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Poco a poco van proliferando las prue-
bas deportivas nudistas en nuestro calenda-
rio de eventos naturistas.

Desde que en 1998 Patxi Ros organizo la
primera Carrera Nudista de Sopelana poco
a poco han ido apareciendo nuevas pruebas
nudistas a nuestro alrededor.

A la carrera de Sopelana le siguió el
Cross de Sierra Natura, que este verano ha
celebrado su quinta edición.

Posteriormente hizo su aparición en el
calendario una prueba más complicada, ya
que incorporaba la natación. El Aquathlón
de Cantabria ha celebrado este año ya su
tercera edición.

En el 2003 han aparecido otras tres prue-
bas nudistas en el calendario. Concretamen-
te nos referimos a la Carrera Nudista de An-
dalucía, que en un principio se iba a celebrar
en Nueva Humbría, organizada por ANNA,
y ha quedado pospuesta, la Milla Urbana de
Premia de Mar, organizada por el Ayunta-
miento de dicha localidad, y el Cross del Fo-
noll, organizado por el CCN.

Aunque las diferentes pruebas deporti-
vas tienen organizadores de distintos carac-
teres (asociaciones naturistas, ayuntamien-
tos y centros naturistas) y tienen diferente
orientación (promoción del naturismo-nu-
dismo, actividad lúdica o promoción de de-
terminados lugares), no cabe duda de que
todas ellas van componiendo un calendario
veraniego de pruebas nudistas, que parece
que acaba de iniciar su crecimiento, y que
sólo el tiempo nos podrá decir hasta qué
punto podrá llegar.

Indiscutiblemente, de lo que no cabe du-
da es de que son pruebas que acaparan en
mayor o menor medida el interés de los me-
dios de comunicación y que ello sirve de es-
caparate para que la sociedad textil vea có-
mo se pueden realizar actividades en grupo
en completa desnudez sin que ello suponga
pérdida de normalidad, tanto si todo el gru-
po está en completa desnudez como si es un

grupo mixto de nudistas y textiles.
Además sirve para que gente vinculada

al deporte pueda tener una primera expe-
riencia nudista, de forma que cada vez son
más los que se incorporan al nudismo, y los
que animan a otros a participar en este tipo
de eventos.

Otra manera en que la gente también ve
desnudos, pero de una forma más artificial,
han sido las instalaciones que Spencer Tu-
nick ha realizado este verano en Cataluña y
Portugal.

Estas instalaciones no tienen carácter na-
turista, sino que son simples eventos artísti-
cos que incluyen el desnudo como parte de
sus componentes, pero sí están plagadas de
nudistas que acuden con sus cuerpos colo-
reados uniformemente sin que manchas
blancas en su piel nos den idea del tamaño
y forma de su ropa de baño habitual.

Además, muchos celebran estos aconte-
cimientos como un canto a la desnudez hu-
mana y a la libertad.

Los relatos de las experiencias tienen un
punto en común: al afrontar el desnudo se
hace el silencio, que siempre es roto por una
especie de euforia que el efecto homogenei-
zador del desnudo provoca en los grupos,
con grutos, y saltos de los participantes, en
una especie de ataque colectivo de júbilo.☺

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

Si quieres participar con tus opiniones, o
tus expericias,  no dudes en enviarlas al Ap-
do. Correos nº 22 - 48250 Zaldibar (Bizkaia).
También puedes mandarlas a la dirección de
correo electrónico <boletin@ene-naturismo.org>.

Editorial

Carreras nudistas y desnudos artísticos
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Nueva temporada de piscina
Aprovechamos este relato de la última

jornada de piscina, que Iñaki nuevamente
nos regala, para comunicaros que este año
hemos firmado un acuerdo con el IMD, con
prórroga automática los siguientes, según el
cual todos los años la temporada de piscina
nudista en Artxanda será desde el cuarto
domingo de octubre hasta el cuarto de ma-
yo, los segundos y cuartos domingos de ca-
da mes, con horario de 17:00 a 19:00.

25-05-03

Presente y futuro
Hoy ha sido el final de una etapa, de un

año, de una temporada, ha acabado
nuestra liga deportiva y ha acabado
nuestra temporada de piscina.

Ha sido un día muy especial,
día político, de elecciones, de re-
vuelo de intereses, y mientras tan-
to y tras la alegría de la satisfacción
a través del deporte he viajado a la
piscina una vez más.

Eran las seis en punto cuando entraba
por la puerta... así que me he dispuesto a pa-
gar la entrada y mira por donde gracias a las
elecciones me han dicho: no no si hoy no se
paga (¡viva las elecciones!) pues nada al te-
ma en unos minutos me dirigía rumbo a la
piscina totalmente desnudo y libre.

Al entrar en la piscina he sentido como
me recorría por dentro una sensación fami-
liar, una sensación amable que me ha lleva-
do a juguetear con los traviesos de la pisci-
na, con los más pequeños nada más llegar,
Daniel, Alba y Nerea, momento en el que
Arturo ha aparecido para saludarme y lle-
varme al mundo de los adultos donde esta-
ban Maite, Modesto y Consu, quienes me
han saludado cariñosamente...

Pero no podía evitar, lo deseaba, quería
tirarme al agua, de lleno, y tras los saludos

pertinentes, allí he estado, dentro del agua li-
bre una vez más, algo que puede parecer mo-
nótono, pero no, algo tan especial, como que
he vuelto a sentirme esencialmente vivo...

He nadado, he buceado, he escuchado el
silencio bajo el agua, he sentido latir mi co-
razón, he disfrutado de todo mi cuerpo en
armonía, feliz, y sobre todo muy relajado.

Pero lo más llamativo de todo hoy ha si-
do un chico nuevo que he conocido, Alber-
to, con 14 años ha venido a la piscina desde
Santurce, ha venido en tren, ha cogido el fu-
nicular buscando libertad, me ha dicho que
estar desnudos es lo más normal, que tomar
el sol es para tomarlo con la piel, que le da
igual ir a una playa donde está todo el mun-
do vestido que él se desnuda, le gusta com-

partir la naturalidad, la normalidad y la
libertad. Creo que personas, chava-

les como él son la fuerza, son el fu-
turo del naturismo, creo que per-
sonas así lo harán grande.

Por lo que he salido de la pisci-
na, he compartido ducha con Al-

berto, escuchando sus ideas, que no
han dejado de sorprenderme, ni tan si-

quiera en los vestuarios, y por supuesto que
también en el bar de al lado de la piscina
disfrutando de un cola cao , ha sido hoy un
día en el que el futuro se ha acercado a mí en
la mágica piscina de archanda.

Gracias a todos y a todas . ☺

Iñaki
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

P.d.: creo que todos los días son un rega-
lo, como el de hoy, habiendo estado en Ar-
txanda, habiendo conocido a Alberto.

Acercarse al que sabe hace al que no sa-
be más sabio.
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Este año nuevamente hemos renovado
el acuerdo para el uso nudista de la piscina
de Artxanda en temporada de invierno. Pe-
ro este año el acuerdo ha incorporado una
leve pero importante modificación.

El acuerdo vuelve a ser un horario nu-
dista de la piscina de Artxanda, los segun-
dos y cuartos domingos de cada més, desde
el cuarto domingo de octubre hasta el cuar-
to de mayo, con horario de piscina de 17:00
a 19:00 horas.

Y la novedad que incorpora es una clau-
sula de renovación automática salvo denun-
cia del contrato por alguna de las partes.

Esto quiere decir que ya sabemos las jor-
nadas de piscina no ya de este año, sino de
todos los siguietes.

Las jornadas de piscina esta temporada
van a ser: (2003) 26/10, 09/11, 23/11, 14/12,
28/12; (2004) 11/01, 25/01, 08/02, 22/02,
14/03, 28/03, 11/04, 25/04, 09/05, 23/05.

El 26 de octubre será la jornada inaugu-
ral de la piscina, y como todos los años, va-
mos a aprovechar la circunstancia para ha-
cer una comida de fraternidad.

La comida será en el Jade Jatetxea. Es un
restaurante de comida china y vasca. Hay
dos menús, el de comida china es de 13€ y el
de comida vasca de 15€.

Para acudir hay que avisar con antelación.
(649.781.138) Por favor, no lo dejéis para el
último día. Y acordaros que si tenéis que pe-
dir algún menú de niño tenéis también que
indicarlo. Los menús de niño serán de 9€.
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El Jade Jatetxea va a ser uno de nuestros
nuevos espacios nodes, que el socio encarga-
do de los ENI (Espacios Nudistas de Inte-
rior) a contactado.

El anuncio (partes) que realizó a la lista
es el siguiente:

“Me complace el anunciaros que tene-
mos un lugar destacado en Alde Zaharra
Bilbokoa (Casco Viejo de Bilbo) para comer,
cenar, o lo que queramos, el grupo nudista,
cuando lo queramos. Se trata del Jade Jatet-
xea en su 2º comedor, de hasta aproximada-
mente para 50 personas en exclusiva. La
condición es que fuera de él es textil, y los
aseos se encuentran en el 1er comedor.

La propuesta inicial la he hecho para 30
personas para el día de apertura de las pis-
cinas nudistas. Y ha sido aceptada sin repa-
ros por la miembro de la pareja que la re-

genta, ella se llama Jan (se escribe como en
euskera <comer>, se pronuncia [yan]).

[...] Jade Jatetxea se encuentra en el re-
cinto histórico de Bilbao en la calle Somera
nº5 ofrece cocina china y vasca. A unos dos
minutos de Ika Ateneo donde hicimos la
asamblea. Han abierto hace casi un año y la
verdad es que económicamente les va, pero
despacio. ¡Ojo! no confundirlo con otro res-
taurante chino que hay casi en frente. [...] Si
se les saluda en euskera lo agradecen.

[...] Para comer un domingo no tienen
problemas en el 2º comedor e incluso algu-
nos  sábados. Para  cenar un sábado pues...
me imagino que el que antes reserve ese co-
medor al completo. [...]”. ☺

ENE
649.781.138

<info@ene-naturismo.org>
<http://ene-naturismo.org>
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El día del aquatlón es un día muy es-
pecial, es un día en el que te encuentras
con gente familiar, con amigos, con son-
risas, con miradas cálidas y cercanas, te
sientes muy humano, te sientes muy
persona. A las 9:00 me levanto y al subir
la persiana veo lo lindo que es el día,
azul, luminoso, es un día vital, es un día
que me produce ese cosquilleo en el es-
tómago... cosquilleo que viaja conmigo
hasta eso de las 11:40 hora a la que llego
a la playa de Somocuevas.

¡Y cómo no! Me encuentro frente a
Chus nada más llegar, el recibimiento
no puede ser mejor, un abrazo que me
adentra de nuevo en muchos recuerdos,
así que con su compañía bajamos a la
playa donde cámaras, el gentío y una
estructura muy profesional con toldos y
camillas de masaje dan un punto de me-
jora a la prueba deportiva...

En el momento de pisar el acolchado
suelo de la playa aparecen las sorpresas,
Juanjo prácticamente es la primera, tan
cordial como siempre, no solo me rega-
la su abrazo y su sonrisa sino también

su obsequio personal de agradecimien-
to por nuestra amistad, inmediatamente
después me veo envuelto entre perso-
nas encantadoras saludándome como
Santi, Susana, Felicísimo, Eduardo, Al-
berto, Maribel, Alfredo, Mercedes , Jose,
etc. etc., y por supuesto, el trato de la or-
ganización, de la asociación cántabra,
todos ellos que están atentos a todos los
detalles, con su presidente Javi a la ca-
beza, que desde el primer momento
consigue que la sonrisa sea el gesto más
abunda en las cercanías.

