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Encuentros de
primavera

con el fondo, logrando un inquietante y

El evento más esperado
después de un largo
invierno

boda nudista de nuestros amigos Armand y

Desde que la Asociación Naturista de
Cantabria (ANC) comenzase a organizar
los encuentros de primavera, estos se han
convertido e uno de los eventos más
esperados del año, tanto es así que otras
asociaciones hemos decidido unirnos para

Correo electrónico:

ofrecer un encuentro lleno de actividades

Información general:
info@ene-naturismo.org

que sean del agrado de todos aquellos que
nos gusta disfrutar de nuestra desnudez.
Parece que fue ayer aquel puente de mayo

Información socios/as:
socios@ene-naturismo.org
bazkide@ene-naturismo.org

del 2001, en el Albergue Paradiso de

Página web:
webmaster@ene-naturismo.org

primer encuentro de primavera de ANC.

Publicación boletín:
boletin@ene-naturismo.org
buletin@ene-naturismo.org

Hinojedo en Cantabria cuando se celebró el
Allí nos encontramos setenta y dos amigos
y amigas, jóvenes y no tan jóvenes, solteros,
casados, niños y adultos en un espacio que

Presidencia:
presidencia@ene-naturismo.org
lehendakaritza@ene-naturismo.org

no era el típico y que sin embargo se hizo

Vicepresidencia:
vicepresidencia@ene-naturismo.org
socios@ene-naturismo.org

comimos, bailamos, jugamos a futbol, a tenis,

Tesorería:
tesoreria@ene-naturismo.org
diruzaintza@ene-naturismo.org
Portavoz y prensa:
portavoz@ene-naturismo.org
bozeramaile@ene-naturismo.org
Vocalía Donostia:
donostia@ene-naturismo.org
C.I.F.: G48989974 Inscrita en el Gobierno
Vasco, Sección 1, Nº AS/B/07295/1998
Carnet familiar 40€, carnet individual 26€
Ingreso de cuotas: Caja Laboral Popular:
3035 0174 30 174.0.02331.5
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nuestro en un abrir y cerrar de ojos.
Nos divertimos como hacía tiempo,
a lo que hubiera por allí, nadamos, paseamos
y todo eso a pesar de que el clima no quiso
acompañarnos aquella vez.
En las ediciones posteriores el encuentro
de primavera no sólo se consolidó, sino que
fue creciendo tanto en asistentes como en
actividades, llegando a organizarse hasta
conciertos de música tradicional celta, tiro
con arco, tirolina, rocódromo, excursiones a
la playa, a los pueblos cercanos y a las cuevas
de Altamira, etc...
También participamos en un montaje del
artista burgalés Abajo Izquierdo, nos
pintamos de forma que nos confundiésemos
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fantasmal efecto muy presente en toda su
producción artística.
Quizá el momento más emotivo fue la
Silvia en un precioso día de primavera, con
un espléndido cielo azul y un sol que nos
acariciaba a todos los invitados con sus
cálidos rayos, convirtiendo la ceremonia en
algo realmente precioso.
Es por esto que otras asociaciones y grupos
nudistas se han animado a preparar encuentros similares, acabando con lo que el triste
panorama del nudismo de nuestro país,
ahora ya no nos podemos quejar de que no
hay ningún evento para aquellos que nos
gusta disfrutar de nuestra desnudez.
Así pues, además del tradicional encuentro
de Hinojedo, también hubo un encuentro en
El Portús (Cartagena) y en la Sierra de Gredos
(Albacete) en los que nos juntamos muchos
amigos, disfrutando como nunca de la
naturaleza, de buena comida y paisajes
naturales de belleza sin igual.
Sin embargo no hay demasiadas fechas
disponibles para hacer un encuentro de
primavera y hacer muchos sólo sirve para
atomizar la asistencia, impidiendo de esta
forma realizar actividades muy interesantes
por no haber suficiente número de asistentes.
Es por ello que hemos acogido con alegría
la propuesta de los Amigos Naturistas
Burgaleses (ANBU) de organizar en común
un único evento anual de forma que
pudiéramos juntarnos muchos nudistas de
todas partes y gracias a ello poder organizar
actividades de mayor envergadura que
esperamos que sean del agrado de todos.
En los siguientes artículos informaremos
de como apuntarse, como llegar, que nos
encontraremos, etc...

