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Convenio con
AANUMA
Euskal Naturista Elkartea
Asociación de Naturistas Vascos
Apartado de Correos 4066
48080 – Bilbao (Bizkaia)
Teléfono: 685 702 712
(laborales de 19 a 21 horas)

Con este acuerdo los
socios y socias de ENE y
AANUMA tendremos las
mismas ventajas.
Desde la Asociación de Amigos del Nudismo
en Madrid (AANUMA) ha surgido la
iniciativa de establecer un convenio de

Presidencia: Maite Vicuña Peñafiel
Vicepresidencia: Susana Gallego
Secretaría: Maria Jesús Rubial
Tesorería: Jesús Iglesias
Vocalías: Luis Angel Suárez, José Mª Cristobal,
Arturo Ríos, Rafael del Río, Santiago Santos y
Luis Pérez
Web: http://ene-naturismo.org
Correo electrónico:

colaboración entre nuestras asociaciones de
forma que los socios y socias de ambos
asociaciones disfrutemos de las actividades
promovidas por cualquiera de ellas en
régimen de igualdad.
A continuación reproducimos el texto del
convenio de colaboración:

•

Información de ocio y tiempo libre, tales como:
jornadas de playa, piscina cubierta y balneario
urbano, excursiones de montaña y escalada,
con alojamientos en albergues o refugios,
paseos por el campo y jornadas de senderismo
e interpretación de la naturaleza, marchas
ciclistas y cualquier tipo de actividades de aire
libre.
Este convenio tiene validez por años naturales

y se renueva automáticamente si ninguna de las
dos partes manifiesta lo contrario.
El método de distribución de la información es
por carta postal o por correo electrónico,
indistintamente, donde ENE utiliza la dirección .
socios@ene-naturismo.org y AANUMA utiliza la
dirección intercambio@aanuma.org
A continuación reproducimos el calendario
de actividades de AANUMA para los
próximos meses:
Marzo:
25 mar – Jornada nudista de piscina en

Información general:
info@ene-naturismo.org

Euskal Naturista Elkartea / Asociación de

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

del Nudismo en Madrid AANUMA son dos

Abril:

organizaciones sin ánimo de lucro cuyo nexo

7 abr – Jornada de ocio en la sala multi-usos (a

Página web:
webmaster@ene-naturismo.org

del Desnudo Social.

Publicación boletín:
boletin@ene-naturismo.org
buletin@ene-naturismo.org
Presidencia:
presidencia@ene-naturismo.org
lehendakaritza@ene-naturismo.org

común es el Nudismo, el Naturismo y la aceptación
ENE y AANUMA acuerdan un convenio de
colaboración entre ambas asociaciones.
Este convenio permite compartir el abanico de
actividades de ENE y AANUMA de tal forma que
dichas actividades puedan ser utilizadas y
disfrutadas por los socios de ambas asociaciones

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

en plena condiciones de igualdad sin hacer

Tesorería:
tesoreria@ene-naturismo.org
diruzaintza@ene-naturismo.org

de calendarios y actividades a compartir que

Portavoz y prensa:
portavoz@ene-naturismo.org
bozeramaile@ene-naturismo.org

•

Encuentros anuales de socios.

•

Jornadas de trabajo tipo charlas, conferencias

Vocalía Donostia:
donostia@ene-naturismo.org

•

C.I.F.: G48989974 Inscrita en el Gobierno
Vasco, Sección 1, Nº AS/B/07295/1998

•

distinción entre ningún tipo de socio.
A tal fin se establece un intercambio continuo
abarquen los siguientes puntos:

o exposiciones.
Información y distribución de material escrito
o promocional.
Distribución de trípticos, mapas, planos y
otro tipo de material relacionado con el
Nudismo.

Carnet familiar 40€, carnet individual 26€
Ingreso de cuotas: Caja Laboral Popular:
3035 0174 30 174.0.02331.5

•

Distribución de noticias a través de internet.

•

Boletines de información interna y
documentos divulgativos de ambas
Asociaciones.

•
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Fuenlabrada (Madrid).