8

Actividades

Mi segunda participación - el Aquathlón



A las 12:10 comienza la carrera, este
segundo año para mí es una carrera di-
ferente, porque sé que puedo finalizar-
la, y esta vez pretendo disfrutar de ella
aún más, el ritmo que impongo al prin-
cipio es diferente, y lo mantengo duran-
te todo el kilómetro de carrera a pie de
una forma absolutamente encomiable,
hasta que al entrar al agua opto por re-
lajarme y dejarme llevar, sé que va a ser
duro, así que sin prisas, por lo que en el
trayecto marítimo opto por cerrar los
ojos en muchos momentos y disfrutar
del agua, de mi cuerpo dentro del mar...
sabiendo que los profesionales del tria-
tlón me llevan mucha distancia ya, cada
uno a lo suyo, eso sí el año pasado me
adelantaron en la segunda vuelta a las
boyas, espero que este año no ocurra lo mis-
mo, y al final así es, no me adelantan y al fi-

nal salgo del agua muy muy bien, mi si-
guiente objetivo es sentir mi cuerpo me-
jor que el pasado año, sin pinchazos y
con una respiración cómoda, y realmen-
te lo consigo, así que sigo disfrutando
de la carrera hasta la última recta donde
después de sprintar entro en undécima
posición, ha sido fantástico.

El momento de la llegada no me da
para hablar, de ello se da buena cuenta
Chuco, que me encuentra sin aliento, pe-
ro al cabo de unos minutos ya recobro mi
respiración y me doy cuenta que lo he
vuelto a conseguir, sobre todo acabar la
travesía marítima que según algún soco-
rrista tiene más de 500 metros.

Posteriormente me invitan a hablar para
dos televisiones en sendas entrevistas, lo

cual es novedoso para mi, y soy dispen-
sado con un trato exquisito por las dos,
muy divertido y una experiencia más
para mi maleta de la vida. 

Pero es increíble, aún quedan mo-
mentos de disfrute, así que tengo la pa-
ciencia de esperar hasta el final de la co-
la de los numerosos masajes que se han
dado, par a poder sentir por primera vez
en mi vida como cuatro manos maravi-
llosas son capaces de, músculo a múscu-
lo, relajar todas mis piernas, ya que en
palabras de uno de los masajistas tengo
una ligera sobrecarga muscular en los
gemelos ( y la verdad que no me extra-
ña), pues es genial como estoy yo allí
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desnudín entre esas manos y un ligero
bullicio de gente alrededor entre masa-
jistas que han acabado y demás curiosos
y aburridos que disfrutan de la vista de
lo que supone un bonito masaje, y a pe-
sar de mi desnudez, yo siento que estoy
sin cuerpo, con unas piernas que flotan y
un cuerpo que sin complejos las sigue.

A partir del masaje que ojalá no ha-
ya acabado tengo la suerte de poder dis-
frutar de los alimentos que tenía prepa-
rado la organización (increíble, ya que
este año no tuvimos que subir un solo
escalón), y de hablar con personas que
hacía tiempo que no hablaba o que sólo
conocía a través de Internet, y la verdad
que es estupendo poder departir con Ona
con esa sonrisa infinita, con María Jesús que
me aporta todas esas ideas interesantes para

la dirección de un equipo deportivo,
con Rafa y esa tranquilidad que trans-
mitía, con Marcel·lí, con Clara, tuve la
charla encantadora con Eduardo que
tiene el pie abrasado, con su hermano
Oscar que se porta como un caballero,
con su novia... y sobre todo me quedo
con la parte final en la que aparece un
cansado Peter, que viene de Holanda pa-
ra participar y por atascos en la carrete-
ra no llega a tiempo, y después de co-
mer un poco y darse un chapuzón, está
listo para volver hacia su tierra, increí-
ble la fortaleza de este deportista incan-
sable y aventurero naturista.

Ha sido mi segunda experiencia compi-
tiendo en una prueba tan dura, el resultado
ha sido unos 22 minutos y medio de depor-

te bellísimo aderezados de un día en el
que realmente la vida estuvo muy pre-
sente en mí en todo momento.

Muchas gracias a todos los que estu-
visteis allí (los citados nominativamente
y los que no). ☺

Iñaki
Socio de ENE

Texto extraído de la lista de ENE
<http://ene-naturismo.org>

Pd- Mientras muchas personas hací-
an planes de futuro yo estuve en el
Aquatlón de Cantabria disfrutando de
la madre naturaleza y del deporte en su
esencia. 
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¡Vamos campeona! ¡Tú
Llegas!

¡Vamos campeona! ¡Tu llegas! Me
decía Felicísimo, un naturista burgales
metido dentro de la organización de la
III edicion del Aquathlón Naturista de
Cantabria, celebrado el pasado 19 de ju-
lio en la playa de Somocuevas sito en
Liencres a unos 10 km de Torrelavega.

Fueron unos animos que me lleva-
ron en volandas hasta la meta, ya que
cuando salí de la mar iba camino del

abandono pero aquellos aupas también
de la gente de la playa que hacía de pú-
blico consiguieron que fuese la cuarta
chica en terminar, engrandeciendo así la
prestigiosa prueba deportiva; Una vez
alguien me dijo, una prueba popular la
hace grande la gente que la termina no
los que ganan o los deportistas de élite
que participan... De siete feminas en la
salida terminamos más de la mitad, cua-
tro, cuando el año anterior de dos ter-
minó una.

La prueba consiste en correr mil me-
tros en arena, unas cinco vueltas a un

circuito balizado; luego nadar 500m a
mar abierto y continúa en otros 1.000m
de carrera continua en arena y termina
con unos premios, unos masajes y un
gran lunch para reponer todo aquellas
energías y calorías perdidas.

Salí corriendo al trote mientras el
resto de participantes salleron como al-
ma que lleva el diablo, en la primera
vuelta iba la ultima, en la segunda la an-
tepenaltima y en la tercera ya adelanta-
ba a aquellos participantes que no con-
seguían mantener un ritmo constante;
en la quinta vi los primeros abandonos,
y entraba en el agua siendo una vez mas
la última; antes de llegar a la primera
boya vi aun chico que conocí allí en el
pantano de Alloz en una salida de ENE.
Iba delante de mí y se dio la vuelta, le
dije “hay que nadar hacia la boya” a lo
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cual me contestó “si pero es que no toco el
suelo”.

Camino a la segunda boya vi a la barca
de socorristas evacuar a dos participantes y
le dije a un chico que nadaba a mi vera
“a este paso si llego voy a ganar el pri-
mer premio” pero en la tercera boya la
cabeza de carrera ya estaba corriendo
por la arena y yo sin tocar suelo, tragan-
do mucha agua, llenando mis pulmones
de sal marina, vi a la barca haciendo de
coche escoba tras mi estela y ya con du-
das de subirme a ella cuando me dijeron
“vas bien, sigue que te vemos fuerte”
animandome “a la arena fijo que llegas”
y llegué, pero no vi mi toalla para des-
cansar, vi a Felicisimo dándome una bo-
tella de agua y diciéndome “bebe te qui-
taras la salitre de la boca”. Ah como sa-
bía que la playa la habia vaciado. Me

animó a terminar, un trofeo me dio el
amable presidente de ANC: Javier Seda-
no con unas bellas palabras: “el año que
viene seguro que ganas por tu fuerza de
voluntad” La verdad sea dicha hay un
premio que vale mas que el metálico:
una semanita en el playazo de Vera...

Si fuera así me llevaba invitado allí a
Felicísimo por sus inolvidables y ani-
mosos júbilos “Vamos campeona” “Tú
llegas”... a ti y a todos los que participa-
ron y animaron e hicieron posible un
evento así... un millón de gracias. ☺

Jerusa
Socia de ENE 352

Texto mandado por correo ordinario
<http://ene-naturismo.org>

¡Enhorabuena A.N.C.! ¡Enhorabue-
na Javier! ¡Enhorabuena a todos los so-
cios/as de A.N.C. que habéis hecho po-
sible un año más que el Aquatlhon In-
ternacional Naturista de Cantabria sea
un nuevo éxito que año tras año se su-
pera a si mismo!

Ya se han celebrado tres ediciones de
esta prueba deportiva, y no se como lo
hacéis pero cada año hay mayor partici-
pación de corredores/nadadores, corre-
doras/nadadoras, mayor participación
de público (textiles y naturistas en per-
fecta convivencia), más medios de co-
municación que se hacen eco de la prue-

12



ba, mejores premios, más empresas y parti-
culares que apoyan, más voluntarios que co-
laboran, más regalos para los participantes,
más personas que nos desplazamos cada
vez desde más lejos para estar ahí... ¡tre-
mendo!... Javier a este paso vas a tener que
ir pensando en buscar una playa más gran-
de porque se te va a quedar pequeño el es-
pacio para acoger a tanta gente.

Gracias por hacernos este magnífico re-
galo, esta magnífica jornada a todos los que
hemos tenido la suerte de poder asistir, sois
la leche, con perdón.

Un cordial saludo, ☺

Juanjo
Socio de ENE

Socio de ANC
Texto extraído de la lista [Lugares Naturistas]

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

Revisto de prensa
El III Aquatlón Naturista contó con 37
participantes

El III Aquatlón Internacional Natu-
rista de Cantabria se celebró este sábado
19 de julio de 2003 en la playa de Somo-
cuevas con 37 participantes. La prueba
consistió en 1.000 metros de carrera, 500
metros a nado y otros 1.000 metros de
carrera de vuelta. En categoría masculi-
na se alzó con la victoria el valenciano
Carlos Sala. Por detrás de él, Juan José
Lerena, de Vizcaya, y Jorge García, de

Barcelona. En categoría femenina, Mercedes

Cura, de Baracaldo, se clasificó por delante
de Clara Fernández de Barcelona y la cánta-
bra Rosa Gutiérrez. El premio al más vetera-

no recayó en Genaro Almagro, de Torre-
lavega, y al participante más joven en
Alfredo Liedo, de Palencia. En esta edi-
ción se batieron los récords del año pa-
sado tanto en categoría másculina, con
16'53 minutos y femenina, con 23.

FUENTE: El Diario Montañés
<http://servicios.eldiariomontanes.es/pg030720/pren-
sa /not ic ias /Cantabr ia /200307 /20 /DMO-REG-
025.html>. ☺

Nudo
Noticia enviada a la lista [nudista]
más noticias naturistas en NUDO

<http://www.nudo.tk/>
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Acuathlon de Cantabria
Hola a todos/as
Después de la gran resaca de ayer en

nuestra segunda actividad importante,
nuestro Acuathlon Internacional, deci-
ros que fue todo un gran exito, la ver-
dad: quedamos sorprendidos por la
afluencia de público y de participación.

Un gran día de convivencia donde
todos, espero, nos lo pasamos muy bien.
Y donde por fin los temores, que quien
escribe, sobre esta tercera edición, que-
darón disipados.

Una prueba consolida y que tendrá

su continuidad el proximo año. La fe-
cha, como siempre, el tercer sábado del
mes de Julio y os puedo asegurar que
tendrá nuevas novedades.

Pronto podréis leer la cronica en es-
ta magnifica y querida página web de
lugaresnaturistas, así como otra distin-
tas, en nuestra página web de anc con
un amplio reportaje fotográfico.

Ya sabéis cual es nuestra dirección:
<www.anc-naturismo.org>.

Y para finalizar, dar las gracias a to-
dos los que se desplazaron desde sus
tierras: Cataluña, País Vasco, Madrid,
Burgos, Palencia, Navarra, Asturias, Va-
lencia, etc.

Conseguisteis entre todos que ANC

vuelva a tener un éxito, gracias de nue-
vo, gracias a todos por estar aquí, por
hacer más grande el naturismo y por
disfrutar como hemos disfrutado.

A sido un placer contar con voso-
tros.