E

Primer
encuentro
interprovincial
nudista
Esta primera
edición la
organizará ANBU
Del 28 de abril al 1 de mayo
de 2006 ANBU (Amigos
Naturistas Burgaleses)
organiza el primer encuentro
interprovincial nudista.
Con el ánimo de aunar
esfuerzos y lograr que los
encuentros de primavera se
conviertan en todo un
acontecimiento dentro de
nudismo nacional varias
asociaciones nudistas hemos
decidido unir esfuerzos y
organizar en el puente de mayo
un encuentro multitudinario
nudista donde todos y todas,
podamos pasarlo estupendamente con la primera gran salida
nudista del año.
El primer encuentro interprovincial nudista se realizará en el
albergue de Arija (Burgos) del 28
de abril al 1 de mayo.
Este bello pueblo de 237
habitantes está a la orilla del
pantano del Ebro, siendo el más
grande de España, en un entorno
de playas de arena blanca
finísima y de un paisaje de gran
belleza que no dejará indiferente
a nadie.
Si se viene desde Madrid o
Barcelona, por la carretera N-623
Burgos-Santander se va hasta
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toma, a la izquierda, la carretera
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Programa

comarcal que lleva hasta Arija.
Si se viene desde Cantabria o
el País Vasco, por la N-629 hasta

Día 28 de abril:

carretera comarcal que lleva

18 h: .Recepción de los
asistentes, presentaciones y
alojamiento (el albergue NO
dispone de cunas para los
más pequeños).

hasta las localidades de

22 h:. .Cena.

Cilleruelo de Bezana y Arija.

00 h:. .Cine y sesión de
discoteca.

Inclillas y de allí por la N-232
hasta Soncillo, allí se toma la

En la página 5 se reproduce
un mapa de la zona y las características del albergue.
El precio de las jornadas es de
60 euros por adulto y 30 euros
por niño hasta los 7 años. Para
niños menores de dos años se
debe llamar para consultar las
condiciones, ya que el albergue
no dispone de cunas.
Se podrán realizarse preins-

Dia 29 de abril:
09 h:. .Desayuno.
11:15 h:. Izado solemne de
las banderas de las asociaciones organizadoras.
11:30 h:.Actividades diversas:
canoas, rocódromo, playa,
etc...
14 h:. .Comida.

30% de la inscripción (más

16 h:. .Ruta en Quads (el
alquiler de quads es de
30€/hora) o, para quien no
se anime, juegos de mesa y
cine.

detalles en el folleto de inscrip-

21 h:. .Cena.

ción de la página siguiente).

23 h:. .Discoteca.

cripciones sin compromiso hasta
el 31 de enero de 2006, antes del
1 de marzo deberá abonarse el

Seguidamente reproducimos
el programa de actividades, en
el que destacaremos la Mesa de
Debate a celebrar el 30 de abril
en la que participarán como
ponentes el prestigioso
psiquiatra burgalés Jesús de la

Día 30 de abril:
8:30 h:Desayuno.
9:30 h:Ruta a pie programada
por la zona.
15 h:. .Comida.

Gándara y la socióloga Isabel

18 h:. .Mesa de debate

Abad, quienes harán un

21 h:. .Cena.

planteamiento del desnudo bajo

23 h:. .Discoteca.

diversos aspectos: históricos,
sociales, psicológicos, etc...
Esta actividad estará abierta a
los vecinos y fuerzas vivas de
Arija que deseen participar. Con
los contenidos del debate se
confeccionará un documento
que será editado por las

Día 1 de mayo:
10 h:. .Desayuno.
14 h:. .Comida.
16 h:. .Arriado de banderas y
clausura de las Jornadas.
18 h:. .Despedida.

asociaciones participantes y
puesto a disposición del público

Este programa está sujeto a

en Internet.

modificaciones dependiendo del

Si algo se
destaca de los
encuentros es
lo bien que lo
pasamos

clima u otras circunstancias.

