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El lunes 24 de septiembre de 1934 a las 20.30 
horas, se fundó el Helios Club Thun (HCT) en la 
„Pensión Lachen“ en la pequeña ciudad de Thun 
(de unos 45.000 habitantes y a unos 20 km al 
este de Berna). Entre los miembros fundadores 
estaban Edi Fankhauser y Werner Zimmermann 
(ver Focus agosto de 2019).

El propósito y el objetivo de esta reunión fue la 
fundación de una sección local del „Schweizer 
Lichtbund“ (slb, más tarde renombrado como 
ONS).
En ella se tomó también la decisión de aumentar 
la cuota de membresía a 4 Francos Suizos (CHF). 
También se discutió la posibilidad de adquisición 
de un terreno. El sitio elegido estaba ubicado a 
las afueras de la ciudad de Thun, en el municipio 
de Oberhofen, en la orilla derecha del lago Thun. 
1936 fue el momento: el sitio se pudo comprar a 
un precio de 1.200 CHF.

En 1939, la slb Thun pasó a llamarse  
„Wochenendclub ONS Gruppe Thun“.

Su nombre definitivo se produjo en 1961. Desde 
entonces, el club se llama „Helios Club Thun 
(HCT)“. Durante la misma asamblea general en 
1961 se decidió vender el „Paradiesli“ a la funda-
ción „die neue zeit“ (dnz) en Thielle, por 2.353,20 
CHF, conservando la dirección y el mantenimien-
to del sitio bajo un contrato de arrendamiento en 
manos del HCT. Esto continuó hasta aproximada-
mente 2014. La falta de interés de los miembros 

del club y varios daños causados por la tormenta 
llevaron a la junta a recomendar a los miembros 
del club que disolvieran el contrato de arrenda-
miento con la fundación dnz.

Después de la fundación de la SNU-UNS 
(Schweizer Naturisten Union –Federación Suiza 
de Naturismo-) en 2004, tuvo lugar la separación 
definitiva de la ONS. Actualment el HCT es un 
club independiente dentro de SNU-UNS.

Desde 2010, el tesorero actual del HCT ocupa el 
mismo puesto en el Comité Central del INF-FNI.
La actividad del club se ha trasladado cada vez 
más al semestre de invierno.

En 2001, la asamblea del club decidió invertir 
25,000 CHF en la renovación de la piscina cubier-
ta en Oberhofen. Desde entonces, el gimnasio 
Oberhofen está a nuestra disposición todos los 
domingos, desde principios de octubre hasta 
finales de abril, de 18.30 a 21.00.

85 años del Helios Club Thun (HCT 1934 -2019)

www.heliosclub-thun.ch
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PorTraiT - Gianfranco ribolzi

Entre los pioneros del naturismo italiano se 
encuentra la importante figura de Gianfranco 
Ribolzi, naturista desde 1964, ingeniero aero-
náutico y ex subdirector de Fiat. Fue también 
uno de los cofundadores del Club „Le Betulle“, 
ubicado en el municipio de La Cassa, en la 
provincia de Turín, junto con Tomaso Operti y 
Guido Ragazzi. Posteriormente, después de la 
muerte prematura de Tom Operti, asumió la di-
rección del club junto con su esposa Luisa Mus-
sa, con quien compartió todas las batallas que 
el movimiento naturista italiano ha apoyado y 
apoya para la consolidación de la idea naturista 
en Italia. 

Participó en la fundación de UNI (Unione Natu-
risti Italiani), es decir, de su traslado de Suiza a 
Italia en 1969, con el entonces inseparable Tom 
Operti y Guido Ragazzi, con quienes siempre 
promovió la vocación nudo-naturista de UNI. 
Esta aclaración es muy importante, porque el 
enemigo más peligroso del naturismo nunca 
es el adversario sincero y declarado, sino ese 
intruso textil o semitextil que contamina la pu-
reza del movimiento al golpearlo en su connot-
ación esencial, la desnudez integral.