Un cordial saludo naturista ☺

Javier Sedano
Presidente de ANC

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

Texto enviado a la lista Lugares
Naturistas

<http://www.lugaresnaturistas.org>
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Gran Exito del III Aquatlón
Internacional Naturista de
Cantabria

Desde la noche del viernes, miem-
bros de ANC, trabajaban incansable-
mente, para que al despuntar el día, la
playa de Somocuevas, tuviese un aspec-
to muy distinto al de otros días 

Y es que este año, sabíamos lo que
nos jugábamos, pues de todos es sabido,
que la continuación y el éxito de cual-
quier actividad, recae en su tercera edi-
ción.

Por eso ANC, ha desplegado todo su
equipo personal, profesional y de me-

dios, para que nada fallase, y así ha sido.
Desde las primeras horas de la mañana,

la playa de Somocuevas, era visitada
por naturistas, público, participantes,
Federación Cántabra de Triatlón, Azafa-
tas, Miembros de seguridad, Cruz Roja
del mar, jueces de pruebas deportivas,
medios de comunicación y la gran no-
vedad de este año.

Bajo tres carpas, una de grandes di-
mensiones en el centro y dos más pe-
queñas en los laterales, se situaron 11
camillas de masaje, con un equipo de
profesionales pertenecientes a ACTA, la
escuela de masajistas, de mayor presti-
gio en nuestra región, dirigidos por una
de las directoras de dicha escuela y José
Antonio Cano, alumno de dicha escuela

y secretario de ANC, que impartirían
masajes a todos los participantes al ter-
minar la prueba. A su lado, dos mesas,
una de ellas mostrando los originales
trofeos con los que ANC, siempre ha
destacado y en la otra, las azafatas, to-
mando nota de los participantes y ano-
tando sobre su piel, el número que ser-
viría como dorsal.

Este año sabíamos que los medios
de comunicación acudirían en pleno:
Antena 3, Tele 5, Televisión Española,
ETB (País Vasco), Localia TV (Canta-
bria), Tele Cabarga (Cantabria), Vegavi-
sión (Cantabria), Onda Cero Radio,
Agencia EFE, Diario Montañés, Diario
Alerta, Crónica de Cantabria y Sport
Cantabria, y es que ANC es muy queri-

da y respetada por todos los medios, con los
que mantiene una gran relación. 
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Cerca de la orilla, se señalizó perfecta-
mente la distancia ha seguir en tierra y
por mar, tres grandes boyas, marcaban
los 500 metros de recorrido, siempre ba-
jo la supervisión de los socorristas, que
en su zodiac, realizaron un gran trabajo
ayudando a quienes no podían conti-
nuar el recorrido. Todo estaba dispues-
to, el sol en lo alto nos indicaba la hora,
con la que puntualmente comenzaría la
prueba, las 12 del medio día.

37 participantes, de los cuales 27
fueron hombres, 7 mujeres, y 3 jóvenes
de ambos sexos, estaban preparados en
la salida.

Con el sonido de la bocina, comen-
zaba la III edición del Aquatlón, el nu-
merosísimo público siguió con expecta-
ción la prueba y al finalizar esta, a las 12
horas y 36 minutos, todo eran felicitaciones.

Los medios de comunicación realizaron
numerosas entrevistas a ganadores,
miembros de ANC, profesores de la aca-
demia ACTA, etc. Los masajistas, incan-
sablemente, trabajaban aquellas partes
cansadas de quienes habían hecho una
vez más historia en una prueba naturis-
ta, mientras que los jueces de prueba,
junto a la Federación Cántabra de Tria-
tlón, designaban los ganadores del
2.003.

Tras la entrega de premios y el ape-
ritivo ofrecido por ANC, todos disfruta-
ron del mar, del sol y de las tertulias,
que siempre rodean a los eventos de es-
ta asociación.
Se repartieron entre los nudistas el tríp-

tico que, desde ENE, se ha elaborado y don-
de se informa de los derechos de los nu-
distas y su forma de actuar ante cual-
quier problema que les surja.

Nada falló, todo fue perfecto y como
es característico en esta playa, nudistas
y no nudistas convivieron en total ar-
monía.

Desde estas líneas, de nuevo agrade-
cer a las azafatas, jueces de prueba,
Cruz Roja del Mar, Federación Cántabra
de Triatlón, socios de ANC, simpatizan-
tes, colaboradores, patrocinadores, AC-
TA (escuela de masajistas), y muy espe-
cialmente, al Ayuntamiento de Piélagos,
que una vez más han confiado en una
prueba, que por méritos propios, se ha
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hecho un hueco entre las pruebas deporti-
vas internacionales, aún siendo de carácter
nudista.

Prueba del carácter internacional que
tiene este acontecimiento, es la de un buen
amigo de Holanda que se desplazó expresa-
mente para participar.

Peter Hooijen venia sin descansar desde
Eindhoven, pero, por problemas de trafico
no le fue posible participar, ya que llegó a las
16h. Pero como buen deportista y fiel a ANC,
no abandonó a mitad de camino, todo lo
contrario, a sabiendas que no podría partici-
par se presentó en la Playa de Somocuevas.

Para finalizar, queremos emplazar a to-
dos para la IV edición del Aquatlón Interna-
cional, que como es habitual, tendrá lugar la

tercera semana del mes de Julio del pró-
ximo año.

Un Aquatlón en el cual ya se está
trabajando, para dotarle de otras nove-
dades, para el disfrute de todos los que
se quieran acercar hasta Somocuevas en
Cantabria y a nuestra asociación.

Un cordial saludo naturista. ☺

Javier Sedano
Presidente de ANC

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

Este texto ha sido extraído del apar-
tado de noticias de la web de ANC.

Ganadores
Categoria Masculina:
Primer Premio Carlos Salas (Valencia) 16'53
125€ + Trofeo Lugaresnaturistas
Segundo Premio Juan José Lerena (Vizcaya)
17'53 95€ + Trofeo Ayuntamiento de Piélagos
Tercer Premio Jorge García (Barcelona)
18'18 65€ + Trofeo Ayuntamiento de Piélagos
Cuarto Premio Maxi del Campo (Cantabria)
19'37 Trofeo Diario Montañés
Quinto Premio Eugenio Tuya (Madrid)
19'41 Trofeo Diario Montañés
Categoria Femenina:
Primer Premio Mercedes Cura (Vizcaya)
23'00 125€ + Trofeo Lugaresnaturistas

Segundo Premio Clara Fernán-
dez (Barcelona) 28'18 95€ +
Trofeo Ayuntamiento de Piélagos
Tercer Premio Rosa Gutierrez
(Cantabria) 33'15 65 Û + Tro-
feo Ayuntamiento de Piélagos
Cuarto Premio Jerusalen Izco
(Pamplona) 34'22 Trofeo
A.N.C.
Premios Especiales: 
Más Joven Alfredo Liedo (Pa-
lencia) --- Trofeo Donado
por Expotrofeo, Toledo
Más Veterano Gerardo Alma-
gro (Cantabria) --- Trofeo
Donado por Expotrofeo, Toledo
Premio Key Mare Marcel·li
Alsina (Barcelona) --- Tro-
feo Mare Nostrum, Almeria
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Un año mas en Zaragoza
desnud@s ante el trafico

Por anónimo
Radio Topo/Aragon-Info Con una asisten-

cia de unas 250 personas y convocada por la
Asamblea de colectivos ciclonudistas de Za-
ragoza y Huesca se ha celebrado en Zarago-
za la IIIª Marcha ciclonudista.

Por tercer año consecutivo y esta vez con
convocatoria pública y galáctica se ha cele-
brado la Tercera Marcha ciclonudista que ha
transcurrido por el centro de Zaragoza, ante
la mirada de miles de curiosos, cámaras de
los medios y de los mirones y simpatizantes
que han aplaudido a rabiar desde las aceras
y han tomado la calzada, recuperando este
espacio inmenso que normalmente nos ro-
ban los automóviles.

La marcha, que coincidía con el día en
que asumía el poder municipal el nuevo al-
calde de Zargoza, Belloch, pretendía recor-
dar la carencia crónica de espacios para cir-
cular en bicicleta por nuestra ciudad.

De hecho, con todo el despilfarro en cin-
turones de ronda, nuevos aparcamientos y
espacios para los coches, los carriles bici si-
guen siendo algo casi anecdótico y están si-
tuados mayormente en torno a cinturones
de circunvalación, que los convierten en
inútiles como vía de comunicación para l@s
ciclistas urbanos.

El principio de la marcha, que por pri-
mera vez se convocaba públicamente ya que
en las anteriores ediciones era una acción
sorpresa, ha estado rodeado de gran expec-
tación y al sonido de una traca l@s ciclistas,
además de un monociclista, un animado co-

Revisto de prensa

Marcha ciclonudista de Zaragoza
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rredor y un patinador nudista se han desnu-
dado y han comenzado a transitar por un
atestado paseo Independencia (sin carril bi-
ci por cierto, pese a la millonada invertida
en el mismo) hasta la Puerta del Carmen y
vuelta a una Pza España con el tráfico total-
mente cortado por las personas que espera-
ban la llegada, que casi parecía digna de un
Tour de Francia o Vuelta a Ex-Paña, entre
aplausos, vítores y consignas.

Y como la tarde era tremendamente ca-
lurosa, qué menos que un refrescante cha-
puzón colectivo en la fuente de la plaza con
el que ha concluido este acto tras la lectura
del comunicado.

En el comunicado de la Marcha se recor-
daba, entre otras cosas, que este era un acto
reivindicativo, “no nos interesa el morbo ni
nos preocupa el pudor”. Y los argumentos
eran de lo más serio, contra el modelo ex-
pansionista e irracional de nuestra ciudad
“que propone nuevas y extensas urbaniza-
ciones periféricas, dependientes del coche
privado, despoblando el centro de la ciud-
dad con más de 40.000 casas deshabitadas”. 

También se hacía referencia a los 7 pea-

tones fallecidos víctimas de atropellos en lo
que va de año en Zaragoza.

Asimismo se recordaba que esta es nues-
tra frágil y única carrocería. Un año más y
hasta la próxima... ☺

ACP - IMC Madrid
12 junio 2003

<http://acp.sindominio.net/article.pl?sid=03/06/12/2220240
&mode=thread&threshold=0>

Comunicacióna ENE
Fuera de la crónica, pero a lo mejor os

apetece incluirla en el comentario de la noti-
cia, decirte que antes de la marcha defendi-
mos el desnudo como derecho, y explica-
mos las consecuencias, etc., de nuestro acto,
con lo que tanto a la gente participante, co-
mo al público congregado y los medios de
comunicación quedo bien claro el tema del
desnudo.

Además, este año contamos a casi 250
personas desnudas, la gente al llegar se ba-
ño en la fuente, casi no hubo caretas para
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proteger la identidad y la desinhibición fue
total y el acto muy natural. Mucha gente,
que no se había desnudado en público nun-
ca, se sintiron a gusto.

En lo negativo, al ser pública la cita, el
asunto de los mirones y mironas. La mayoria
de la gente acudió a apoyar, calculamos que
unas 1.500 personas al principio del recorri-
do (más en todo el recorrido de 20 minutos).
Sin embargo unas cuantas personas morbo-
sas y un tanto despreciables hicieron sentir-
se a disgusto a algunas personas, a las que

no les importaba su desnudez pública, sino
la presencia de personas que parecen ir más
allá. Supongo que me entiendes de sobras...
En todo caso, un exitazo que nos desbordó.

Gracias por todo tu/vuestro apoyo. 
[...] ☺

David
Coordinadora ciclonudista de Zaragoza

PD: difunde todo lo que puedas la noti-
cia, si quieres desde tu visión, como desees...
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Un año más Sierra Natura se ha conver-
tido por un día en una gran fiesta del Natu-
rismo y del Deporte, por quinta vez conse-
cutiva se ha celebrado el Cross Nudista de
Sierra Natura que este año en la línea de sa-
lida ha reunido a más de 60 personas deseo-
sas de participar en el evento.

