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Sook-Hwa NOH
nueva vocal de deportes
Nacida en Seúl, Sook-Hwa vive en España desde hace casi 35 años. Es licenciada en Filología
Hispánica por la Universidad de Corea y la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Literatura Moderna y Contemporánea por la Complutense
con Summa cum Laude, realizó un Curso de Formación de Profesores para la Enseñanza del Español
como Lengua Extranjera en la Universidad Menéndez Pelayo y ha tenido numerosas publicaciones en
revistas literarias.
Habla español e inglés con fluidez y le gusta tocar
el piano. Sook-Hwa ha trabajado como intérprete
en la Semana Internacional de Cine de Valladolid
„Seminci“, como docente, conferenciante, traductora, guía turística, actriz y más. Ha sido responsable
de Relaciones Internacionales de la FEN (Federación
Española de Naturistas) y ADN (Asociación para el
Desarrollo del Naturismo en Madrid) desde 2003.
Es miembro del Patronato de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, la primera ONG
española en Twitter con cerca de 700.000 seguidores (@Declaracion).
Ha asistido a todos los Congresos Mundiales INF y
todos los Encuentros EuNat (anteriormente Interfederal) desde 2003, así como a algunas Galas de
Natación y Encuentros Alpes-Adriático.

Participó en la organización del Encuentro Interfederal en Vera, Congreso Mundial en El Portus, Gala
de Natación en Gijón, España en 2006, y ha participado en la organización del Encuentro del Sur de
Europa desde sus inicios en Arnaoutchot (Francia)
en 2010.
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Laurent Luft - European Assessor
Me he sumergido en el papel de Asesor Europeo
de la FNI-INF durante las últimas seis semanas. Es
un gran honor para mí haber aceptado el puesto.
Habiendo sido siempre naturista, me adhiero totalmente a esta filosofía. No limito mi naturismo a
unas pocas semanas de vacaciones de verano; Lo
vivo todo el año y siempre estoy buscando nuevas
oportunidades, siempre dentro del respeto de los
valores naturistas.
Como gran aficionado a los viajes, estoy familiarizado con el naturismo en todas sus variedades
y formas, desde pequeños terrenos rústicos hasta los mayores complejos turísticos con todos
los lujos y comodidades. Como presidente de la
Asociación Naturista de París, soy muy activo en
la organización del naturismo urbano - piscina,
gimnasio, restaurantes, visitas culturales - y como
responsable de relaciones internacionales de la
Federación Francesa de Naturismo, tengo la suerte
de haber conocido a muchas importantes figuras
del movimiento naturista mundial, a muchas de las
cuales las cuento como amigas.

Como naturistas, somos parte de una gran familia.
Por supuesto, en cualquier familia hay desacuerdos pero estamos conectados por valores alojados
en el corazón de todos y cada uno de los naturistas
en cualquier momento de la vida, sobre todo el del
respeto. Como en cualquier ámbito de la sociedad,
el naturismo debe evolucionar y debemos estar
abiertos a nuevas ideas para que el naturismo
avance constantemente y siga siendo atractivo
para las nuevas generaciones. La discriminación
no debe ser tolerada en modo alguno en el movimiento naturista y debemos ser ciegos al color de
piel, raza, sexualidad y género de la persona que
está frente a nosotros; lo único que importa es el
respeto de los valores naturistas.
Laurent Luft

He notado en las redes sociales este año que muchos naturistas dudan de la utilidad de asociarse,
federarse y dotarse del carnet con el sello internacional. Las federaciones ofrecen ciertos beneficios
a sus miembros, gracias a ser una alianza entre
asociaciones, pero en lugar de preguntarnos qué
nos da nuestra federación, deberíamos preguntarnos qué podemos dar a nuestra federación. A
veces escucho, „El carnet de federado no me es
útil, ya que solo soy un naturista de playa“ ¡pero
tu playa existe gracias a tu federación! En cada
país, el número de espacios públicos otorgados a
los naturistas corresponde al número de licencias
vendidas por la federación naturista de ese país.
Si todos dejamos de comprar nuestras licencias,
todo lo que nos consiguieron nuestros antecesores
desaparecerá poco a poco. Si eres un habitual en
una playa, en realidad estás directamente afectado
por el carnet.

¡Así que contacta tu
federación hoy para
pedir tu carnet!
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British Naturism Sunfolk
La COVID-19 ha limitado mucho las actividades de la
mayoría de los clubes del Reino Unido durante 2020.
Ello ha provocado algunos cambios importantes. La
Federación Británica de Naturismo, BN, ha adquirido
el terreno que se ha convertido en Sunfolk. La SunFolk Society era uno de los clubes más antiguos del
Reino Unido, pero la disminución del número de
miembros y la incapacidad de los restantes para
estar al día con las tareas de mantenimiento significaron su enfrentamiento al cierre.
Es esencial que aseguremos el legado y la continuidad de los clubes más antiguos si queremos proteger y promover el naturismo. Estos han sido los objetivos que han provocado su adquisición y
refundación por parte de British Naturismo: asegurar
la continuidad de Sunfolk. La intención es que la ubicación de Sunfolk se regenere en los próximos años
para retener la historia mientras se brindan servicios
actualizados que establecerán el estándar de este lugar para el naturismo. El mayor cambio inmediato es
que, en lugar de ser un club de miembros, el sitio
Sunfolk estará disponible para todos los naturistas y,
mejor aún, brindará una oportunidad para que la comunidad en general venga y pruebe por primera vez
la desnudez social. Al ofrecer una primera experiencia fácilmente accesible y de alta calidad, estamos
seguros de que atraeremos a muchos al naturismo.
El primer año de propiedad ha sido productivo; Se
han recuperado los bosques cubiertos de maleza, se
han construido nuevas instalaciones, como áreas para cocinar y duchas al aire libre, y se ha mejorado la
accesibilidad para las personas con capacidades diferentes. Aunque la COVID-19 restringió el uso del sitio
en 2020, el impacto ya se está viendo.

