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Camping El Templo del Sol

 Seguro que no podría haber mejor lugar que El Templo 
del Sol para celebrar el 40 aniversario de la Federación 
Española de Naturismo (FEN). Nuestro camping y la 
FEN han vivido desde sus respectivos inicios una  
trayectoria paralela que ha coincidido (y seguirá  
coincidiendo en el futuro) muchas veces.

Lamentablemente, España todavía tiene muy pocos 
centros naturistas a pesar de que nuestro país tiene 
playas y entornos muy especiales para disfrutar del 
nudismo con todas las garantías, así como una de las 
legislaciones más tolerantes y avanzadas de toda la 
Unión Europea. Pero creemos que El Templo del Sol 
debe recibir una consideración especial por su  
potencial turístico y reconocimiento internacional.  
Por ello, una vez más, nos complace enormemente 
dar la bienvenida a nuestras instalaciones a la familia 
naturista española, y a una importante representación 
internacional.
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Estamos seguros que el Templo del Sol, beneficiándo-
se de su ubicación junto a la incomparable playa de  
El Torn, puede ser considerado un símbolo y un punto 
de referencia de primer orden para el Naturismo en el 
Sur de Europa. Una serie de circunstancias avalan esta 
afirmación: unas instalaciones modernas y singulares, 
una arquitectura sugerente, una apuesta decidida por 
el bienestar y los placeres del agua y, en particular, la 

playa de El Torn, una de las playas más bonitas del  
litoral mediterráneo y baluarte del Naturismo en  
Cataluña desde hace varias décadas.

Un camping es un negocio privado. Y debe ser  
financieramente sostenible. Pero debemos admitir 
que somos muy afortunados de tener clientes con la 
calidad personal y humana que ofrece la buena gente 
Naturista, con su compromiso medioambiental y sus 
valores éticos y humanísticos incorruptibles.

El Ayuntamiento de l‘Hospitalet de l‘Infant y otras  
administraciones responsables de la playa de El Torn, 
el camping El Templo del Sol, las asociaciones  
naturistas catalanas y la FEN, junto con la federación 
internacional INF, forman un todo indisoluble que debe 
continuar trabajando en equipo para expandir el  
Naturismo en nuestro país y al mismo tiempo  
promoverlo como una opción inmejorable para el  
tiempo libre y vacacional.

Manel Vilajosana
Direktor Camping El Templo del Sol

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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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Los naturistas relatar  
Retratos de naturistas de todo el mundo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soy Carlo, un niño con discapacidad. Mi cultura,  
de la que estoy orgulloso, siempre ha sido la de  
un Naturista, de hecho desde que era un niño f 
recuentaba campamentos Naturistas.

En 2018 mientras deambulaba por Varallo, oí algo 
sobre Naturismo en Varallo. Me entró curiosidad, y 
en los días siguientes indagué sobre el tema: ¡era 
realmente cierto lo que decían en la plaza! ¡No podía 
creer que naciera una playa Naturista en Varallo! ¡La 
playa que siempre quise! Un mes después escribí 
al alcalde para pedirle más información sobre el 
proyecto de playa Naturista, un proyecto que me 
hacía muy feliz. Era cierto: un espacio dedicado al 
Naturismo estaba a punto de nacer en Varallo Sesia. 
Me moría de ganas esperando a que comenzara esta 
iniciativa. Mi interés superaba con creces las seguras 
críticas de algunos lugareños. Pensé que el calvario 
de tener que esconderme en lugares recónditos del 
país para tomar el sol desnudo, siempre con la an-
gustia de que alguien pudiera verme y denunciarme 
por actos obscenos en un lugar público, finalmente 
había terminado.