Gianfranco Ribolzi fue elegido para el puesto 
más alto de la Federación Naturista Italiana el 
17 de junio de 2001, tras personajes como Da-
niele Agnoli, Claudio Ranieri, Tom Operti, Carlo 
Consiglio, etc. La suya fue la presidencia más 

larga en la historia de la federación. Su profu-
sa energía y su compromiso general, que lo 
vieron viajar por el mundo para representar 
nuestro movimiento, dieron prestigio y gran 
visibilidad en Europa y en el mundo al natu-
rismo italiano. Así, participó en Congresos 
Mundiales organizados en países incluso leja-
nos (Brasil, Nueva Zelanda, etc.), y exhibió sus 
habilidades como buen organizador en innu-
merables torneos de petanca, el „Encuentro 
Internacional de Jóvenes“ del 18 al 23 Mayo 
de 2004 en el Club Le Betulle, la 33ª Gala de 
Natación en Turín en 2004 y el 32º Congreso 
Naturista Mundial en Isola Capo Rizzuto, en 
Calabria en 2010, por primera vez en Italia, 
etc.

Además, no debemos olvidar el hecho, de no 
poca importancia, de que antes de ser elegido 
presidente de la federación fue secretario de 
la misma de 1997 a 2001, el año de su elec-
ción. Fue elegido con un voto unánime como 
presidente del máximo cuerpo federal. En esa 
ocasión, en su carta de agradecimiento por 
la confianza que le dio la Junta de Directo-
res, Gianfranco Ribolzi señaló que él sería el 
presidente de todos. Su deseo era coordinar 
soluciones compartidas, algo que siempre ha 
hecho no solo con voluntad y transparencia, 
sino también con determinación y consisten-
cia para hacer cumplir las pautas dictadas por 
quienes lo precedieron. En su carta de inten-
ciones, de hecho, Gianfranco recordó algunos 
pensamientos tomados de Jacques Dumont 
(quien en ese momento era presidente de la 
Federación Naturista Francesa) y compartidos 
por él. Y es que es necesario „tener cuidado 
con el liberalismo y el sectarismo en exceso, 
independientemente de si esto proviene de 
amigos que nos son queridos, y por lo tanto 
armados con buenas intenciones, o por otros 
que deseen revolucionar lo que no es revo-
lucionario: la naturaleza. La tolerancia y el 
respeto a la libertad de los demás no son ra-
zones suficientes para obligar al naturismo a 
aceptar todo de aquellos que tienden a abusar 
de nuestra libertad naturista conquistada“.

Gianfranco Ribolzi, en los 16 años de su pre-
sidencia, desde la ostentación de la posición 
más alta de la Federal Italiana, luchó con 
todas sus fuerzas y dentro de los límites de 
sus posibilidades, y siempre que abrieron 
ocasiones en el Parlamento, por la aprobación 
de una propuesta de ley para el regulación 
del naturismo. Si no tuvo éxito no fue por 
su culpa, sino por la lentitud y la ceguera de 
nuestros políticos que no han reconocido el 



3

potencial económico del turismo naturista. 
También merece crédito, que habiéndose con-
vertido en el único propietario del Club Le Be-
tulle en 1996, nunca sucumbió al atractivo de 
un nudismo opcional, con la falaz esperanza de 
que este truco pudiera atraer a más personas a 
las estructuras naturistas.

En una entrevista reciente en septiembre de 
2018, publicada en un periódico nacional, recor-
dó los momentos difíciles vividos en Mirafiori, 
que logró superar gracias a su ideal de vida, 
el naturismo, filosofía que enseña respeto, no 
solo a la naturaleza, sino a también de nosotros 
mismos y a los demás. El periodista recuerda 
en el artículo lo que dijo Kant, a saber, que „el 
desnudo es indecente solo para los indecen-
tes“, un concepto reiterado también por el Papa 
Juan Pablo II dos siglos después. Su pragma-
tismo se destaca en la entrevista al afirmar que 
en el último medio siglo se ha producido dema-
siada confusión sobre los verdaderos principios 
que inspiran el naturismo, y esto ha sucedido 
debido a quienes lo practicaron sin reglas.