Ya casi por tradición en estas fechas ve-
raniegas Sierra Natura se convierte en una
excelente ocasión de reencontrarte con ami-
gos a los que hace tiempo que no ves,
también de conocer a personas nuevas,
ambas cosas han vuelto a producirse un
año más; como en otras ediciones el am-
biente era magnífico, proclive a hacer
nuevas amistades, reinando en todo
momento el buen humor y el sosiego
que se puede disfrutar cuando estás en
un sitio como este de vacaciones o de fin
de semana.

El camping estaba literalmente re-
pleto de gente, hasta el punto de que
por primera vez este año se ha "colga-
do" el cartel de completo, algo que no

había sucedido hasta ahora a pesar de que
los dueños de este lugar han ampliado la ca-
pacidad con nuevas opciones de alojamien-
to (más casas y parcelas).

Esto demuestra la gran aceptación de
que goza este sitio y el renombre que va ob-
teniendo cada año esta fiesta lúdico deporti-
va que da cita no solo a gente que vive el de-
porte cotidianamente, sino a personas que
quieren disfrutar de un día especial sin im-

Actividades

Cross de Sierra Natura
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portar en que posición se llegue a la meta,
más aún, sin importar siquiera llegar a la
meta; pero todos, niños, jóvenes, menos jó-
venes estábamos ahí a las 18:30 de la tarde
para darle el realce y calor humano que esta
prueba se merece.

Ahora solo queda esperar la Sexta Edi-
ción de este Cross tan cercano a nuestra for-
ma de vida Naturista, que nos traerá sin du-
da buenos y agradables momentos como los
ya pasados.

Un cordial saludo, ☺

Juanjo
<http://www.lugaresnaturistas.org>

Desde Sierra Natura
Gracias un año más por la colaboración

de todos los asistentes al cross; estamos muy
contentos que este día se haya convertido en
un día marcado para Sierra Natura, espera-
mos poder continuar el próximo año con la
misma fiesta.

Gracias a todos de corazón... ☺

Sierra Natura

22



23

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 asocia-
ción 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>, contac-
tar con nosotros a través de nuestro for-
mulario en línea o a través de nuestras di-
recciones 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 asocia-
ción 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



Hola amigos:
Desde Barcelona comentaros lo que ha

sido la instalación (así las llama él) de Spen-
cer Tunick en esta ciudad.

Como sabeis, desde hace mas de dos me-
ses se había anunciado el evento lo que con-
dujo a que mas de 12.000 personas humanas
se apuntaran para participar. En la realidad
no ha sido para tanto, solo han tomado par-
te unas 7.000 (record absoluto de este tipo
de montajes).

La cosa ha ido así:
A las 4 de la mañana se ha comenzado a

entrar en el recinto, el paseo de la Reina
Cristina, en la barcelonesa montaña de
Montjuic, que va desde la plaza de España
hasta las fuentes mágicas.

Primero nos han conducido al palacio
número 1, el Palau, de la feria de muestras,
que ha cumplido como perfecto vestuario-
desnudario, donde hemos permanecido
mas de hora y media hasta conseguir que
llegaran todos los acreditados.

Una vez allí e impacientes por que co-
menzara el lio, entre gritos de “no a la gue-
rra”, y aplausos y gritos con las excusas mas
nímias, el Tunick se ha subido a una escale-
ra y micro en mano, en perfecto anglo-ame-
ricano se ha dirigido a la peña para dar las
órdenes oportunas. 

Como que no se le entendía, un traduc-
tor macarrónico nos lo iba traduciendo en
macarrónico castellano. Entre entendidos y
malentendidos al final todos hemos llegado
a la conclusión que lo mas práctico era hacer
lo que hacia el de delante o el de al lado, que
a su vez haría lo que hiciera el de delante, o
el de al lado, etc… así no habría problema.

Pues bien, aclarado el desarrollo del ac-
to, a la voz de ya, los 7000 que nos encon-
trábamos dentro del Palau nos hemos des-
nudado en un plis-plas y hete aquí que lo
que en un principio era un puzzle multico-
lor de camisetas, pantalones, faldillas y ca-
belleras se ha convertido en un sorprenden-

te flash de tonos carne.
En un instante todos hemos quedado so-

cializados, no existian diferencias de razas
ni de rezos, de pieles ni de pelos. Como por
arte de magia, todos desnudos, ofreciendo a
los demas su imagen mas natural y directa,
sin tapujos: aquí estamos y así somos.

Este momento ha sido triunfal. Un gran
grito comun se ha elevado por el aire del Pa-
lau para despertar a la mañana, que aún
dormida, nos acogería mas tarde en el frio
asfalto de la Avenida Reina Cristina.

Enseguida todos hemos salido a la calle,
por las tres puertas del Palau que vomitaban
cuerpos desnudos ansiosos de comunicar,
de transmitir, de hablar, de decir: aquí esta-
mos y somos muchos.

Iluminados por la luz del alba, con un
cielo azul pastel salpicado de golondrinas
madrugadoras nuestros cuerpos desnudos
se han esparcido por toda la avenida y han
cubierto con su piel el negro asfalto. 

Grandes contrastes, frio suelo y calidos
cuerpos; oscuro asfalto y luminosa piel; du-
ro pavimento y carne suave: aquí estamos y
nos ofrecemos a la mañana.

Primera pose: tendidos en el suelo mi-
rando al cielo. A la vista del azul sentimien-
tos de paz y tranquilidad. El Tunick traba-
jando y nosotros absortos en nuestros pensa-
mientos mientras dirfrutábamos del mo-
mento, del lugar y de la compañía. Tendidos
en el suelo, tocándonos unos con otros, arro-
pados entre nosotros mismos. Todos en pié y
gran aplauso. Nos miramos y no nos lo cree-
mos, “está ocurriendo y soy partícipe de ello”.

Segunda pose: arrodillados en posición
fetal. Jo, que daño en las rodillas. Otra vez
todos en el suelo, ahora algo mas incómo-
dos y generando en el betún un sinfín de
dunas de piel, entrelazadas, muy juntas, ca-
bezas contra nalgas. El Tunick trabajando y
nosotros… ¿me podré levantar ya?... la ver-
dad es que no hace nada de frio, al contra-
rio, así recogidos lo que tengo es calor… axi-
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las que empiezan a llorar y entrepiernas,
y… por fin todos en pié. Nuevo aplauso, es-
ta vez mas sonoro y al Palau.

De vuelta al Palau hemos tenido la últi-
ma sesión de foto. De nuevo el Tunick cu-
rrando, subido a su grua y todos impacien-
tes para culminar la obra con una pose de
abrazos de dos en dos, mirandonos cara a
cara y unidos solo por los brazos. “Click”,
ya está. Muchos zenquius y hasta otra.

Para los amantes de los números les di-
remos que el 60 % eran mujeres, que el 50%
eran menores de 30 años; que el 25 % tenian
entre 18 y 25, lo que significa que los jóvenes
sí que se desnudan, solo falta ofrecerles al-
ternativas válidas y adaptables a sus necesi-
dades e inquietudes.

Personalmente comentaros que nosotros
hemos ido en familia, Pedro, Isabel y nues-
tras dos hijas Ana, de 19 años y Marta de 17.
Nos lo hemos pasado extraordinariamente y
al salir hemos organizado una chocolatada
con otros miembros del CCN que también
han asistido al evento, en la calle, junto a la
casa de Pep y Flor.

Como última reflexión, una experiencia
plena, dificil de repetir en mucho tiempo,
que nos ha hecho comprender que el nudis-
mo es posible y que nuestro futuro como
nudistas cada vez se ve mas color de piel.

Seguro que nos dejamos algo en el tinte-
ro, pedro es igual, estamos convencidos que
nos habeis entendido a la perfección.

Hasta otra os abrazan y desean salud ☺

Pedro e Isabel
Sant Just Desvern

Barcelona

Hacía mucho tiempo que no escribía al
grupo.

Pero la semana pasada tuve un remolino
de pensamientos y de propuestas a realizar
para el fin de semana.

De entre todas ellas elegí la calma de un
paraíso natural como es Barrika para recor-
dar lo que es el bienestar de ser parte de la
naturaleza, sentirte cerca del cielo, sentirte
dentro del mar, ser una prolongación de la
tierra y abrazarte sin ningún tipo de barrera

en ningún centímetro de tu piel al matrimo-
nio de la brisa y del viento, la elegí porque
así lo sentí, porque lo añoraba, porque nece-
sitaba volver a un hogar de libertad, a un ni-
do de armonía, que como polluelo que soy
de la naturaleza, necesitaba saborear...

Fue un sábado en esa calita al final de la
Bahía de Plentzia que me oxigenó con tal
dosis como hacía tiempo no tenía, entre ga-
viotas, entre colores, entre aromas y sabores,
solidaridad humana, y generosidad de la
naturaleza, al fin y al cabo me encontré de
nuevo con... emociones, sensaciones, senti-
mientos, con mi mismo.

No cuento lo que hice cuento lo que sen-
tí, y lo cuento porque el sabado a las cinco
de la mañana volví a sentir, sentí que estaba
ocurriendo algo grande no muy lejos, y me
sentí un pelín apenado, pena que se me ha
quitado esta mañana, porque he podido leer
lo que allí se pudo vivir, lo que allí se pudo
sentir, y así mi alma ha podido sonreir con la
única propuesta que me ha faltado comple-
tar este fin de semana de nueva libertad.

Gracias. ☺

Iñaki
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

P.d.: Porque cada día es un regalo, con
nueva libertad

Mi intención era contaros mi experiencia
en la foto de Tunick, pero Pedro Javier lo ha
hecho maravillosamente.

Gente que era la primera vez que se des-
nudaban en público junto a nudista vetera-
nos, algo digno de ver.

Niños y niñas con sus padres. Y padres
con sus hijos e hijas. Y entre todos ellos la
pequeña Claudia de tan solo 6 meses, la más
joven de todos los asistentes.

Es verdad hay que destacar la juventud
de los participantes, si el motivo atrae los jo-
venes tambien se  desnudan.

Pero hay que dar un pequeño tirón de
orejas al ayuntamiento. Eran las 02:30 horas
del domingo que aun circulaban los auto-
moviles por la avenida. Como ha dicho un
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colavorador de "La Columna" de TV3: "Se-
ñor Clos, si yo lo invito a venir a mi casa y a
sentarse en el suelo, como mínimo habré ba-
rrido el suelo. Se podía haber barrido la cal-
zada."

El dejar la ropa en el suelo no creo que
fuera una buena idea, mucha de ella fue pa-
teada al salir a la calle.

A pesar de todo esto la gente se lo ha pa-
sado muy bien.

A los periodistas gráficos los suspendo
ya que llegaron a provocar a los participan-
tes y estos claro, respondieron dando a los
primeros motivos para disparar sus cama-
ras. Les dieron lo que ellos buscaban carna-
za para llenar las paginas o los espacios te-
levisivos. Estan diciendo que algún perio-
dista se desnudó, bueno yo vi a dos varones
que se sacaban la camiseta, y a otro que des-
de el tejado del Palacio de Congresos se ba-
jó los pantalones para subirselos en un se-
gundo. Lo dicho un suspenso.

Y que decir de los servicios, orinar a un
hombre de costaba unos 15 minutos de cola.

Por lo demás a los todos los participan-
tes un aplauso, bueno a todos no que cuan-
do entramos en donde estaba la ropa y es-
perabamos a que entrada el Tunick algunos
se vistieron y se fueron y un c... iva con su
móvil con camara sacando fotos de la gente
que aun estaba desnuda.

El Espencer está maravillado, a tenido
que venir a nuestro pais para hacer lo más
grande, haber que ciudad supera el recor de
7000 participantes.

¿Si la naturaleza nos creó desnudos?
¿Porqué tenemos que modificar su crea-

ción? ☺

Josep M. & Pau

El pasado 13 de septiembre, Spencer Tu-
nick pasó por Portugal para realizar una de
sus ya famosas instalaciones fotográficas
con cuerpos desnudos.