Cuando llegó el gran día en que ANITA (Asociación 
Naturista Italiana), con autorización del municipio de 
Varallo, procedió a la inauguración oficial de la playa 

Naturista en la zona de Balangera de Varallo Sesia, 
estuvieron presentes el teniente de alcalde y perio-
distas locales. Desde los primeros momentos sentí 
la misma calidez que puede dar una familia numero-
sa. Todos, y quiero decir todos, los miembros de la 
asociación, estaban preocupados por mí. No puedo 
caminar... pero, aquí, tres personas de la asociación, 
a las que nunca había visto, se me acercaron y me 
dijeron: „Carlo, ¿vienes con nosotros?“ y me toma-
ron en sus brazos, llevándome del estacionamiento 
al campo debajo del río Sesia. Allí comencé a pre-
sentarme y conocer a todos.

Hacía años que no iba a la playa, porque en las 
playas textiles, donde va la gente que se cree civili-
zada, hay obligación de llevar traje de baño y nadie 
habla con los vecinos de sombrillas, ni ayudan a los 
demás. Por eso nunca fui a la playa, pero preferí dar 
la vuelta al país.

En los días posteriores a la inauguración de la playa, 
en el pueblo, las personas que conocía me pararon y 
me criticaron mucho. Pero pensé en mi corazón que 
no estaba haciendo nada malo yendo a una playa 
Naturista. Por otro lado, incluso en iglesias, museos, 
exposiciones e incluso en la televisión hay desnudos 
y nadie dice nada, porque, evidentemente, a estas 
alturas ya nos hemos acostumbrado y ya no los 
notamos. Entonces, si hubiera sido un artista o una 
estrella de cine, ¿me habrían dicho algo?

Para mí, ser Naturista significa ir a la playa,  
no para ser visto por los demás, sino solo para 
sentirme bien conmigo mismo y darme cuenta 
de que al experimentar la desnudez no hay  
diferencias entre hombres y mujeres.

Estoy convencido de que, incluso siendo discapacita-
do, no debo permanecer bajo una campana de cristal 
de por vida, donde los bien pensantes quisieran rec-
luirme. Los discapacitados también tenemos deseos.

Para concluir, puedo decir que, aunque se rían de mí 
o escuche críticas sobre mí, siempre camino con la 
cabeza en alto, porque son ellos, más bien, los que 
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¿Qué te trajo al Naturismo?
Soy Naturista desde los 20 años (cumpliré 63 en  
noviembre). Pertenezco a una familia católica muy 
puritana donde la desnudez era algo antinatural y 
casi pecaminoso. Sentí y me di cuenta de lo equi-
vocados que estaban, y tal vez como reacción  
rebelde comencé a acudir a lugares y playas  
nudistas. En cierto modo, podría decir que tengo que 
estar agradecido por mi dura educación que  
me empujó a ser libre.

¿Ya estabas discapacitado? 
Tuve polio cuando tenía seis meses y caminé con 
muletas toda mi vida hasta que en 1993 tuve una 
operación de emergencia, después de la cual ya no 
pude usar muletas sino solo una silla de ruedas. 
Hasta ese momento, pude acceder a la mayoría de 
playas, sitios y piscinas Naturistas. El problema 
surgió cuando, en una silla de ruedas (especialmente 
en una motorizada), el acceso independiente a los 
lugares se volvió imposible. 
Un gran porcentaje de playas y centros turísticos  
naturistas están escondidos en senderos y acanti-
lados a los que solo se puede acceder caminando, 
escalando o saltando, por lo que me convertí en 

Naturista principalmente en casa, en el interior o en 
mi jardín cuando tengo uno. A veces voy a El Portus 
que es bastante accesible pero también bastante 
caro porque solo puedo alquilar un piso adaptado en 
Hacienda Montalbo, ya que los otros bungalows no 
son aptos para sillas de ruedas. Acampar, desafortu-
nadamente, está fuera de discusión para mí.

¿Qué ha aportado el naturismo a tu vida? 
El Naturismo me trajo libertad, respeto, integración 
y, lo más importante de todo, aceptación de cómo 
soy y cómo me veo.

La palabra que mejor resume el Naturismo es  
respeto. ¿Te sientes mejor tratado por  
naturistas que por textiles? 
Siempre me he sentido mejor entre los Naturistas 
que entre los textiles. Hay un sentido de aceptación, 
libertad y honestidad. Los Naturistas no juzgan a las 
personas por su apariencia, vemos a las personas 
como son. Creo que el nudismo nuestra forma natu-
ral, la forma en que nacimos y por una razón. 
Todos somos iguales cuando estamos desnudos, y 
nuestras diferencias se convierten en una especie de 
singularidad de forma libre y natural.