En 2019, el año anterior a la adquisición por parte de
British Naturism, hemos pasado de 30 usuarios a
más de 500 visitas en 2020. El enorme crecimiento
en números se logró a pesar de la estrecha ventana
operativa y la capacidad restringida, y muestra lo
atractivas que pueden ser las instalaciones naturistas
y lo que se puede lograr cuando abrimos nuestras
puertas al mundo.

www.sun-folk.org.uk

LE BETULLE Villaggio Naturista
Cerca de los Alpes, a 25 kilómetros del centro de Turín (Italia), a 20 minutos desde el aeropuerto de Caselle. Cámping para
caravanas, autocaravanas y tiendas de campaña, bungalows completamente equipados, caravanas con chalet. Piscina,
solarium, jacuzzi y sauna, restaurante del club, petanca, mini-tenis, tenis de mesa (ping-pong), voleibol. Pistas de bicicleta de
montaña y rutas de senderismo en el Parque Mandria.
Lugares de interés: el Palacio real de Venaria con su parque,
la iglesia del convento de San Michele (San Miguel),
el castillo de Rívoli, la Mole Antonelliana (una torre famosa),
el Museo Egipcio, la Piazza San Cario, la Basílica de Superga.
Via Lanzo 33 - 10040 La Cassa (TO) - Italy
Tel/Fax +39.011.984.29.62
Tel +39.011.984.28.19
Mail: info@lebetulle.org

www.lebetulle.org
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PPNP asociación naturista
Pourquoi Pas Nu Provence (Por qué no Provence
desnuda) es una asociación naturista del departamento de Vaucluse, en la región PACA (Provenza-Alpes-Costa Azul) del sureste de Francia, que este año
celebra su primer cumpleaños. El club promueve el
naturismo en el respeto de la definición establecida
por la Federación Naturista Internacional.
Afiliado a la Federación Francesa de Naturismo y la
Unión Regional de Naturismo PACA, PPNP organiza

actividades para naturistas durante todo el año y de
forma continuada.
Restaurantes nudistas, bolos, juegos de escape,
cenas temáticas y reuniones naturistas entorno a
unas copas, son nuestras actividades invernales preferidas, mientras que las caminatas nudistas, las
playas y los ríos, las acampadas, la pintura corporal,
las visitas a cuevas y museos son nuestros placeres
veraniegos.
Para PPNP, el naturismo es una filosofía y una forma
de vida que proporciona bienestar.

PPNP asociación naturista
Régis MONSEAUX - Presidente
Email: pkpasnu@gmail.com
Phone: +33 6 27 09 39 99
www.ppnp.fr

WapiNat asociación naturista
Fue a través de una discusión que nació nuestra idea.
El deseo y la voluntad de promover el naturismo eran
tan fuertes que la idea se convirtió en un proyecto.
Después de horas de discusiones e investigación,
estábamos listos para pasar a la etapa decisiva. Así
empezó nuestra historia.
No nos llevó mucho tiempo comenzar. Queríamos un
equipo inteligente, joven, dinámico y moderno, ¡y tenemos exactamente eso! Y, finalmente, el nombre de
la asociación empezó a cobrar forma en nuestros labios. Estaba naciendo un lugar para nosotros.

sos consejos: Vianney de Athena Helios, Laurent el
presidente de la ANP, Régis el presidente de PPNP, el
trío de Natmur, Alain, Benoît y Jacques, Mark del FBN
y finalmente todos los que nos apoyaron de una forma u otra desde el primer día.
¡DAMIEN, CHARLES, JIMMY Y HENRI, MIEMBROS FUNDADORES DE WAPINAT, OS DAMOS
MUCHAS GRACIAS!

Todo ello implicó mucha concentración, paciencia y
reflexión, pero el placer de vivir lo que estábamos creando nunca nos abandonó. Hemos conocido a gente
maravillosa y con mucho talento y hemos descubierto
un sorprendente apoyo desde las asociaciones belgas
y francesas. ¡Y así nació WapiNat!
A pesar del COVID-19, hemos elaborado un calendario
de actividades: sesiones de natación, bolos, encuentros entre clubes con Originelle, Athena Helios y muchos otros, ¡sin olvidar otros proyectos futuros!
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a las siguientes personas su ayuda y sus valioFederación Focus . Abril 2021
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