El nudismo sin reglas y sin controles en las 
playas libres debe ser combatido porque se 
presta a provocadores, exhibicionistas y abusa-
dores. A menudo, incluso durante acaloradas 
discusiones, le gusta citar un texto del famoso 
Manifiesto de Fabiana Martini sobre comunica-
ción digital: „Las ideas se pueden discutir. Las 
personas se han respetan mutuamente“.

Amante de la naturaleza y un gran deportista, el 
ingeniero de Fiat practicaba remo a nivel com-
petitivo, esquí de fondo y caminatas, y, además 
del trabajo, su vida estaba prácticamente de-
dicada al naturismo junto con su inseparable 
compañera Luisa Mussa. 

Basta recordar que comenzó su aventura na-
turista en 1964, a la edad de veinte años, en la 
ahora famosa „Ile du Levant“, una isla frente 
a la Riviera francesa, que ha seguido siendo 
un paraíso para los naturistas.

El Turinense Ribolzi, en virtud de sus contac-
tos con naturistas, asociaciones y federacio-
nes europeas, no sólo es una figura destacada 
a nivel nacional, sino que también es cono-
cido en todo el mundo. Ha tenido la capaci-
dad de mantener relaciones interpersonales, 
no solo formales sino también de amistad y 
colaboración activa, con quienes comparten 
sus propios ideales, sus propios objetivos, su 
propio compromiso de realizar la filosofía de 
la vida representada por el naturismo, que al 
principio sólo parecía una utopía. 

Actualmente, continúa administrando el Club 
Le Betulle, junto con su esposa Luisa (quien 
es presidente de la Uni, mientras él es su 
secretario), y es el editor de la revista „Info-
Naturista“ desde el lanzamiento del primer 
número en 1997. La revista, además de hablar 
sobre naturismo, representa la síntesis de su 
pensamiento, que parece reflejar otra de las 
ideas de Fabiana Martini cuando escribe, en 
el primer punto del mencionado „Manifiesto“, 
que: „Digo y escribo solo cosas que me atrevo 
a decir en persona“.

Pino Fiorella   

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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Feliz navidad

En los tiempos de la antigua República Demo-
crática Alemana (RDA, 1949-1990), el naturismo 
y el nudismo eran una forma de vida común y 
un hecho que no preocupaba a nadie.

Muchas personas pasaban su tiempo libre en los 
lagos o iban de campamento a las playas coste-
ras del mar Báltico, y se bañaban desnudos.
Al principio, a las autoridades no les gustó esta 
actitud. Pero para los ciudadanos de la RDA era 
como una especie de protesta silenciosa contra 
la uniformidad diaria de la vida cotidiana.

En 1954, el gobierno quiso introducir una pro-
hibición general del baño público en desnudez 
en toda la costa completa, pero no tuvo éxito. El 
motivo aducido era que las autoridades temían 
que la reputación internacional de la Alemania 
Oriental se viera perjudicada por las escenas de 
nudismo en sus playas.

La reacción de la población fue:

CarTas de prOTesTa, peTICIOnes  
y resIsTenCIa desnuda.

Dos años Después se promulgó una „Orden para 
regular las piscinas públicas“.
El baño público en desnudez se declaró legal en 
secciones de playa designadas.

Como consecuencia, el nudismo se convirtió en 
un movimiento de masas. Sin asociaciones, esta-
tutos, ni cuotas de membresía.

Sin embargo, después de la reunificación en 
1990, muchas señalizaciones de playas del Mar 
Báltico fueron simplemente destruidas por algu-
nos „arrogantes del Oeste“ (better-wessis). Esto 

La „ Panties War“ tras la reunificación alemana

condujo a que, de repente, las mejores playas se 
atribuyeran a la zona textil dejando las secciones 
menos atractivas para los naturistas.

Este episodio ha pasado a la reciente historia ale-
mana como la „Panties War“.

Rolf Hostettler
Fuente: DDR-Museum, Berlin
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