Naturistas Vascos ENE y Asociación de Amigos

Actividades deportivas.

las 20:00 horas).
8 abr – Senderismo por la Comunidad de
Madrid.
22 abr – Reunión de socios.
28 abr – ENMA'06 Encuentro Nudista de
Mayo en la Comarca de la Mesa de Ocaña
(organiza AANUMA):
Mayo:
12 may – Jornada de cultura y sociedad en la
sala multi-usos (a las 20:00 horas).
20 may – Jornada nudista de piscina.
27 may – Reunión de socios.
Junio:
4 jun– Balneario Spa urbano (para socios y
acompañantes).
9 jun – Jornada de ocio en la sala multi-usos (a
las 20:00 horas).
10 jun – Paseo ciclista por la ciudad de Madrid:
Convocatoria Ciclonudista Mundial (organizan
CCC y BCM, colabora AANUMA).
24 jun – Reunión de socios.
25 jun – Senderismo por la Comunidad de
Madrid.
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Premio
NODES
2006

se posicionó a favor de los

Este año nuestro
reconocimiento
va dirigido a
Javier
Armentia

todo Getxo, cosa que,

Como suele pasar en Pamplona,

problemas en su educación

afortunadamente no llego a

sucesos importantes, que

sexual y equiparan desnudez a

suceder.

pisotean derechos ciudadanos (o

exhibición impúdica más allá de

se los regalan a algunas

lo que hacen nuestras leyes?) o

iniciativas privadas con cierto

atente contra sus convicciones

grado de impunidad) o, sobre

(¿qué tipo de convicciones tienen

todo, imponen las visiones de lo

que pretenden culpabilizar el

que ha de ser y ha de evitarse del

cuerpo humano? En el fondo

grupo en el poder sin debate

todo esto es muy muy extraño).

alguno previo, y menos mínima

No he conocido gente más

justificación que las acredite,

tolerante que los nudistas,

pasan como si no existieran

respetuosos con todos los que

realmente. Es decir, ante la

prefieren ir vestidos, sin imponer

callada por respuesta. Es

nunca la manera en que lo hacen.

evidente que, si nunca nadie se

Equiparar la forma en que uno

nudistas en el caso de
Aizkorri, Zarraoa y su intento
de limitar derechos
fundamentales prohibiendo el

Fundamentales es realmente
sencillo, con poner la radio
podemos encontrar a
cualquier tertuliano haciéndolo, sin embargo el problema
surge cuando se trata de
defender de verdad a un grupo

ampliamente aceptados por
prácticamente toda la
sociedad.

prejuicios, sólo hay que ver
con que facilidad se niega que
el nudismo sea una ideología y
una forma de vida, y así
quitarnos derechos, se puede
discriminar sin remordimientos y se nos puede
encerrar en apartados guettos
donde no molestemos a los
modélicos ciudadanos
bienpensantes.
Afortunadamente este no es
el caso del astrofísico alavés y
director del Planetario de
Pamplona, Javier Armentia.
Desde hace ya tiempo, tanto
a través de su columna en el
Diario de Navarra como a
través de su bitácora
http://javarm.blogalia.com

provoque incomodidad (¿tienen

destrozos contra las propiedades
de todos o con delitos que

aunque manden con la

atentan contra la convivencia es,

Ahora nos encontramos con un

concreto? Esa ordenanza

caso similar con el Ayunta-

municipal que pretende un tipo

miento de Pamplona y su

de civismo en el que se

Ordenanza para el Civismo, en el

sancionan conductas que ni son

que se criminaliza el nudismo

delito ni están

como ideología y forma de

tipificadas como algo

expresión, saltándose a la torera

malo, ni siquiera

todos los derechos

incivil. Vivimos en

fundamentales que nos

un país en el que,

reconocen las leyes simplemente

hasta ahora, a nadie

por que es popular para un

se le podía obligar a

sector de la ciudadanía.

vestirse de una

de todo punto, un atropello. Uno
más, en esta Pamplona en la que
nadie dice ni pío.
Javier Armentia.

