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Hemos recibido nuevamente algunas consultas sob-
re el periodo de duración de la tarjeta de membresía 
INF-FNI y la validez de los distintos modelos. 

Adjuntamos una foto de la tarjeta original. Algunas 
federaciones imprimen sus propias tarjetas igual-
mente válidas. Se pueden ver ejemplos válidos en 
nuestro sitio web. Las limitaciones para diseños 
válidos son las siguientes: Se debe respetar el color 
del sello del año, y en él debe aparecer el logotipo 
de INF-FNI, el año en curso y un número de 5 o 6 
dígitos (como el de la tarjeta original). La tarjeta 
INF-FNI es válida desde el 1 de enero hasta el 31 de 
diciembre del año impreso.

Los invernales primeros días del año 2019 trajeron 
la larga y esperada consolidación de la Organización 
Naturista de Serbia entre los naturistas nacionales y 
extranjeros. Debido a esto, decidimos ampliar nue-
stra gama de actividades en todos los niveles.

CelebraCión 
El hecho de que este invierno será recordado por la 
celebración del mayor número de actividades de la 
Organización Naturista de Serbia desde su funda-
ción, ya se destacó en la celebración que tuvo lugar 
con motivo de los diez años de eventos naturistas en 
zonas cubiertas de Serbia. El evento se realizó en di-
ciembre de 2018 en nuestro nuevo (pero ya consoli-
dado) lugar de reunión: el centro de bienestar „Royal 
Wellness Center“ en Belgrado. En esa hermosa ce-
lebración, que se prolongó durante ocho horas, par-
ticiparon más de 60 naturistas de Serbia, así como 
algunos invitados de fuera. Además de la oferta de 
bienestar estándar existente, también disfrutamos 
de un cóctel y todo el evento estuvo repleto de con-
tenido original adicional que animó con gran éxito a 
todos los participantes. 
Todos disfrutaron del yoga, el aquagym y la zumba, 
así como de un par de interesantes competiciones 
de agua. La respuesta de los participantes fue fantá-
stica, así que, al final de la fiesta, todos estuvimos 
de acuerdo en que deberíamos organizar a menudo 
eventos como este. Ello creó un compromiso serio 
para la Organización Naturista de Serbia (NOS): lo 
entendimos como un desafío para organizar activi-
dades más atractivas y de calidad en el futuro. Im-
pulsados con estas hermosas impresiones con gran 
entusiasmo y grandes ambiciones, entramos en el 
año nuevo 2019.

„Cálido invierno naturista en Serbia“

„INF-FNI Membresía“

reuniones en el Centro  
de bienestar
Además de dos períodos regulares semanales (vier-
nes de 21:15 a 23:00 y domingos de 14:00 a 17:00) 
con más de 40 participantes por semana, comenza-
mos a organizar programas extra al menos una vez 
al mes. Se trata de eventos que duran unas horas 
más y se llenan con contenido adicional. Es impor-
tante señalar que la mayoría de estas actividades se 
realizan con éxito gracias a la maravillosa coopera-
ción con la “Royal Wellness Center Company”, en 
cuyo espacio todos tenemos la sensación de felici-
dad y seguridad, casi como si fuéramos anfitriones 
de nuestras propias instalaciones.

El centro de bienestar „Royal Wellness Center“ se 
abre en 2017 y enseguida se convierte en uno de 
los espacios más bellos de su tipo en Belgrado. Ya, 
desde principios de 2018, los miembros de la Orga-
nización Naturista de Serbia tienen la oportunidad 
de utilizar todas las instalaciones de este fantástico 
espacio, y hoy en día los naturistas de Serbia tienen 
acceso ilimitado a sauna finlandesa, sauna rusa, 
baño de vapor, jacuzzi, sala de sal, sala de relajación 
y gran piscina. Además, cuando organizamos pro-
gramas adicionales, también tenemos acceso a la 
sala multifuncional. La instalación está equipada con 
una pequeña cafetería con precios de bebidas popu-
lares, y con una sala de masajes. 
 