Cilleruelo de Bezana (90 km
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I ENCUENTRO INTERPROVINCIAL NUDISTA
Del 28 de abril al 1 de mayo de 2006
Albergue de Arija (Burgos)

ORGANIZA:
ANBU

COLABORAN:
ENE, ANC y NABINUNA

BOLETIN DE INSCRIPCION
Indica si perteneces a alguna asociación o colectivo

Federado Internacional
Si □

Primer Apellido

Segundo Apellido

No □

Nombre

Domicilio

Población

Provincia

Codigo Postal

Teléfono

Correo Electrónico

El precio de las jornadas es de 60 euros por adulto y 30 euros por niño hasta 7 años de edad. Niños menores de 2 años, consultar.
Entrada: viernes 28 de abril a las 18 horas; salida: lunes 1 de mayo a las 18 horas.

A U TO L I Q U I D A C I O N
Número de Adultos:

_________________x60 €

______________________€

Número de Niños:

_________________x30 €

______________________€

Total:______________________€

R E L A C I O N D E I N S C R I TO S
Nombre y Apellidos

Fecha de nacimiento

DNI

● Podrán realizarse preinscripciones sin compromiso hasta el 31 de enero de 2006
● Antes del 1 de marzo de 2006 deberá abonarse el 30% de la inscripción. Los ingresos deberán realizarse en la cuenta de vuestra
asociación. Los particulares lo harán en la cuenta de ANBU. El 70% restante se abonará a la llegada al albergue.
● Los socios de ENE en el número de Cuenta:3035

0174 30 174.0.02331.5

● Los no asociados en el número de Cuenta de ANBU:2017

0055 40 0009000808

● Las inscripciones fuera de plazo tendrán un recargo del 20%
● Tienen preferencia las asociaciones organizadoras; el resto hasta completar las plazas se hará por orden de inscripción.
● Enviar esta hoja de inscripción y la fotocopia del resguardo del ingreso por correo a:
Euskal Naturista Elkartea
Asociación de Naturistas Vascos
Apartado de Correos 4066
48080 – Bilbao (Bizkaia)
● O por correo electrónico a:socios@ene-naturismo.org

ó

bazkide@ene-naturismo.org

● Teléfonos de contacto para información y consultas: 627 951 104 y 947 214 073 (noches)
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Situación del albergue
Como llegar

Características del
centro

Por carretera se pueden visitar

En el Embalse del Ebro, el mayor

cualquiera de los municipios y

de España, se pueden hacer

médico todas las mañanas y a

zonas de interés que se

excursiones en zodiacs y barcos

sólo 15 km de Arija, en la

encuentran en las proximidades

de motor al Centro de Educación

localidad de Soncillo hay

del albergue, como pueden ser

Ambiental de La Lastra, en el

servicio de urgencias médicas y

Reinosa, Cañones del Ebro, Ojo

valle campurriano de Cantabria.

el hospital más cercano está en

Actividades,
servicios, médico,
etc...

Guareña, Santander, Cabárceno,

En el albergue se pueden

Burgos, Atapuerca, el Bosque del

realizar diversas actividades,

Monte Hijedo, perteneciente a la

como por ejemplo: rafting, canoa

Red Natura 2000 y mucho más.

raft, hidrospeed, descenso de

teléfono: 665 823 232

barrancos, alquiler de canoas,

correo electrónico:

en el tren de vía estrecha que une

espeología, tiro con arco, kayak-

info@arijaaventura.com

Bilbao con León, conocido como

surf, juegos de balsas, alquiler

el Tren de la Robla y que tiene

de bicicletas de montaña,

una parada en el mismo Arija.

puenting, quads, etc...

El complejo se encuentra
ubicado al norte de la provincia
de Burgos, en la comarca de las
Merindades.

También es interesante el viaje

PRIMER

El pueblo cuenta con servicio

la localidad de Reinosa, a 25 km
del albergue.
Información del albergue
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Momentos
inolvidables
Que pasamos en
compañía de grandes
amigos

Recuerdos que han
quedado grabados en la
memoria.
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Conferencia

Recuerda

Breve curriculum de Jesus de la Gándara Martín

Para reservar plaza es conveniente
realizar una preinscripción antes del
31 de enero.