Ilustraciones de Diego Saló (Mr Deejay)

determinada manera

dejar correr el tema, total

(ni siquiera a estar

apenas hay nudistas

vestido, que es lo

reconocidos en Navarra, sin

importante) en los

embargo, ante semejante

espacios públicos.

atropello nuestro premiado,

contra la salud pública,

posibilidad de que,

¿Un ejemplo medianamente

Lo sencillo hubiera sido

viste (o se desviste) con acciones

a considerar la

equivocados.

inmensa mayoría de dichos

para poder justificar dichos

algunos concejales eso les

makila, puedan estar

En estos casos la

buscan todo tipo de escusas

más, simplemente porque a

jamás llegarán siquiera

unos prejuicios que son

derecho de ir (o no) vestido. Sin

de 2005

queja ni un poquito,

fuertemente discriminado por

sancionar a quien ejerza su

MILENIO - Jueves 10 de noviembre

nudismo en prácticamente

Defender los Derechos

defensores dejan de serlo y

Publicado en Diario de Noticias

asombra que ahora se pretenda

No he conocido

Javier Armentia, en su

gente más respetuosa

columna del Diario de

con la convivencia

Noticias, entre otras cosas, ha

pública que los

publicado:

nudistas, y por ello
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El Observatorio

La laguna

Desde el observatorio

Excursión a
Salburua

En 1994 se empezaron a dar los primeros

Sorprende no sólo la gran cantidad de aves

pasos para recuperar este espacio, se limpió

acuáticas, sino su la gran cantidad de fauna

la zona y se construyeron unas pequeñas

en la que destacan los ciervos, verdadera

compuertas que permitiesen la acumulación

atracción de los más pequeños, introducidos

de aguas. Con estas iniciativas las balsas de

para controlar de forma natural la vegetación

Betoño, Durnzarra, Larregana y Arkaute

de la balsa, pero no hay que olvidar a los

empezaron a recuperar el terreno que les

erizos, visones europeos, ranas, sapos,

había sido arrebatado.

reptiles, galápagos e, incluso, un jabalí que

Junto al Buesa Arena nos
encontramos un rincón
de pura naturaleza

Desde 1994 hasta 1998 Salburua

suele pasear por los caminos del parque y

El domingo 2 de abril, a las 9 de la mañana

permaneció cerrado al público para lograr

otras especies autóctonas que viven

os convocamos a disfrutar de la recién

su repoblación. A partir de 1998 se integró

tranquilamente en este rincón.

estrenada primavera dando un paseo

en la red de parques que forman el ya

guiado por biólogos a través de uno de los

famoso anillo verde de Vitoria-Gasteiz.

humedales más importantes de Euskadi, el
humedal de Salburua.
Estos humedales ya existían desde hace

Aquí habitan cientos de aves acuáticas,
cigüeñas, garzas, patos comunes, ánades
reales, zambullones, etc... viviendo

También es destacable la vegetación, sobre
todo la de tipo pantanoso que es considerada
por la Unión Europea como la mejor
conservada de la Península Ibérica.
El Malvavisco, el acónito, los cárices y

cientos de años. Sin embargo, la mano del

tranquilamente en este pedazo de paraíso

algunas especies de orquídeas crecen

hombre influyó en su desaparición. Ya en

situado a a penas veinte minutos a pie del

libremente en este pequeño pantano, dando

1857 se procedió al desecado de las balsas y

mismo centro de la ciudad de Vitoria-Gasteiz

la nota de color a la primavera alavesa.

en 1955 se consiguió la práctica desecación

y situado junto a la academia de Arkaute.

de este bello humedal.

Fotografía central titulada “la laguna” de Alain Crespo con
licencia Creative Commons
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Tunick en
Donostia

Barcelona. Tunick reúne cientos

transformar el lugar elegido,

Participa en esta instalación del

de voluntarios para participar en

documentando las instalaciones

artista Spencer Tunick, que se

sus instalaciones, que han

con fotografías y vídeos.

celebrará el sábado 22 de abril. A

El sábado 22 de
abril nos visita y
pide voluntarios
para uno de sus
montajes

7.000 participantes.