¿Es fácil acceder a los clubes y centros  
turísticos naturistas? 
No tengo conocimiento de clubes en mi área y el 
único resort es El Portus, a 100 km de distancia.  
Taxi, alojamiento... una forma muy cara de  
disfrutar de la compañía de compañeros nudistas 
pero a veces necesito hacerlo. 
Intentaré ir este año (si el COVID lo permite) a la 
reunión INF-FNI del sur de Europa.

deberían avergonzarse de pensar mal de mí y de los 
Naturistas, porque estando desnudo o estando ves-
tido, sigo siendo Carlo.

Agradezco a los miembros de ANITA que me invi-
tan a participar en muchos eventos, que van desde 
el campamento naturista de Costalunga, a cursos, 
encuentros y encuentros en la web, y por su entusi-
asmo hacia mí.

Finalmente, tendría un deseo que espero realizar, 
tener la oportunidad de disfrutar de unas vacaciones, 
en Italia o en el extranjero, en un campamento natu-
rista con todos mis amigos.

También agrego que la asociación ANITA me ha 
ayudado mucho en todos los sentidos. El Naturismo 
es arte.
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Fecha tope: 
20. Septiembre 2021

Envío última: 
05. Octubre 2021

Focus Octubre

49 ° Encuentro Alpe-Adria
La última vez que participé en esta reunión fue en el 
año 2010, hace 11 años. Inevitablemente, recordé a 
muchos de nuestros buenos e inteligentes amigos 
fallecidos, Adolfo y Joško, descansen en paz.  
Este año (del domingo 06/06/21 al domingo 13/06/21), 
debido a las restricciones del Covid 19, muchas 
federaciones participantes habituales no pudieron 
unirse a nosotros: FENHU (Hungría), FENAIT (Italia), 
LNV (Liechtenstein), etc. Y también los extrañamos. 

Pero aún así ZDNS (Eslovenia), ÖNV (Austria), DFK 
(Alemania), DNH (Croacia), FLN (Luxemburgo), FEN 
(España), TNC “Naturway” (Rusia), etc., pudieron 
volver a encontrarse y hacer nuevos amigos  
Naturistas. 

Un agradecimiento especial a Sebastian por sus  
sesiones matutinas de „Movimientos para  
despertar“ y sesiones de la tarde „Singing Bowl“; 
también un agradecimiento especial a Karin y 
Eckhard por su dedicación en el Qi gong y en la 
narración de cuentos de hadas con danza creativa; 
además de las Competiciones Deportivas. 
Estas comenzaron con Ajedrez, resultando ZDNS 
como Primer lugar y FEN como segundo.  
En cuanto al tenis de mesa,  
la clasificación en la categoría masculina fue:  
1. ZDNS, 2. ÖNV, 3. ZDNS;  
y en mujeres: 1. ÖNV, 2. FEN.  
Respecto a Pedalo, Mixto: 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH; 
Individual: 1. ZDNS, 2. ZDNS, 3. DNH.  
En cuanto a la petanca, ZDNS también ganó el  
primer y segundo puesto en el ranking.  

El Encuentro concluyó con una Cena de Gala en  
Solaris como fiesta de despedida, esperando  
reencontrarnos pronto y esperando poder reunir  
más federaciones y sus miembros para la próxima 
50ª reunión en 2022 libre de Covid.

Sook-hwa Noh,  
vocal de deportes de EuNatCom

Calendario

03.09. - 05.09.2021 Petanque
MNE Oazis Naturist Camping, Hungría   
Organizado por FEN, Contacto: eu-office@inf-fni.org 

17.09. - 25.09.2021
Reunión familiar Europa del sur
El Portús - Cartagena - Murcia, España 
Organizado por FEN, Contacto: fen@naturismo.org


