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Asamblea anual Sellos de la FNI
ENE, al no pertenecer ya
ordinaria
El 27 de mayo de 2006
Tal y como os convocamos en el anterior
boletín, el último día de horario nudista de la

Euskal Naturista Elkartea
Asociación de Naturistas Vascos
Apartado de Correos 4066
48080 – Bilbao (Bizkaia)

piscina de Artxanda, en el restaurante del
mismo polideportivo, justamente encima de
la misma piscina, tendrá lugar nuestra
asamblea anual ordinaria.
En primer lugar, a las 12 del mediodía,

Teléfono: 685 702 712
(laborales de 19 a 21 horas)

realizaremos la entrega del premio Nodes
2006 que este año recae en el astrofísico
alavés Javier Armentia, Director del

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:

Planetario de Pamplona y divulgador
científico, cuya defensa de los derechos y
libertades fundamentales por encima de los
prejuicios, incluyendo también a nuestro
colectivo, le hace merecedor de dicho premio.
Seguidamente celebraremos una comida de
fraternidad en dicho restaurante.
Una vez terminada la sobremesa, a las

Información general:
info@ene-naturismo.org

15:30 horas en primera convocatoria y a las

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

comenzaremos la asamblea anual ordinaria

Página web:
webmaster@ene-naturismo.org
Publicación boletín:
boletin@ene-naturismo.org
buletin@ene-naturismo.org
Presidencia:
presidencia@ene-naturismo.org
lehendakaritza@ene-naturismo.org
Vicepresidencia:
vicepresidencia@ene-naturismo.org
socios@ene-naturismo.org
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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16:00 horas en segunda convocatoria
de nuestra asociación con el siguiente

ORDEN

a la FEN, no dispone de
dichos sellos
La Junta Directiva de Euskal Naturista

Elkartea, sabiendo que algunos socios iban a
querer tener sellos de la FNI, ha estado
trabajando duro para conseguir los que se
precisasen, sobre todo para acudir a centros
extranjeros. Lamentablemente todos nuestros
esfuerzos han sido en vano.
Queremos dejar claro a aquellos socios que
se han quejado, que cuando tomamos la
decisión de plantear la salida de la Federación
Española de Naturismo, esta se comunicó a
todos los socios y se les dio todo tipo de
facilidades para votar en un sentido u en otro,
a pesar de haber sido aprobada dicha salida
por los socios que acudieron a la primera
asamblea convocada al efecto y viendo la
escasa participación de nuevo volvimos a
plantear dicha pregunta, explicando todas
sus consecuencias, en una nueva convocatoria
y en esta última asamblea se volvió a aprobar
la salida de la FEN.
Siendo conscientes de que algunos socios y
socias bien podrían necesitar los sellos para

DEL DÍA

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Balance de actividades.
3. Estado de cuentas y presupuesto 2006.
4. Renovación de cargos (posibles
candidaturas).
5. Ruegos y preguntas.
Posteriormente, de 7 a 9 de la tarde, nos
daremos un baño de libertad disfrutando del
último día de la sexta temporada del horario
nudista de la piscina de Artxanda.
Se ruega confirmar asistencia, antes del 20
de mayo, enviando un eMail a la dirección de
correo electrónico de nuestra asociación
socios@ene-naturismo.org o llamando al
teléfono 685 702 712 (laborables de 19 a 21
horas o si no es dentro de dicho horario,
dejando un mensaje en el buzón de voz).

poder acudir a aquellos centros naturistas
donde los exigen como si fueran un
“certificado de buena conducta” contactamos
con otras federaciones para conseguirlos, sin
embargo, a pesar de nuestros esfuerzos nos
ha sido imposible obtenerlos.
Es por ello que junto con el próximo
boletín os enviaremos un carnet nuevo con
su correspondiente sello exclusivo de
nuestra asociación.
Estamos negociando con diversos centros
naturistas del estado unos posibles descuentos
de la misma forma que se les hace a otras
asociaciones no integrantes de la FEN, sin
embargo todo este trabajo es lento y pesado y
puede no dar sus frutos hasta el año que viene.
Por último, quisiéramos recordar que
nuestra labor y por la que somos reconocidos
en todas partes, es la lucha por el nudismo,
y no la de ser vendedores de “certificados de
buena conducta”.
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Encuentro
en Arija (I)