El artista contemporáneo
Spencer Tunick es conocido
internacionalmente por sus
elaboradas instalaciones de
múltiples figuras desnudas
posando en escenarios públicos.
Sus instalaciones temporales de
grupo han tenido lugar en todo
el mundo, en ciudades como
Lyon, Melbourne, Santiago y

atraído en el pasado entre 300 y
Creando paisajes temporales

El conjunto poético resultante

cambio de posar, recibirás una

de los diferentes cuerpos

fotografía del evento. Los

dispuestos de manera escultórica

participantes deben tener más de

de grupo que

en un escenario

18 años o contar con la

involucran a

urbano desafía los

autorización de sus padres.

muchas figuras

conceptos

desnudas

tradicionales del

proyecto único y conocer el lugar

dispuestas en

desnudo y de la

exacto, la hora e instrucciones

espacios

intimidad, así

más detalladas, debes registrarte

públicos, las

como cuestiones

por adelantado en la página web

sociales y políticas

de la fundación COFF:

instalaciones de
Tunick continúan la tradición

en torno al arte en la esfera

del arte de la tierra o "land art".

pública.

Trabajando directamente en el

Para formar parte de este

http://www.coff.es/es/tunick/

La Fundación COFF te ofrece

paisaje, el artista utiliza el

la oportunidad única de ser parte

cuerpo desnudo como materia

de este evento artístico en

prima para intervenir y

Donostia-San Sebastián.

Fotografías de este artículo de “El modulor”
http://www.caracascafe.net/modulor/
y de PlanetPixel en flickr . com
http://www.flickr.com/photos/planetpixel/
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I E N C U E N T R O I N T E R P R O V I N C I A L N U D I S TA
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 abril 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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Ya queda menos

Recuerda

Para el Primer Encuentro Nudista de Primavera

Para poder mantener el horario
nudista de la piscina de Artxanda
necesitamos de tu asistencia.

Tal y como informábamos en el número especial dedicado a este evento, queremos recordaros
que del 28 de abril al 1 de mayo de 2006 ANBU (Amigos Naturistas Burgaleses), con la
colaboración de ENE, organiza el primer encuentro interprovincial nudista, todo un
acontecimiento dentro de nudismo nacional, un encuentro multitudinario nudista donde todos
y todas podamos pasarlo estupendamente con la primera gran salida nudista del año.
Este año se celebrará en el albergue de Arija, a orillas del pantano del Ebro. El programa que
se desarrollará durante estos días, será en su mayor parte de carácter lúdico-recreativo. No
obstante, también se contempla una interesante mesa redonda en la que participará como
ponente el psiquiatra y autor de numerosos libros Jesús de la Gándara. Se debatirán el desnudo
desde los puntos de vista psicológico, sociológico o antropológico. Con los contenidos y las
conclusiones de la mesa de debate se elaborará un documento que será publicado en Internet.
Si aun no te has apuntado te informamos que aun tienes una oportunidad de acudir, quedan
unas pocas plazas, por lo que el recargo del 20% queda aplazado hasta el 1 de abril.

T

E

A

Los segundos y cuartos sábados de cada mes,
hasta el 27 de mayo de 2006, de 7 a 9 de la tarde
tenemos una cita nudista en la piscina
municipal de Artxanda (Bilbao).

El convenio de colaboración firmado
entre ENE y AANUMA te aporta
ventajas.
Si te encuentras por Madrid, podrás participar
de las actividades de AANUMA con las
mismas ventajas que sus socios, de igual forma,
cualquier socio de AANUMA podrá participar
en las nuestras como si fuera un socio de ENE.

Si quieres participar en el montaje de
Spencer Tunick deberás apuntarte
primero
Para ello, la Fundación organizadora ha
dispuesto de una página web donde realizar
dicho trámite:
http://www.coff.es/es/tunick/

Asamblea ordinaria anual de nuestra
asociación

¿Te lo vas a perder? ¡¡Aun estás a tiempo!!

Haz socio a un/a amigo/a

El último día de piscina, el 27 de mayo de 2006
tendrá lugar nuestra asamblea anual, en breve
enviaremos un nuevo número de Natural para
convocaros a dicha asamblea.

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 Tratamiento 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)

natural

Impresos