Más información en ingles: 
www.nos.org.rs/en/wellness
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Fiesta de año nuevo
En la noche del 12 al 13 de enero de 2019 organiza-
mos la celebración tradicional del Año Nuevo serbio 
según el calendario ortodoxo. El evento comenzó 
a primera hora de la tarde el domingo 12 de enero, 
y la fiesta continuó hasta las primeras horas del 
nuevo día 13 de enero. Cerca de 30 naturistas se 
reunieron en un verdadero ambiente de fiesta para 
celebrar la llegada del Año Nuevo. Además de las 
posibilidades de bienestar habituales que brinda el 
Centro, la celebración estuvo acompañada por una 
actuación notable de dos músicos, que nos entre-
tuvieron con un concierto con gran éxito. Todos los 
asistentes recibieron el servicio de Año Nuevo, que 
incluia comida y bebida sin limitar. Como en todas 
las celebraciones de Año Nuevo, hubo una lotería 
y una competición de karaoke para cantantes ama-
teurs. 

CooperaCión Con partiCulares, 
organizaCiones y asoCiaCiones 
naturistas
Estamos especialmente orgullosos de brindar acce-
so en la mayoría de nuestras actividades también a 
naturistas que aún no son miembros de la Organi-
zación Naturista de Serbia, porque de esa manera 
permitimos a los residentes de Serbia y otros países 
de la región irse familiarizado con el naturismo, con 
reglas de vida y comportamiento naturistas salu-
dables y en un espíritu de comunidad y de los prin-
cipios proclamados y recomendados por la INF-FNI 
y la organización naturista de Serbia, miembro de 
pleno derecho de la INF-FNI. Nuestro objetivo es la 
promoción de estos principios. En nuestras reunio-
nes, hasta ahora hemos sido anfitriones de naturi-
stas de Eslovenia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, 
Croacia, Hungría y Grecia, por lo que podemos decir 
que recibimos a un grupo de unos 20 naturistas que 
no son ciudadanos serbios. Además, también nos 
visitaron representantes de algunas asociaciones y 
clubes naturistas que no están afiliados a las orga-
nizaciones naturistas de Serbia e INF-FNI, como el 
Club Naturista „Kamenjar“ de Novi Sad y la „Aso-
ciación EKO-Naturista naturistas serbias“.

Este enfoque y las actividades abiertas nos permi-
tieron tener más de 150 personas de ambos sexos 
y de todas las edades participando en cada una de 
nuestras reuniones y, debido a esto, en los primeros 
tres meses de 2019 registramos un importante in-
cremento de miembros, el más grande desde que la 
Organización Naturista de Serbia existe.

Este año continuamos cooperando con INF-FNI y 
EUNAT, así como con los jóvenes Europeos, asisti-
endo con delegados a todas las reuniones de estas 
organizaciones (Congreso, Asamblea...).

También continuamos cooperando con algunas 
federaciones naturistas nacionales, por lo que 
nuestros representantes asistieron a reuniones en 

Eslovenia y Hungría, y visitamos sitios naturistas 
en Grecia. Y continuamos la excelente cooperación 
con los propietarios y organizadores de „Full Monte 
Camp“ en Montenegro.

otras aCtividades naturistas 
Con el fin de promocionar el naturismo gestiona-
mos descuentos para jóvenes naturistas de hasta 
28 años. También durante cuatro meses las mujeres 
disfrutaron de descuentos especiales promocionales. 
Se llevó a cabo una acción especial el 8 de marzo 
con ocasión del Día Internacional de la Mujer, día en 
el cual todas las mujeres pudieron acceder al centro 
de bienestar de forma gratuita. Con el fin de popula-
rizar el naturismo familiar, la organización naturista 
de Serbia ha ofrecido descuentos para la inscripción 
colectiva de familias, así como descuentos para la 
participación familiar en todas nuestras actividades.
Durante el período del 14 de febrero al 15 de marzo 
de este año, con motivo del Día de San Valentín y el 
Día Internacional de la Mujer, llevamos a cabo una 
acción de afiliación con un descuento del 50% para 
cada membresía familiar colectiva en nuestra orga-
nización. 

Un representante de la Organización Naturista de 
Serbia visitó los complejos de saunas y piscinas de 
Eslovenia y Austria, donde tuvo la oportunidad de 
ver cómo son las reuniones naturistas en países de 
larga tradición naturista.