El lugar elegido en esta ocasión era el
centro de Santa Maria da Feira, un típico
pueblo del norte de Portugal, bajo el marco
de un festival de teatro de calle denominado
Sete Sóis Sete Luas (Siete Soles Siete Lunas).

Así que ahí estaba yo, entre 300 almas
más, y bajo el cobijo de los siempre hospita-
larios amigos del CNC (Club Naturista do
Centro), después de recorrer el día anterior
los casi 460 km. que separa Valladolid de di-
cha localidad portuguesa.

La hora de la cita, como es ya costumbre
en las instalaciones de este artista, era de
madrugada, a las 6:15 horas; aunque el co-
mienzo se retrasó casi hasta las 6:45, hora en
la que se empezaron a repartir los formula-
rios de participación, en los que expresába-
mos nuestra voluntad de posar como mode-
los y de ceder nuestros derechos de imagen
a Spencer Tunick.

Mientras todos rellenábamos nuestro
impreso, el artistas explicaba minuciosa-
mente, pero de forma distendida, el por qué
de la instalación, el sentido del desnudo co-
lectivo que estábamos a punto de realizar y
los espacios que íbamos a utilizar.

Después de las respectivas explicacio-
nes, y de entregar nuestro impreso, pudi-
mos pasar por fin a la zona acotada para la
instalación, donde el artista, nuevamente,
nos detuvo y nos hizo sentar en el suelo, pa-
ra relajarnos según él y terminar de darnos
más explicaciones de lo que quería realizar
con nosotros esa mañana.

Poco después dio la señal y todos co-
menzamos a desprendernos de la poca ropa
que llevábamos, ya que la mayoría íbamos
preparados para la ocasión. Una vez desnu-
dos, y después de una aplauso generalizado
y de la algarabía propia del momento, fui-
mos avanzando hacia la estrecha calle don-
de el artista pretendía realizar la primera de
las tres series de fotografías previstas.

En total, 300 personas avanzando desnu-
das, la mayoría jóvenes y personas de me-
diana edad, aunque también había algún ni-
ño que acompañaba a sus padres.

También muchos "culos de yeso" como
dicen por allí, y sorpresa de algunos, que
miraban extrañados como entre los presen-
tes había gente que, a pesar de estar more-
nos, no lucíamos marcas de bañador; y có-
mo no, despiste de algún participante, que
intentaba buscar a sus compañeros perdidos
entre la multitud y con una sonrisa excla-
maba “que así era imposible encontrar a na-
die, que desnudos todos éramos iguales”.
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Y así, poco a poco, nos fuimos colocando
a lo largo y ancho de la estrecha calle, si-
guiendo las consignas del artista, entre las
que se encontraba que aquellos que tuvieran
marcas de bañador debían colocarse al final
de la calle, cosa que inmediatamente provo-
có una sonrisa de complicidad entre todos
los miembros del CNC.

Después de estar cada uno en nuestra
posición, señal de Tunick para acabar todos
en el suelo estirados boca abajo, últimos
ajustes de posiciones y por fin las primeras
y esperadas fotos. Y nuevamente a levantar-
nos para vestirnos de nuevo, cosa que a to-
dos nos pareció bastante absurdo, pues la
única calle que recorrimos vestidos, entre el
primer lugar donde nos desnudamos y el
espacio de la segunda serie de fotos, era la
misma calle donde escasamente un minuto
antes habíamos estado tirados en pelota pi-
cada... cosas de la organización.

En fin, que vestidos de nuevo nos dispu-
simos otra vez a empezar: indicaciones del
artista sobre la posición de la segunda serie
de fotografías, esta vez en un pequeño anfi-
teatro, vuelta a desnudarse y vuelta a posar,
todo ello entre indicaciones y bromas del ar-
tista, que intentaba que la situación fuese lo
más distendida posible.

Para esas horas ya eran numerosos los
curiosos que se agolpaban en las valla que
delimitaban el espacio reservados para la
instalación, junto a los numerosos medios
de comunicación que, cómo no, nos acom-
pañaban desde primera hora de la madru-
gada intentando no perderse detalle.

Por último, y para finalizar, tercera serie
de fotos, esta vez al rededor de una plaza
con una fuentecilla en medio, y tras diversas
pruebas en posiciones diferentes, ya que el
artista parecía no encontrar una composi-
ción que le gustara. Y cómo no, aplauso y
ovación general de todos los asistentes.

Por la noche, el acto fue emitido en todas
las cadenas nacionales de televisión, y al día
siguiente también todos los diarios de pren-
sa se hicieron eco del evento, para nuestra
sorpresa tratando el tema con bastante co-
rrección y seriedad, hasta en los medios más
sensacionalistas.

Personalmente, lo que más me sorpren-
dió fue la cercanía y humildad de Spencer

Tunick, pues uno está ya acostumbrado a los
artistas egocéntricos a los que casi hay que
"darles las gracias por tener el privilegio de
que te dejen posar para ellos", y se extraña
enormemente cuando ve que un artista co-
nocido internacionalmente intenta ser cerca-
no, agradezca constantemente a la gente su
participación y paciencia, y haga verdade-
ros esfuerzos porque todos sus modelos vo-
luntarios disfruten, junto a él, de la expe-
riencia.

Quizás esta instalación no ha sido tan
multitudinaria como la de Barcelona, pero
en eso estuvo también su atractivo, ya que la
relación con el artista era casi de tu a tu, y to-
dos los allí presentes, durante unas horas,
fuimos una gran familia que inundó desnu-
da el casco viejo de Santa Maria da Feira. ☺

Iñaki
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

Hola amig@s:
Al leer el correo de Luis Angel sobre las

fotografias del Tunick en Portugal me ha ve-
nido a la memoria la experiencia vivida en
Barcelona y he sentido la necesidad irrefre-
nable de explicaros la segunda parte de
aquella aventura. Y no por la foto multitudi-
naria de las 6 de la mañana, de la que ya os
explicamos como fue y en la que no cono-
cias a nadie, o escasamente a los compañe-
ros con los que habias quedado para la foto
(eso si no se te perdian entre la multitud y
no los volvias a ver).

El recuerdo se ha avivado cuando has
explicado la sencillezz con que Tunick trata
a los modelos y esa sensación de estar entre
amigos que se genera cuando el montaje es
menos multitudinario. Me explicaré.

Al día siguiente de la gran parada con-
vocó a personas que tuvieran el pelo largo,
muy largo, para hacer otra serie de fotos en
el hotel Barceló de la estación de Sants. Co-
mo Marta, nuestra hija, a la que conoceis de
Sierra Natura, tiene una cabellera envidia-
ble, se presentó y participó en la instalación.

Nada que ver con lo del dia anterior. En
esta ocasión a la 1 de la tarde, acudieron
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unas 100 personas, de todas las edades pero
la mayoría jóvenes (a los mayores eso del
pelo largo nos parece incómodo, poco prác-
tico, etc…).

Nosotros, Isabel y yo,  acudimos en cali-
dad de acompañantes, solo para ver porque
nos había gustado su forma de trabajar y
ademas porque tuvimos que acompañar a
Marta al hotel por ser menor de edad, que
estas cosas las mira mucho el Tunick. Pues
bien, desde el primer momento todo fueron
atenciones. Nos recibió personalmente dán-
donos la mano a TOD@S los presentes. Nos
permitió estar en la explicación previa, en
uno de los grandes salones del hotel, senta-
dos en el suelo, en una mullida moqueta y
deleitandonos con café, té y refrescos. 

Efectivamente el ambiente era totalmen-
te acogedor, vamos que daban unas ganas
de desnudarse y participar… pero… cues-
tión de pelo… era imposible.

La instalación la realizó en una de las te-
rrazas del hotel, con suelo de piedrecitas de
rio que previamente habian estado regando
para refrescarlas pues hacía un calor enorme.

Como quiera que los acompañantes, que
eramos varios, no podiamos estar en la foto,
nos tenía preparadas unas habitaciones en el
mismo hotel desde cuyos enormes ventana-
les se veía perfectamente todo el devenir de
la instalación. Todo un detalle.

Las fotografías, 3 ó 4, fueron muy estu-
diadas y creo que quedaron maravillosa-
mente bien, pues el efecto visual desde
nuestro punto de vista era espléndido.

Al terminar nos acercamos para darle las
gracias por habernos permitido pasar esos
momentos tan agradables y nos invitó a los
tres a participar en otra instalación, esa mis-
ma noche, en la Barceloneta, junto a la pla-
ya, instalación a la que podía aisitir todo el
que quisiera, es mas, nos animó a que nos
acompañaran familiares o amigos.

Por la noche, el ambiente era todavía
mas juvenil. Nosotros fuimos acompañados
de Marta, y de una amiga y un amigo suyos.

Era la 1 de la madrugada y el Tunick y su
equipo se encontraba en su mejor momento. 

Contentillos por haberse tomado unas
cervecitas y dirigiéndose a las casi 400 per-
sonas como colegas, pero manteniendo
siempre ese respeto y educación típico de

los anglosajones, el ambiente se caldeaba
por momentos y surgia ese nexo de unión
que te hace sentirte bien, como en casa, en-
tre amigos, con gente que no has tratado pe-
ro que te da la sensación de conocer de toda
la vida.

La instalación muy bien. Una de las fo-
tografías era por parejas, tendidos en el sue-
lo, uno debajo, el hombre,  mirando hacia el
cielo y la mujer tendida sobre él, también
hacia arriba, pero recostando su cabeza so-
bre el hombro del compañero. Como quiera
que habia muchos participantes que no te-
nian pareja, se la buscaron entre los asisten-
tes, entre los mas cercanos a ellos… piel con
piel en íntimo contacto. 

Despues Tunick preguntó cuantos ha-
bian participado sin pareja preestablecida y
mas de 100 manos se alzaron para demos-
trar que la buena voluntad lo puede todo.

Al terminar, las conocidas ovaciones y
aplausos y la charla distendida con los asis-
tentes.

Solo hay una cosa que me molesta de es-
ta historia y es la imposibilidad de ver las
fotos al momento o a los pocos dias. Es cier-
to que tiene nuestras direcciones y que ha
prometido enviarnoslas a casa, pero de mo-
mento nada. Ya os contaremos.

Corroborar por tanto lo que explica Luis
Angel. En los pequeños montajes es cuando
aflora la auténtica personalidad de este fotó-
grafo, cercano y asequible, que es capaz de
poner en pelotas a 7000 personas o a 70, sin
perder en ningun momento su compostura
como ser humano y como fotógrafo.

Un desnudo abrazo a tod@s y salud na-
turista. ☺

Pedro e Isabel
Sant Just Desvern

Barcelona

Todos estos relatos han sido extraidos de
la lista de correo de [Lugaresnaturistas]. Si
quieres participar con alguna de tus expe-
riencias, no dudes en enviarlas al Apdo. Co-
rreos nº 22 - 48250 Zaldibar (Bizkaia). Tam-
bién puedes mandarlas a la dirección de co-
rreo electrónico <boletin@ene-naturismo.org>.
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En los púlpitos y en los diccionarios, los
que propugnan la búsqueda del placer co-
mo única forma de vida, son llamados he-
donistas, aplicado como el más atroz de los
calificativos. Este apelativo, tan poco reco-
mendable para la gente de bien, es, sin em-
bargo, una forma suave de expresar envidia.
Envidia del placer. Hay otras formas de de-
cirlo, más mojigatas: sensitivo, epicúreo, li-
bidinoso, concupiscente, sensual. No es
exactamente lo mismo, pero ésta, hedonis-
mo, reúne todo lo anterior. 

