrollo 
del Naturismo (Madrid)
<http://www.naturismo.org/adn>

Asociación Naturista de Aragón
<http://pruden2.tripod.com/naturismoaragon/index.html>

Asociación Naturista de Galicia
<http://www.ang-naturismo.org/>

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

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

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

Dossier diario de noticias nudistas
<http://www.nudo.tk/>

Asociación para la Defensa 
del Derecho al Desnudo

<http://www.addan.com>
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Desde 1978 con la entrada en vigor de
la actual Carta Constitucional ya se podía
deducir que el nudismo pasaba a ser una más
de nuestras libertades.

Pero aún arrastrábamos legislación
contraria al desnudo en público, hereda-
da del periodo franquista.

Así, existía todavía el delito de escán-
dalo público, que penalizaba el nudismo,
pero que a su vez era contrario a la Carta
Constitucional.

Este desfase llevó a que, para que el
nudismo pudiese ser practicado sin ries-
go a tener problemas con la justicia, se es-
tablecieran zonas autorizadas, donde el
nudismo podía practicarse libremente
sin temor a ser sancionado.

Este delito de escándalo público fue
modificado en 1989 suprimiendo las con-
sideraciones de índole moral, de forma
que se ajustara a la nueva Constitución, y
de forma, también, que el nudismo dejó
de estar penalizado desde ese momento.

Así las cosas, todas las autorizaciones
de playas o zonas naturistas, se basan en
una legislación contraria a la Constitución
que fue corregida en 1989 y que posterior-
mente desapareció en 1995 con la deroga-
ción del anterior Código Penal, y la apro-
bación del actual, en el que ya no está re-
cogido este delito. De este modo, todas las
autorizaciones son contrarias a la Consti-
tución y constituyen una discriminación.

De hecho es paradójico que las auto-
rizaciones que permitieron a los prime-
ros nudistas disfrutar de espacios en los
que no arriesgarse a chocar con la justi-
cia, posteriormente son el principal argu-
mento que se utiliza en contra del nudis-
mo, ya que se pretende que como existen zo-
nas o playas autorizadas en el resto de playas
no está autorizado, luego está prohibido.

Es una falacia, comprensible desde el
punto de vista de que las instituciones no
se adaptan automáticamente a los cam-
bios de la legislación, sino que tienen que
adaptarse en la medida en la que van sien-
do conscientes de estas modificaciones.

Y en este momento el nudismo es li-
bre en cualquier espacio público y no re-
quiere de ninguna autorización.

Eso sí, no son espacios públicos poli-
deportivos municipales o locales comer-
ciales abiertos al público (bares, tiendas,
etc.). Estos son espacios privados que
pueden tener sus normas internas.

Sí son espacios publicos las playas, rí-
os, lagos, campas, caminos, carreteras,
calles, plazas, parques, etc.

De este modo no hay por qué calificar
playas como nudistas para poder practi-
car el nudismo libremente.

Siendo todas las playas espacios pú-
blicos, todas las playas son de libre uso.

Otra cuestión es el grado de acepta-
ción social que esto tenga, y los problemas
que con la práctica del nudusmo nos po-
damos encontrar derivados de la opresión
a la que el nudismo se ve sometido desde
una sociedad mayoritariamente textil.

Lo que es importante que tengamos
claro es que según la legislación actual, el
nudismo no puede ser limitado, ni sanciona-
do y mucho menos prohibido.

Por supuesto esto puede cambiar, ya
que bastaría que se hiciera una ley para
que pudieran aplicarse estas medidas.

Pero precisamente estos son nuestros
cometidos: Tenemos que tomar concien-
cia de que somos un grupo, y además so-
mos un grupo fuertemente discriminado;
Tenemos que ser conscientes de que el
nudismo es una más de nuestras libertades y
es totalmente ajustado a la legislación vigen-
te; No puede ser multado, y si lo es, esa
multa es perfectamente recurrible; Y te-
nemos que estar al tanto para denunciar y
recurrir cualquier sanción al desnudo, y cual-
quier desarrollo legislativo que se realice con
intención de cortar nuestras libertades.

Si alguna vez tienes algún problema
por practicar nudismo no dudes en po-
nerte en contacto con nosotros. ☺

ENE
<info@ene-naturismo.org> <http://ene-naturismo.org>

El Nudismo es una más de tus Libertades
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