Es muy agradable volver a ver

Extraordinario también fue

Detrás del albergue pasaba el

sus caras sonrientes y que te

formar parte de unas fotos que

tren y con los maquinistas

presenten nuevas caras, por

monto otro artista Jesús Abajo

tuvimos nuestras risas, ellos

cierto me ha alegrado mucho dar

Izquierdo esto fue el lunes y fue

pasaban y pitaban y nosotros les

MJ y Rafa nos
mandan la
primera crónica
del encuentro

la bienvenida a una chica

una experiencia, para mi, más

decíamos adiós como cuando

simpática y dulce que se ha

bonita que la de Tunick en San

éramos chiquillos y al pasar el

iniciado recientemente en esta

Sebastián, claro que de ser 20

tren salíamos todos corriendo a

nuestra afición, espero que nos

personas a 1200 hay mucha

saludar a los viajeros, entrañable

veamos habitualmente.

diferencia, el trato es mucho

de verdad.

Amanece en Orozko y esta vez

realizaron las habituales:

el destino es Arija en la

disfrutar de las comidas, disco-

añadirle la parte de ¿estas de

gamberrada y hartos de unos

provincia de Burgos.

teca por la noche, pase de fotos el

broma o es en serio? que

adolescentes que iban y venían

ultimo día, paseos por la zona,

también la hubo y nos dio

constantemente por un

aperitivo en los cafés del pueblo.

motivo para muchas risas y

caminucho que ellos

carcajadas a saber:

convirtieron en la nacional 1

Celebramos el primer
encuentro interprovincial
entre ENE, ANBU y ANC y

Las actividades que se

También nos sorprendieron

más directo.
En fin a todo esto hay que

tenemos que hacer alguna

para los que no gusten de

con visitas muy bonitas:

iniciales, como me pasa a mi

salimos de excursión a un

encontramos una noticia que

en una de estas les hicimos

mismita, estábamos País

pueblo cercano, creo que se

decía que el señor alcalde

como en la foto Tunick de

Vasco, Burgos y Cantabria.

llamaba Orbaneja del Castillo,

había solicitado refuerzos a la

espaldas y brazos arriba, para

realmente precioso y al día

guardia civil, ya que temía los

acabar haciendo un calvo.

organizado Burgos y nos ha

siguiente visitamos las cuevas

altercados que se podían

pasado el testigo a ENE para el

de San Bernabé.

producir con los nudistas.

Este primer encuentro lo ha

próximo año.

La tarde del sábado nos la

El sábado en la prensa

Como no, entre 70 personas,

Estuvimos tratando de deducir

de tantas veces como pasaron,

Que queréis, tantos juntos se
nos tienen que ocurrir
chiquilladas, el caso es que lo

pasamos degustando placeres

si quería protegernos de los

pasamos genial, echamos en

personas y han sido tres días

gastronómicos, ¡que raro!

habitantes del pueblo o si seria

falta colegas que no pudieron

con tres noches entrañables.

¿verdad?

todo lo contrario, a la gente de la

acudir pero lo pasamos genial.

Hemos sido cerca de 70

Después de estos datos un

El domingo tuvimos una

tanto fríos os intentare contar

conferencia con un escritor y

noticia y a la guardia civil ni les

pabellón muy alto y el próxi-

como han sido humanamente,

psiquiatra sobre “los motivos

preguntamos ni parece que les

mo año esperamos estar a su

en una palabra ¡geniales!.

por los que se visten las

molestamos ya que nada nos

altura, gracias por la dedica-

personas” y la visita de un

dijeron.

ción y el trabajo realizado para

Siempre es reconfortante el

tienda le dio vergüenza ver la

El señor padre cura,

ANBU ha dejado un

abrazo de personas que estimas y

concejal del pueblo,

el disfrute de todos los que

si además hace tiempo que no las

puntualizó que de la oposición

enterado también de los

ves ese abrazo se convierte en

y también de un periodista,

acontecimientos, convoco el

Un abrazo literario para

vitamina para el alma así que yo

vamos que pasamos dos

sábado a los feligreses a un

todos y os animo a sumaros

he vuelto "supervitaminada".

horitas entretenidos.

rosario especial el domingo en

para la próxima.

hemos acudido.

desagravio de lo que “sucedía”
con los nudistas.

Mj
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Tunick en
Donostia

A las seis de la mañana nos

En apenas un cuarto de hora, las

levantamos a duras penas, un sábado

trescientas personas previstas se

es para dormir, no para madrugar,

habían convertido en más de

pero la verdad es que tuvimos suerte,

setecientas, y al iniciarse el

El sábado 22 de abril nos
visito este controvertido
fotógrafo

la cita era a las seis de la mañana en un

evento, según la prensa, ya en

principio pero luego se retrasó a las

mil doscientas.