Hace tiempo que yo procuro practicarlo,
pero, la verdad, la cosa se pone difícil por
momentos. Hace unos días he tenido la for-
tuna de darme un regalo a los cinco senti-
dos, adormecidos como los tenía tras meses
de rigurosa aplicación del otro sentido, el
aburrido sentido común. 

La primera vez que visité una playa nu-
dista, cargaban sobre mí un montón de sen-
saciones: intriga, interés, curiosidad, incerti-
dumbre, misterio. Todo se borró en cuanto
descubrí el placer de vivir con los cinco sen-
tidos encendidos a la vez. Y desde entonces,
siempre que puedo, busco la oportunidad
de retomar el hedonismo como forma de vi-
da. 

Normalmente estas playas están aleja-
das de cualquier sitio recomendable, el acce-
so es difícil y
carecen com-
pletamente de
los servicios
elementales e
imprescindibles
en toda playa
que se precie:
txiringo, altavo-
ces de socorris-
mo, pedalós,
v o c i f e r a n t e s
vendedores de
frutas y encurti-
dos, niños mal-

criados, etc. Es decir, representan el último
bastión del paraíso. 

Pocas cosas hay comparables al deleite
de plantarse en el mundo tal como vinimos
a él. En cuanto se supera la turbación que
produce el hecho de desparramar nuestras
morbideces por la arena, se queda uno ab-
solutamente prendado del lugar. 

Es difícil describir tantas sensaciones
juntas. Pero todas ellas se cuelan hasta el
tuétano y te inundan de un inmenso placer,
de dentro hacia fuera. Los parajes de estas
playas son, casi siempre, bellísimos. Puedes

Experiencias

Vivir con los cinco sentidos. Bucear en bolas
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dejar vagar la vista
por la lejanía, desli-
zarla sobre la super-
ficie del agua trans-
parente hasta donde
se pierde la noción
del espacio, la línea
misma del horizonte.
Puedes reconocer el
murmullo rumoroso de las olas en la orilla,
e interpretar sus mensajes. Puedes, a la vez,
apreciar el olor a mar en toda su frescura y
advertir su inconfundible sabor en tus la-
bios. Puedes, en fin, dejar a la brisa enros-
carse en tu cuerpo, que te envuelva y te aca-
ricie impúdicamente. 

Pero nada de esto es comparable con su-
mergirte en la mar. Ahí se alcanza la cuarta
dimensión: la ingravidez, que unida a los
cinco sentidos, alertas y predispuestos, pue-
de transportarnos a la esencia misma del he-
donismo. Y de ahí vengo. Es un inmenso sa-
crificio renunciar al goce que provoca flotar

en el agua dejando que ésta se te escurra por
todos tus recovecos, piel contra agua, agua
sobre tu piel, sin intermedios. Es difícil
abandonar la belleza interior de estas aguas,
la policromía de sus peces, los juegos eter-
nos de las olas sobre el fondo. Es sobrecoge-
dor escuchar el silencio que te rodea, que-
brado únicamente por tus balanceos. Y el in-
tenso salobre en tu boca y el aroma de las ro-
cas, mitad salino, mitad misterio. ¿Hay algo
comparable?. 

Sí, efectivamente. Sería el siguiente paso.
Intentar unir los dos placeres. Pero mucho
me temo que resultaría como el melón con

jamón. Únicamente mejoran
si ambos son mediocres. Si el
melón es espléndido y el ja-
món soberbio, mejor gozar-
los uno a continuación del
otro. ¿Por qué renunciar a
dos sobremesas?. 

Esto lo evacué en junio
de 1998. ☺

Jaione Atekoa
<jaione51@hotmail.com>

<http://jaio-la-espia.blogalia.com/>

Extraído de
<http://jaio-la-espia.blogalia.com/docu
mentos/Chorros/CincoSentidos.html>
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Tras una semana sin descanso preparan-
do el Cross, hoy puedo decir que casi todo
se ha acabado. Sólo me falta realizar la valo-
ración final, sacar conclusiones y reunirme
con la junta del CCN. Creo que hay que ha-
cer una valoración muy positiva. El Cross
tuvo lugar sin problemas, la gente se lo pa-
só muy bien y disfrutaron de una agradable
jornada. Se inscribieron 53 corredores (33
hombres, 16 mujeres y 4 niños) con un buen
nivel, con la participación del ganador del
Cross de Sierra Natura, Javier Muñoz y de la
pareja de Bilbao, Mercedes Cura y Juanjo
Lerena. A pesar de mi quinto lugar absoluto
y del cuarto en féminas de Clara, no accedi-
mos a ningún premio. Nos hubiese gustado
ganar el Premio Naturista, pero tanto a Cla-
ra como a mi se nos adelantaron los hijos de
Emili Vives. Tendremos que entrenar más
para el próximo año.

Tuvimos la presencia de los medios de
comunicación, como TV3, Tele 5, la Agencia
EFE y La Vanguardia y hoy salimos en nu-
merosos periódicos, tanto digitales o en pa-
pel, como El País y el Periódico y también
La Vanguardia (edición Tarragona). Creo
que esta es la mejor recompensa después de
tantas horas invertidas en la preparación del
Cross.También contamos con la presencia
del Presidente de la FEN, Manel Mondéjar,
que entregó uno de los Premios Naturistas,
y de nuestros amigos Javier y Chus. 

Tras el Cross, hubo una deliciosa paella
vegetariana que congregó a 130 personas.

Ahora solo me queda agradeceros de
nuevo vuestra ayuda y colaboración.

Saludos y un abrazo, 

Clara i Marcel-lí
Extraído del apartado de noticias de:

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

El domingo 31 de Agosto, como muchos
ya sabéis, se celebró en el Pueblo Naturista
El Fonoll (Tarragona) el Primer Cross Natu-
rista de Cataluña, impulsado por Marcel-lí y
Clara y respaldado por el CCN. 

Silvia y yo nos presentamos en el pueblo,
en compañía de Chus, Javi y Ona a eso de las
9:00 horas y nos empezamos a poner el “tra-
je oficial” (que gustillo, sin nada de ropa).

Después de comernos unos bocadillos,
nos pusimos manos a la obra, unos prepara-
dos para ofrecer agua fresca o limonada a
quién le hiciera falta, otros terminando de
apuntar a los últimos rezagados, otros lim-
piando los objetivos de las respectivas cá-
maras fotográficas, etc.

En total, si no creo mal, se apuntaron a la
carrera unas 50 personas y a la paella vege-
tariana unas 100. ¡¡¡ Que sorpresa la mía !!! al
ver a Juan José y Mercedes de Bilbao entre
los participantes de la prueba (ellos fueron
ganadores en el Aquathlón de Cantabria).
Al verlos pienso en Iñaki, ¿Habrá venido,
estará por aquí?... No. 

En fin, que tocan el silbato y todos a la lí-
nea de salida, todo transcurre en un plis-
plas, ya que el primer clasificado llega en 10
minutos y pico y la primera clasificada en 13
minutos, ¡¡¡ que bestias que son !!! (en el
buen sentido de la palabra).

Al terminar la prueba y el reparto de
premios, unos se dieron unos bañitos de ar-
cilla, otros fueron a la piscina, y algunos se
fueron a hacer el recorrido del Cross andan-
do. Poco después, nos ponemos todos a pre-
parar la paella vegetariana. Que buena esta-
ba, con sus verduras, sus ajos y cebollas, to-
mates, etc.

Resumiendo, ha sido un día Naturista al
completo, sin ningún contratiempo y en
compañía de amigos y gente muy agrada-
ble. Deseamos a los que os ha sido imposi-
ble estar aquí, que en la próxima ocasión lo
podáis disfrutar como nosotros. Gracias a
todos los asistentes por estar allí.

Un abrazo y besos a todos, desde este
rinconcito del Mediterráneo.

Armand y Silvia 
Extraído del apartado de noticias de:

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

Cuando las vacaciones se pueden com-
partir con un grupo de buenos amigos,
cuando, además te sirven para participar de
lo que verdaderamente te gusta, entonces,
se puede decir que son perfectas y desgra-
ciadamente muy cortas en el espacio. 

Así me ha ocurrido este verano a mi. 
Entre el 15 y el 31 de Agosto, he vivido
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los días más intensos, apasionados, cansa-
dos y trabajosos de mi vida, en lo que al na-
turismo se refiere, y estando de vacaciones. 

Dejaremos por ahora la primera semana,
que en otro relato comentaré, me refiero a

esa semana vivida en Vera, y por el contra-
rio, como reza este artículo, me dedicaré al I
Cros Naturista de Catalunya. 

La semana vivida en la ciudad condal, se
desarrolló bajo una apretada agenda. Una
agenda que los amigos Marcel·lí y Clara, me
habían preparado. Cenas y comidas para
presentarme a las personas que deseaban
conocerme y que según ellos debía conocer

(todos encantadores y aprovecho para agra-
decer su hospitalidad), salidas, entrevistas
en la radio, etc. todo un calendario con dos
motivos centrales: el naturismo y el I Cros
Naturista de Catalunya. 

Entre toda aquella larga agenda, me
impuse yo una, la visita al Templo del
Sol y concertar una entrevista con su di-
rector Manel, entrevista larga y muy
provechosa, pues ambos compartimos
temas importantes tanto para el centro,
como la visión sobre nuestra asociación
(A.N.C.) 

Y llegó el día tan esperado, el 31 de
Agosto. 

Al despuntar el día, Ona, Chus, Ar-
mand, Silvia, Marcel·lí, Clara y un servi-
dor, nos encaminamos al maravilloso
Pueblo del Fonoll. 

Sobre las nueve, una de las volunta-
rias, nos guiaba hacia el lugar donde de-
bíamos dejar nuestro coche, y apenas sin

saludar a quienes se acercaban a nosotros,
nos desprendimos de nuestras ropas, dejan-
do nuestros cuerpos en completa desnudez
y disfrutando de aquel paisaje tan auténtico
y salvaje, sintiendo en nuestra piel la agra-
dable brisa de la mañana.

Entre los saludos y las presentaciones,
fuimos encaminados hacia el corazón del
pueblo, donde se habían dispuesto las 
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mesas para inscribirse los osados partici-
pantes. 

Isabel estaba ya rotulando la pierna
de uno de los participantes, mientras
otro grupo de amigos, cumplimentaban
las fichas de inscripción de los partici-
pantes, colocaban los obsequios en bol-
sas y preparaban los trofeos. Todo el
mundo en su puesto, organizados a la
perfección. 

Sobre las 11, caminaríamos un rato
por el circuito de la prueba, hasta llegar
a la línea de salida y una vez allí, con los
medios de comunicación dispuestos y
las cámaras a punto de disparar, se dio la
salida. 

La prueba, que en un principio parecía
suave, era engañosa y sobre todo los últimos
metros, que ofrecían una considerable pen-
diente, pero eso no evitó la sorpresa del
tiempo que realizaría Javier Muñoz, que-
dando como primer clasificado, ademas de
Juan José Lerena, que quedó en segundo lu-
gar en el apartado masculino y Mercedes
Cura, su mujer, quedando como ganadora
en el apartado femenino. 

Una sorpresa también para muchos de
nosotros la presencia de esta pareja, pues
son bien conocidos tanto por A.N.C., como
por E.N.E., y ahora participando en un
evento organizado por el C.C.N. El motivo,
es que esta pareja ha participado ya en los
tres Aquatlones de Cantabria, siendo ella la
tricampeona de dicha prueba y él, siempre
quedando entre los tres primeros. Y partici-
pando también en la Carrera de Sopelana de
Bilbao que se celebrará el proximo 27 de

septiembre. Carrera en la que, muy segura-
mente, también podremos contar con la pre-
sencia de esta pareja de deportistas y a la
vez nudistas. 

Concluida la prueba, se dispuso todo el
personal ha saciar la sed de los participantes
y de algunos más, mientras que otra parte de
la organización, continuaba con los prepara-
tivos de entrega de premios y de obsequios.