Cacereño de nacencia, Burgalés de vivencia y apátrida de condición, es Licenciado en Medicina
y Cirugía por la universidad se Salamanca (1980), Doctor y Especialista en Psiquiatría por la
Universidad de Valladolid (1984), Jefe del Servicio de Psiquiatría de Burgos (1995), Académico
correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid (1992), Vocal de
honor de la Asociación Española de Médicos Escritores y Artistas (1992) y autor de unos 50
libros y monografias de psiquiatría y ciencias afines, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Euskal Naturista Elkartea
Asociación de Naturistas Vascos
Apartado de Correos 4066
48080 – Bilbao (Bizkaia)
Teléfono: 685 702 712 (laborales de 19 a 21 horas)
eMail: socios@ene-naturismo.org
bazkide@ene-naturismo.org

Signos Secretos.
Psicotropos.
La Tabla del 7.
Milenio en Silos.
Aguila Roja.
Doce piezas para tintas chinas.

En la página web: http://www.ancnaturismo.org/anbu/preinscripcion.html

Temas por los que ha recibido diversos reconocimientos y a sido incluido en varias antologías
poéticas.

Haz socio a un/a amigo/a

Dicha preinscripción no supone un
compromiso de asistencia, sirve para
saber cuanta gente está interesada en
asistir y también como reserva de plaza a
los primeros inscritos en caso de la
demanda supere ampliamente a la oferta.
Si no quieres quedarte sin poder asistir al
Primer Encuentro Interprovincial Nudista
puedes preinscribirte bien por carta,
teléfono, correo electrónico o en la página
web del encuentro antes del 31 de enero.

Menopausia y Salud Mental (1994).
Envejecer en Soledad (1995).
Comprar por Comprar (1996).
Los Apellidos de la Libertad (1999).
Jugar puede perjudicar seriamente a la salud (2001).
Me comunico, luego existo (2001).
Tiene 18 Años, ¿Qué le pasa, doctor? (2003).
Hijo mío, soy psiquiatra! (2003).
Viva cien años, pero vívalos bien (2004).

Igualmente es autor de varios libros de temas literarios o artísticos como:
•
•
•
•
•
•

A

Más información en: http://www.ancnaturismo.org/anbu/interprovincial.html

Domiciliación Bancaria:

Titular de la cuenta: ........................................................
...........
Banco o caja: ........................................................................
......
Datos personales socio/a:
Nº de cuenta :...........................................................................
...
Nombre y Apellidos: .................................................................
...
(las 20 cifras de la cuenta)
.............................................................................................
.......
Dirección:.......................................................................
............. Otros datos:
.............................................................................................
.......
Tipo de inscripción :
Código postal, población y provincia: ........................................
..
 Familiar (40€ año)
 Individual (26€ año)
.............................................................................................
.......
DNI: ............................................. Teléfono: ...............................
 NO deseo entrar en el grupo de correo electrónico de ENE.
Fecha nacimiento: ....................... eMail: ....................................

Datos de otros/as socios/as en la modalidad familiar
Nombre y apellidos: ..........................................................
..........
.............................................................................................
.......
DNI: .............................................. Fecha nacimiento: ...............

Les ruego carguen hasta nuevo aviso los recibos que presente Euskal
Naturista Elkartea / Asociación de Naturistas Vascos en la cuenta que
ha indicado anteriormente.
Así mismo declaro que todos los datos consignados en el impreso de
solicitud son ciertos.
Firma del socio/a titular de la
cuenta bancaria:

Firma del resto de los socios/as adicionales mayores
de edad (modalidad familiar)

Nombre y apellidos: ..........................................................
..........
.............................................................................................
.......
DNI: .............................................. Fecha nacimiento: ...............
Nombre y apellidos: ..........................................................
..........
.............................................................................................
.......
DNI: .............................................. Fecha nacimiento: ...............

Estos datos están sujetos a la Ley Orgánica 16/1999 relativa al Régimen de Protección y Trata
miento Automatizado de Datos de Carácter Personal.
Remitir por correo a ENE junto con una copia del DNI de los socios a inscribir y fotografía de
tamaño carnet.

Remite:
Asociación ENE
Apartado de Correos Nº 4066
48080 – Bilbao (Bizkaia)
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Impresos