Espejo Público y entramos ya al Kursaal

Moneo y que tantas pasiones levantó en

La pena es el tiempo que padecemos en el

donde nos encontramos a una gran cantidad

Donostia, a un porcentaje nada despreciable

País Vasco por que si no, nos hubiéramos

de amigos que vinieron desde Madrid,

de la población le parecía un proyecto que no

encontrado con un macroevento como el que

Valencia, Bizkaia, Barcelona, Navarra, etc...

era acorde con el estilo de una ciudad

disfrutaron en Barcelona.
Llegamos el viernes a la

ocho, lo que se agradeció.
Continuamos la entrevista con los de

También estaba Jacint
Rivas, nuestro premio

Allí que nos desnudamos y pasamos a las
escaleras del Kursaal, el edificio diseñado por

anclada arquitectónicamente en el período
romántico de principios del siglo XX.

tarde y fuimos al Hotel

Nodes 2005, firme

Londres donde habíamos

defensor del derecho al

espectacular, pero lo realmente espectacular

quedado con el equipo de

desnudo, fue el que

era todos nosotros tapizando el edificio con

Espejo Público de Antena 3,

No conocía el edificio por dentro y es

logró que el Ayunta-

nuestros cuerpos, me sentí, de verdad, dentro

para hacer un mini reportaje que emitieron el

miento de Barcelona editase un tríptico

de una obra de arte, todos allí dejábamos de

domingo a la tarde, la verdad es que fueron

informando que el desnudo es legal.

ser hombres o mujeres, dejábamos de ser

encantadores.

seres sexuales, que es lo único que ven los
ojos de los textiles, y volvimos a ser lo que
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siempre hemos sido: seres
humanos, altos, bajos, delgados,
gordos, hombres, mujeres,
jóvenes, mayores, da igual, todos
humanos.
Quizá se hace algo pesado, al
fin y al cabo busca un efecto muy
concreto en cada fotografía y
poner en orden a mil doscientas
personas no es tarea fácil y más
en un lugar con tanto eco, que si
ahora miran estos para un lado,
que estos se tumban sobre el frío
mármol, que estos se
desparramen al azar en esta
planta, levantar las manos,
bajarlas, daros la vuelta, pues
mira, que no me gusta como
queda, así que volver a la
posición anterior, etc...
Después se salió a la playa y
sólo unos pocos cobardicas nos
quedamos dentro, a mi me
acobardó la temperatura no
superior a 10ºC, viento racheado
y lluvia, pero viendo las fotos de
la prensa, la verdad es que me ha
dado envidia no haber salido.
Por último hizo unas fotos con
parejas, algunos dirían que son
eróticas pero creo que la mejor
palabra que designaría el efecto
logrado sería el amor.
Fue toda una experiencia
maravillosa la de ser parte
integrante de una obra de arte.
Arturo.
Fotografías obtenidas de la web de “El Diario
Vasco” http://www.diariovasco.com
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Encuentro en
Arija (II)
Armand y Silvia mandan
la siguiente crónica de
este encuentro

Por la mañana, nos percatamos del hermoso
paisaje que se divisa desde la ventana, el
majestuoso embalse del Ebro.
El sábado y domingo por la mañana, los
empleamos en hacer rutas turísticas por la
zona, ya que la climatología no permite hacer
otra cosa, el cielo está nublado.
Las excursiones por la zona: A las cuevas
de San Bernabé, El sumidero del río Guareña,

Son las 12 del mediodía del viernes y

Las bonitas cascadas de Urbaneja del Castillo,

ponemos rumbo hacia Arija, Burgos.

El centro de interpretación de Ojo Guareña, el

Seiscientos son los kilómetros

valle de Sotos-Cueva... etc, fueron algunas de

aproximadamente que nos separan del lugar de

las actividades culturales/turísticas que

destino, pero las ganas de volver a

realizamos.

reencontrarnos con viejos amigos, hacen que el
viaje sea uno de los más ansiados por nosotros.
Después de comer,ya por la tarde, nos

Por la tarde del sábado se organiza una
merienda, con los productos típicos
regionales, que cada asistente ha traído

presentamos al lugar del encuentro y la

desde su comunidad ¡todo un placer

primera sensación al apearnos del

para el paladar!.