Una magnífica prueba deportiva, en un
entorno natural, de la cual se pueden decir
dos cosas: la primera que ya existe otra
prueba deportiva naturista y abierta a todos
los nudistas, y la segunda, que no falló nada
en su organización.

Luego llegaría el momento lúdico y di-
vertido del día, los baños de barro, uff, to-
davía mi cuerpo recuerda la maravillosa
sensación y como se queda de suave la piel.
Los paseos por aquel lugar tan mágico, la
gran paella, famosa en el Fonoll cada do-
mingo y que esta vez, inauguraba paellera

para más de 100 personas. Una paella
muy distinta a la que estamos todos
acostumbrados a comer, pues todos los
ingredientes son vegetales.

Luego la tarde serviría para descan-
sar, compartir tertulias, conocernos aún
más entre los que no nos conocíamos, las
sesiones de fotos y cumplir uno de mis
grandes deseos.

Sí, ese fue montar por fin en un caba-
llo blanco en completa desnudez, sin-
tiendo piel contra piel. Nada entre el be-
llo animal y yo se interponía.

Ni el mejor de los sueños, podía pa-
recerse al momento que pude vivir sobre
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aquel ser tan noble y hermoso. Gracias a
Pol, por tener la paciencia suficiente mien-
tras yo me hacía con e dominio del caballo,
ufff, que difícil es controlarlos cuando no
tienen montura. Y gracias también a Ar-
mand i Silvia por plasmar fotográficamente
el momento, estoy deseando ver el resulta-
do.

Pero como siempre ocurre cuando uno
está disfrutando de la naturaleza y los ami-
gos, el tiempo se va volando y ya con la pues-
ta del sol, nos retiramos de aquel paraje.

Mientras mis ojos iban perdiendo la vi-
sión del pueblo, ocultándose entre la natu-
raleza viva que le protege, llegaban a mi dos
preguntas que me hizo Marcel·lí nada más
terminar el Cros. "¿Cómo lo has visto? , ¿Ha
fallado algo en la organización?".

No amigo Marcel·lí, te lo dije y te lo
vuelvo a decir a través de este escrito. Todo
perfecto, nada ha fallado y es que cuando
además de mente, se pone corazón, nada
puede salir mal. 

Por fin el C.C.N. tiene su primera activi-
dad abierta a todos los naturistas en general
y ahora, como también les he mencionado,
es tiempo de sentarse, de comprobar los re-
sultados y hacer andar poco a poco, pero
sin detenerse, a esta nueva prueba. 

Estoy seguro que será un referente im-
portante para el naturismo español, y quien
sabe si algún día, del extranjero. 

Felicidades a Emili y familia por tener
un lugar tan hermoso para la práctica del
naturismo y por su acogida. 

Felicidades a Marcel·lí y todo el equipo
del C.C.N. por la buena organización y

ofrecer algo nuevo y distinto para disfru-
tar del naturismo. 

Felicidades a todos los que estuvisteis
apoyando, colaborando, participando y
pasando un día naturista, compartiéndo-
lo con todos. 

Espero con ansiedad la próxima edi-
ción, y espero poder estar allí, con todos
vosotros y con, los que seguramente, se
agregarán. 

Un cordial saludo naturista. ☺

Javier Sedano
Presidente de ANC

Texto extraído del apartado de noticias de
<http://www.anc-naturismo.org>

Ganadores
Categoría Masculina: 
1º Javier Muñoz Hinojo (Valencia) 10'19
2º Juan José Lerena (Vizcaya) 10'35
3º Pol Vives (Cataluña) 12'05
Categoría Femenina: 
1ª Mercedes Cura (Vizcaya) 13'15
2ª Regina Sauri (Cataluña) 13'57
3ª Cristina Roquet (Cataluña) 14'55
Categoría Juvenil: 
1º Miquel Guiu
2º Pau Labrador
3º Andrea Sánchez
4º Nil Ferrer
Premios a los Primeros Federados: 
Masculino: Pol Vives
Femenino: Regina Sauri.
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La carrera de los nudistas 
Cerca de 300 personas participaron en la

Primera Milla Nocturna Urbana a Pelo de
Europa que se hizo en Premià de Mar Los
atletas, de todas las edades, acabaron ba-
ñándose en la playa

Sandra Oñate

Premiá de Mar
Blancas, negras, grandes, pequeñas...

Había bambas para todos los gustos. Ésta es
la única prenda que lucieron los cerca de 300
participantes de la Primera Milla Nocturna
Urbana a Pelo de Europa, celebrada ayer,
durante la fiesta mayor de Premià de Mar.

Eran cerca de las 4.15 de la madrugada
cuando los organizadores anunciaron el ini-
cio de la carrera. Hasta el punto de salida, la
Gran Vía, se desplazaron los participantes,
la mayoría hombres, que en menos de cinco
minutos se desnudaron para demostrar, al
menos ante los numerosos voyeurs que los
rodeaban, que todos somos iguales, algunos
más iguales que otros.

Mucha naturalidad
Nada pudo enturbiar el ambiente de na-

turalidad que envolvía esta insólita escena,
ni siquiera los comentarios jocosos de algu-
nas colegialas que se divertían comparando
atributos. A pocos parecía importarle. Ricar-
do, que con sólo 9 años fue el corredor más
joven, lo tenía menos claro: "Al principio me
daba vergüenza, ahora no. Pero si veo a al-
guna niña de mi clase, me tapo". Mayka lu-
ció unas espectaculares hojas pintadas sobre
los puntos más estratégicos de su cuerpo
porque no acababa de decidirse: "Una cosa
es desnudarse en la playa y otra, aquí don-
de todos nos conocemos porque es un pue-
blo".

Para gente como Toni Gutiérrez, uno de
los organizadores, la de ayer no fue una ex-
periencia nueva. Cerca de 20 corredores, la

mayoría nudistas, posaron en cueros el 8 de
junio en Barcelona para la foto de Spencer
Tunick. "El objetivo es el mismo: desinhibir-
se y olvidar los tabús por un día", aseguró
Gutiérrez. Neus, la más veterana con 65
años, explicó que si lo hubiera sabido "tam-
bién habría posado para Tunick".

La fiesta culminó con un baño en la pla-
ya, al que se unieron los que quedaban con
ropa. La imagen bien valía una instantánea
de Tunick. ☺

Noticia publicada por
El Periódico de Cataluña

13/07/2003

Ya sabeis, con iniciativas como esta el
mundo del naturismo seguirá adelante. Por
ideas que no quede... ☺

Pedro e Isabel
Sant Just Desvern

Noticia enviada a la lista Lugares Naturistas
<http://www.lugaresnaturistas.org/>

Con esta prueba ya son seis las pruebas
nudistas que están repartidas a lo largo de la
geografía del estado.

Bienvenida sea esta prueba, primera de
carácter urbano y organizada directamente
por un Ayuntamiento. ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>
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Con relación a la polémica que se ha ve-
nido planteando en torno a la práctica del
nudismo alas playas, es conveniente que los
usuarios de la playa conozcan lo siguiente:

1.- La nuestra Constitución (artículos 10,
18 y 45) consagra los derechos de libertad, li-
bre desarrollo de la personalidad, el de inti-
midad y el de la propia imagen, sin más li-
mitaciones que el respeto a la ley y los dere-
chos de los demás.

2.- El Convenio de Protección de los De-
rechos Humanos y las Libertades Funda-
mentales, al que nuestro país se encuentra
adherido, establece que la no ingerencia de
las autoridades en el ejercicio de los dere-
chos relativos, entre otros, a la vida privada
y familiar, a no ser que esta ingerencia sea
expresamente prevista en la ley y sea nece-
saria para la seguridad nacional; la seguri-
dad pública, el bienestar económico del pa-
ís, la defensa del orden y la prevención de
los delitos, la protección de la salud o la pro-
tección de los derechos y de las libertades de
los además.

3.- La reforma operada en nuestro códi-
go Penal el 21 de junio de 1989 despenalizó
los delitos de escándalo público y las faltas
contra la moral, las buenas costumbres o la
decencia pública, conceptos que según el
propio Tribunal Supremo resultaban ya ob-
soletos por la evolución experimentada en
los últimos años en materia de costumbres

(Sentencias del Tribunal Supremo de 2 y
9 de mayo de 1989).

4.- La evolución de la cultura y costum-
bres del país ha hecho que no sólo quedasen
fuera del ámbito penal las conductas consi-
deradas hasta las horas como de escándalo
público, sino a más que desaparezcan tam-
bién del ámbito de la infracción administra-
tiva, hecho que se va poner de manifiesto de
modo formal con la expresa derogación (de
hecho los jueces ya no la aplicaban) por par-
te de la Ley de Seguridad Ciudadana del
año 1992 de la Ley de Orden Público del año
1959, al amparo de la que se sancionaban co-

mo infracciones las conductas consideradas
inmorales.

5.- El propio Parlamento de Catalunya,
en Resolución aprobada el 13 de febrero de
1995, constató la necesidad que los Ayunta-
mientos, con potestad para !a ordenación de
los usos de sus playas, adoptasen las medi-
das necesarias para remover los obstáculos
que impiden la práctica del nudismo.

En consecuencia, actualmente la prácti-
ca del nudismo en las playas no sólo no tie-
ne la consideración de delito, falta o in-
fracción administrativa, sino que es mani-
festación de un derecho individual que las
Administraciones Públicas tienen que fa-
cilitar a aquellos que lo quieran practicar,
tal y como dice la legislación vigente. ☺

Documento enviado a la lista [nudista]
por ADDAN

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

Aunque la presente declaración del
Ayuntamiento de Badalona está afectada
por la Proposición No de Ley existente en
Cataluña que reconoce explícitamente el De-
recho al Desnudo, e insta a la supresión de
barreras reglamentarias que puedan dificul-
tar o impedir esta práctica, la declaración es-
tá fundamentada en las libertades que nos
son propias en todas las regiones del Estado.

De este modo este documento constitu-
ye un importante paso Institucional hacia la
no discriminación al desnudo.

Además sirve como referencia para otros
lugares donde se produzcan conflictos.

Gracias, Ayuntamiento de Badalona ☺

Chus   =)
Socio de ENE

<http://ene-naturismo.org>

Información

Nota informativa del Ayto. de Badalona

 





Sábado por la mañana, pleno mes de
agosto... ¡como brilla el sol! Toni y yo –me
llamo Lucía– decidimos ir a darnos un baño
a una de las calas que están dentro de nues-
tra ciudad (A Coruña). Esta calita está situa-
da en pleno paseo marítimo en un antiguo
barrio marinero, por lo que la gente que va
allí normalmente es la misma, l@s vecin@s
del barrio. Me dice “prefiero estar sin ropa
en la playa”. Yo le digo: “vale, por mi me-
jor”. Me dice “pero igual nos dan la vara”.
“Pues bueno, ya veremos que pasa...” Llega-
mos a la cala y nos desnudamos para bañar-
nos. Yo me quedo con la parte de abajo del
bañador y Toni todo desnudito. 

En el momento de intentar entrar en el
agua para bañarnos. Un hombre “maduro”
rompe el hielo: “oye tu, ¡listo!, ¡vístete ahora
mismo!, o llamo a la policía, no ves que estoy
con mi hija”, nos gritó mientras se acercaba
desafiante... Unas bañistas le secundaron:
“sinvergüenzas, iros de la playa, etc. etc...”. 

Una mujer pierde los nervios y se soli-
dariza con nuestra causa. A pesar de ser “de
otra quinta”, demostraba su espíritu joven
dorando sus pechos al sol, recriminando a
l@s agresor@s y defendiendo el derecho y la
belleza de la desnudez. “Retrógrad@s”, les
gritaba mientras le temblaba la mandíbula
por la tensión de la situación y los insultos
recibidos. “Vieja asquerosa”, “eres como
ellos”. Le gritaban l@s que pedían respeto.

Nosotras optamos en todo momento por
evitar entrar al trapo. “No estamos moles-
tando ni ofendiendo a nadie. Nuestra acti-
tud es respetuosa, si quereis llamar a la poli
podeis hacerlo...”. Y nos bañamos tranquila-
mente. El “temporal” se había calmado. Nos
secamos y nos vestimos para irnos, no sin
antes agradecer a aquella valiente mujer su
apoyo. Su madre, adorable abuela nacida
allá por los años 30, pero de actitud joven, se
sumó al apoyo.

Abandonábamos la playa con un senti-
miento de satisfacción por la libertad ejerci-

da y el debate generado y vemos venir ¡ta-
chánnnn! a los defensores de la ley y el or-
den, dos agentes de la policía nazi-onal. Nos
dicen que si pueden hablar aparte con noso-
tras. Les decimos que no, que lo que tengan
que decir nos lo digan en público. En un
despiste, el funcionario nos dice en bajito
que hace como que nos identifica, no pasa
informe y aquí no pasa nada, que les han lla-
mado y sólo quieren apagar el conflicto. Les
decimos que si es porque les han llamado
que nos identificamos pero que hagan lo
que tengan que hacer, que nos ampara la ley.

Cuando íbamos a identificarnos, otra
nueva provocación de la voz “madura”: “A
que ahora con la poli delante no te desnudas,
listo”. Pues Toni se quitó el pantalón y con él
en la mano se identificó. El policía, nervioso,
se sintió humillado y desautorizado, aunque
le explicamos que no era un gesto de des-
precio a su “autoridad” sino el ejercicio de
un derecho. Le pedimos que identifique al
amable caballero que le llamó a nuestra
compì “vieja asquerosa”. El madero se niega.
Le pedimos su nº de placa y le advertimos
que como no cumpla con su labor el denun-
ciado va a se él. Se sigue negando, pero ante
nuestra segunda advertencia, accede a iden-
tificar al caballero de la eterna sonrisa. Dice
que debe identificar a la solidaria insultada.
Ésta le responde que no tiene deeneí. El poli
dice que no la puede identificar. Una vez
más, le tenemos que explicar al funcionario
que puede identificarla verbalmente. El poli,
nuevamente, lo niega. Nuevamente le pedi-
mos su nº de placa, con lo que accede a iden-
tificar a la solidaria si alguien atestigua la ve-
racidad de su identificación verbal. Nosotras
lo hacemos. ¡Teníais que ver al hombre ma-
duro identificado por la policía en medio de
la playa! ¡Debió quedar traumatizado para
una semana, jejejejeje!... 

En el paseo marítimo había más de vein-
te personas disfrutando del espectáculo. En
la playa, muchas sonrisas y algunas caras de

Experiencias

Elegantemente desnudas
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enfado. Desde detrás de la barandilla, algún
insulto, algún gesto solidario y varias perso-
nas esperando para felicitarnos al salir: “por
ahí os querían linchar”, “son unos fachas”,
“luego estos son de los que violan a las hi-
jas”, “di que sí, neniño, que estás de muy
buen ver, si fuera mi marido no, pero a ti da
gusto verte”, “eras la envidia de todas”... 

Por la tarde llamamos por teléfono a los
dos principales diarios de la ciudad, para
aprovechar el suceso para generar debate
social. L@s periodistas nos meten prisa a pe-
sar de nuestra insistencia en contar los he-
chos con calma y en solicitar rigor en el tra-
tamiento de la noticia. El resultado fue me-
dia página en la edición del domingo en ca-
da uno de los diarios. El lunes, uno de ellos
preguntaba en su encuesta ciudadana: “¿es-
tás a favor del nudismo en las playas?”

Por falta de tiempo, no explotamos me-
diáticamente más el acontecimiento (llama-
ra a radios, teles...). Al día siguiente nos
planteábamos con varias colegas hacer una
acción en la principal playa de A Coruña
con más gente y la presencia de más medios
de comunicación para abrir el debate social.

Pero Pablo, muy lúcido, advirtió que quizás
no sería inteligente abrir un conflicto en el
que no íbamos a participar con continuidad,
ya quienes pensábamos la posible acción te-
níamos el verano liado de aquí pallá. Existía
el peligro de que el debate social abierto pi-
llase despistadas a las opiniones progresis-
tas, y la opinión quedase en manos del con-
servadurismo, siempre alerta al recorte de
libertades, y se generalizase una idea con-
traria al nudismo y temerosa de posibles re-
percusiones legales. También dudábamos
de si el ayunta podría emitir alguna legisla-
ción restrictiva, obligado por el debate
abierto. A ver si en otro momento coincidi-
mos unas cuantas con tiempo y ánimos pa-
ra “dar caña”. Quizás el verano que viene... 

Queremos agradecer a la gente ENE, y
especialmente a Javier de Bilbao, vuestro
apoyo e información sobre nuestros dere-
chos. Un beso para todas y a seguir abrien-
do brecha... 

A Coruña. 14 de septiembre de 2003. ☺

Lucía y Toni 

Este invierno hay programadas o en pro-
gramación varias actividades nudistas en
locales de interior.

La localización de espacios para realizar
fiestas o actividades nudistas en invierno es
ya un hecho. Ahora sólo hace falta que re-
sulten atractivas para nuestros socios y ello
se plasme en participación por parte de los
mismos.

En verano se han realizado salidas va-
rias a playas, a la Isla de Santa Clara, a pan-
tanos en Alava y Navarra, a un centro natu-
rista... con diferente exito de convocatoria.

Especialmente significativo es la escasez
de respuesta por parte de los donostiarras
enacudir a las salidas de la Isla de Santa Cla-

ra, que se ha visto superada con mucho por
los asistentes de procedencia navarra.

Ello ha llevado a el plantear la formación
de un grupo de socios que tengan planifica-
das salidas de forma asidua a las zonas que
se quieren estandarizar como de uso nudis-
ta habitual.

Invitamos encarecidamente a los socios
de la zona a que se comprometan, en la me-
dida de sus posibilidades, con este grupo.

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

Comienza el invierno, pero...



27-09-2003 Carrera Nudista de Sope-
lana, barbacoa en el Golfo Norte y fiesta en
Txoko Landa. Organiza Chus. (656.724.793).

28-09-2003 Excursión a la isla de San-
ta Clara en San Sebastián, quedaríamos a las
11:00h. en la caseta donde se sacan los tic-
kets para las barcas a la Isla. Información so-
bre como llegar en la página web: <http//ene-
naturismo.org>. Anímate el sitio es ideal. Orga-
niza Cristóbal. (636.851.780).

19-10-2003 Encuentro nudista en el
gimnasio GranMontagne, sito en la calle
Francisco Grandmontagne nº13, en Burgos,
hora de: 14,30 a 21 horas. Tenemos piscina,
sauna, sala de tatami para juegos, sala de ae-
róbic para merendar, aparatos de gimnasia,
rocódromo. Si llegamos a 30 personas costa-
ría 15 euros por persona, si no llegamos se
paga el coste entre todos. Tendremos me-
rienda en el propio gimnasio. La hora de co-
mer será a lo sumo a las 13:30, el menú cos-
tara 8’20€, de ahí al gimnasio para las 14:30.
Organiza Felicísimo. (627.951.104). <http://anc-
naturismo.org/burgos.html>.

5 y 6-10-2003 Posible Excursión a las
termas del pantano de Yesa, para pasar el fin
de semana, con tienda de campaña. Organi-
zan Sito y Marta. (627.851.801).

26-10-03 Domingo. Comida nudis-
ta en el restaurante Jade Jatetxea: Comida de
fraternidad con motivo de la apertura de la
nueva temporada de piscina naturista en
Artxanda. (649.781.138).

25-11-03 Domingo. Mañana de ac-
tividades nudistas en el local de Mujeres del
Mundo de Bilbo (Por concretar, posiblemen-
te pintura corporal). Domingo de piscina.
Organiza Javier.

14-12-03 Sábado por la tarde. Olen-
tzero nudista en Topaleku Bilbo. Domingo
de piscina. Organiza Javier.

Semana Santa 2004 Posible encuen-
tro nudista en el camping de Arnaoutchout,
para pasar el puente de Semana Santa. Al-
quilar movil-home o parcela para tienda de

campaña. Pondré los datos del camping y su
web, para que cada uno realice su reserva, la
dirección del camping, estará avisada del
encuentro organizado por E.N.E. y A.N.C.
Organiza Cristóbal. Tfno: (636.851.780).

14-06-2004 Crucero nudista en el bu-
que Flamenco, con 790 plazas disponibles, a
nivel mundial, con salida de Barcelona, el 14
junio de 2004 a las 15:00h., siguiendo el iti-
nerario de Barcelona, Ibiza, Corcega, Cerde-
ña, Roma, Niza y retorno a Barcelona, con
escalas/estancias, siempre en lugares de uso
nudista. Ya hay 250 personas inscritas. Des-
cuento para cualquier persona asociada a una
asociación naturista. 5%. Niños de 0 a 16 años gra-
tis: (compartiendo camarote con dos adultos). Para
cualquier información adicional sobre el
crucero contactar con Viajes Geisha.
(944.175.122) - (656.724.148) o en el e-mail:
<erandio@gheisa.es>. <http://ene-naturismo.org/crucero-
nudista/>.

XX-07-2004 Posible Macrofiesta nu-
dista en un pabellón de ocio, en Navarra.
Organizan Sito y Marta. (627.851.801).

XX-07-2004 Posible excursión al pan-
tano de yesa, para pasar el día, por lo que es
necesario llevar comida de casa. Organizan
Sito y Marta. (627.851.801).

Si algún socio está interesado en proponer al-
guna actividad o si se requiere más información,
os podeis poner en contacto con Cristóbal (coor-
dinador de actividades de E.N.E.) en los siguien-
tes números de telefono: 943.279.411,
636.851.780. Para confirmar la asistencia es im-
prescindible contactar con Cristobal.

Un saludo. ☺

Cristobal
Socio de ENE

<cristobaljm@euskalnet.net>

ENE
649.781.138

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

Piscina en Madrid
ADN ha renovado el acuerdo por el

que la piscina de la Casa de Campo tie-
nehorario nudista matinal los primeros
sábados de cada mes.

También ha conseguido un acuerdo
para los meses de verano, con lo que han
conseguido dar un paso adelante por el
que hay que felicitarles.

La parte mala es que el nuevo acuer-
do les supone un aumento de tarifas, y
ello ha llevado a que adopten la desafor-
tunada decisión de discriminar en pre-
cios de acceso a personas asociadas en
otras asociaciones de la FEN. ☺

    

ENE

Comida de
fraternidad

Recordamos a nuestros socios que el
26 de octubre se inaugura la temporada
de piscina nudista en el Polideportivo

Municipal de Artxanda, circunstancia
que aprovechamos para hacer una comi-
da de fraternidad en el Jade Jatetxea, si-
tuado en el Cssco Viejo. Para asistir a la
misma es necesario comunicar previa-
mente la asistencia con un mínimo de
varios días de antelación.. ☺

    

ENE
649.781.138

Concurso
fotográfico CCN

El Club Catalá de Naturisme ha rea-
lizado la convocatoria del Concurso de
Fotografía CCN 2003.

El tema del Concurso es “El naturis-
mo. Desnúdate en un ambiente natural.
Es un concurso dirigido a personas fede-
radas y tiene como fecha de vencimiento
el 31 de diciembre. ☺

    

CCN
<http://www.ccn-naturisme.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
gratuítamente

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).

             



46

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/>

Foro Abierto de Lugares Naturistas
<http://boards.melodysoft.com/lugaresnaturistas>

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://anc-naturismo.org/>

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>

Sección Joven de ADN
<http://www.naturismo.org/adn/jovenes/>

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

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

<http://members.fortunecity.es/nudo2/>

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 públicos 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 nudismo 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

   