automóvil,es de frió. De casa salimos con una

Por las noches fiesta/baile nudista en el

temperatura de 21ºC y ahora el termómetro

interior del albergue, copas, chupitos,

marca 7ºC, catorce grados menos.

cervezas, refrescos y agua, mucha agua, para

La sensación de frío, dura muy poco, ya

saciar la sed y cansancio de las altas horas de

que al entrar al albergue notamos

la madrugada. Nosotros no aguantamos

rápidamente el confort de la calefacción.

mucho, pero la mayoría de la gente se metía

Enseguida vemos a Felicísimo, Maribel y
algunos compañeros que han llegado antes

en cama pasadas las cuatro de la madrugada.
Otra de las actividades a destacar, fueron

que nosotros, después de saludarnos nos

los pases de fotografías naturistas y nudistas,

indican la habitación donde hospedarnos y

que varios voluntarios aportaron para que

ponernos atuendos más cómodos. Más tarde

fuesen visionadas con un proyector, en la

ya empezamos a ver a viejos amigos y gente

improvisada pantalla de tela blanca...

conocida...que ilusión. Entre saludos y

¡que pasada de fotos!.

abrazos de bienvenida, se hace la hora de

Mencionar también la charla/debate sobre

cenar, uff "que montón de comida ponen esa

nudismo y naturismo,a cargo de el

gente" cazuelas de primero y bandejas de

prestigioso psiquiatra burgalés D. Jesús de

segundo, todas ellas a repartir entre los

la Gándara, que desinteresadamente nos

comensales de las mesas. Y si alguien se

ofreció: Nudismo en la ciudad, Textiles en la

queda con hambre, se puede repetir...

playa, bulimia, anoréxia, la aceptación del

propio cuerpo y un sin fin de temas
relacionados con el cuerpo humano, fueron
a grandes rasgos los temas a destacar.
El domingo por la tarde y todo el lunes
lució en tan esperado Sol, ¡¡¡ fuera ropa !!! ,
al fin podemos tomar un baño de sol, unos
juegan a baloncesto, otros charlan, algunos
se dedican a saludar a los viajeros del
Transcantábrico, que boquiabiertos nos
saludan, cada uno disfruta del momento
como más le apetece.
El lunes antes de comer, piden voluntarios
para hacer una sesión de pintura corporal.
Somos veinte los participantes en dicho
evento, pintura roja y blanca cubren nuestros
cuerpos como si de una "mascarilla" se
tratase. Hora y media duró la sesión de
pintura y fotografía, dirigida y realizada por
el artista burgalés, J. Abajo Izquierdo.
Después de comer, se acerca la hora del
adiós, todos nos despedimos "hasta la
próxima" . La verdad ha sido un placer el
estar estos días allí y conocer a nuevos
compañeros naturistas, de varios lugares de
España. No ponemos nombres , ya que 65
personas por memorizar es casi imposible y
no queremos dejar a nadie en el tintero.
Una mención especial para el dueño del
Albergue de Arija, (Ángel) “Alfa” para los
amigos, que en todo momento estuvo
pendiente (juntamente con Felicísimo) que
no nos faltase ninguna cosa, sobre todo
comida. También mandamos un aplauso
para las dos cocineras.
Gracias a todos/as los asistentes, por
compartir con nosotros estos momentos
inolvidables.
Un saludo a todos/as, Armand i Silvia
(Desde un rinconcito del mediterráneo)
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Excursión a Valderejo

Recuerda

El 10 de junio visitaremos este bello parque
natural

El convenio de colaboración firmado
entre ENE y AANUMA te aporta
ventajas.

E

es de transición entre el Atlántico y el Mediterráneo, lo que proporciona una gran biodiversidad,

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.

pudiéndose encontrar, tanto en vegetación como en fauna, especies típicas de los dos ambientes.

Junio:

El sábado 10 de junio a las 11 horas quedaremos en el centro de interpretación del Parque
Natural de Valderejo, el cual se ubica en un amplio valle rodeado de paredones calizos. El clima

El Purón, que nace al norte de Lahoz, es el principal río del Parque.

A

4 jun– Balneario Spa urbano (para socios y

Traed bocadillos, agua y muchas ganas de pasear por uno de los enclaves más bonitos de la
provincia de Alava.

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).
25 jun – Senderismo por la Comunidad de
Madrid.

Si vas a venir a la asamblea, no te
olvides de avisar con antelación.
Bien por eMail a socios@ene-naturismo.org o
llamando al teléfono 685 702 712

Haz socio a un/a amigo/a

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)

natural

Impresos