Aunque no fue una actividad oficial organizada a 
nivel de las organizaciones nacionales de Hungría y 
Serbia, observamos que un grupo de naturistas de 
Serbia, organizado por el Club Naturista „Kamenjar“ 
y la Asociación „EKO-Naturista Asociación de natu-
ristas serbios“ en febrero 2019 visitó a un grupo de 
naturistas de Hungría en St. Erzsébet, en la ciudad de 
Morahalom, cerca de Szeged. De las conversaciones 
con los participantes de este evento, recibimos in-
formación de que lo habían pasado muy bien y que 
esperaban futuras reuniones similares.

planes 
A principios de 2019 se llevaron a cabo varias re-
uniones de trabajo del Consejo de Administración de 
NOS, que incluyeron, entre otras cosas, planes para 
las próximas actividades:

•	 El 31 de marzo de 2019, un nuevo período exten-
dido en el centro de bienestar donde organizare-
mos la primera Asamblea NOS en 2019; 

•	 El 9 de abril de 2019, otro proyecto piloto: la 
primera reunión de naturistas en una bolera en 
Serbia. Está a nuestra disposición, gracias a la 
amabilidad del gerente, una bolera de 8 pistas, 
zapatillas de bolos, dos mesas de billar, un table-
ro de dardos, una cafetería con precios asequib-
les y máquinas de videojuegos; 
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•	 En el período del 31 de mayo al 2 de junio, que-
remos enviar un grupo de nuestros jóvenes a 
la reunión de jóvenes naturistas de este año en 
Frankfurt; 

•	 El 9 de junio, planeamos participar con un gru-
po más grande de naturistas de Serbia en las 
reuniones de Alpe Adria en Solaris, cerca de 
Porec; 

•	 Estamos trabajando en la organización de de-
portes para naturistas en gimnasios y culturismo 
con uno de nuestros miembros entrenador de 
estos deportes.

Más inforMación en  
nuestro calendario (ingles): 
www.nos.org.rs/en/calendar

Goran Filipovic, Präsident der (NOS) 

Eventos Junio 
06.06.2019  Sziki Concurso de cocina 

Szeget, Hungría 
Organizado por FENHU, Contacto: info@natours.hu

09. - 13.06.2019  Reunión Alpe Adria 2019

Camping Valamar-Solaris, Croacia 
Contacto: vicepresident@inf-fni.org 

17. - 23.06.2019  Sziki semana artista

Szeget, Hungría 
Organizado por FENHU, Contacto: info@natours.hu

Eventos Julio 
09. - 16.07.2019  BN Nudefest

Langfort, Inglaterra  
Detalles e información en nuestro sitio web 
www.nudefest.co.uk, Contacto: info@nudefest.co.uk 

SZIKI VeRANo eVeNtoS 2019

Szeget, Hungría  
Organizado por FENHU, Contacto: info@natours.hu

06.07. - 15.07.2019  Reunión de jóvenes
20.07. - 20.07.2019  Fiesta para amigos de   
    Holanda
22.07. - 28.07.2019  Internat. Reunión deportiva

26.07. - 04.08.2019  DFK Mee(h)r erleben

Rosenfelder Strand Ostsee, Alemania   
Contacto: dfk@dfk.org, Web: www.dfk.org/fkk/ 

Info Focus Agosto 
 

Fecha tope: 20. Julio 2019
envío última: 05. Agosto 2019

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

Detalles De ContaCto
Tel: +34 952 55 64 62 
Mail: info@almanat.es www.almanat.es

fKK ***
caMping & Bungalows
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La verdadera pasión del contable Tomaso Operti 
siempre fue el naturismo. Nacido en Bra, provin-
cia de Cuneo, el 21 de enero de 1930, fue uno de 
los pioneros del naturismo italiano.

Tomaso sucedió a Nino Monge, el cual repre-
sentó a Italia en el Congreso Mundial Naturista 
de 1964 en Héliomonde (cerca de París) donde 
anunció la creación de la UNI, la Unión Naturista 
Italiana, cuyos Estatuto siguen vigentes hoy en 
día. Su viaje por el mundo naturista comenzó 
flanqueado por su esposa Clara, Guido Ragazzi 
y su esposa Emanuela, Angelo Fiore y su esposa 
Beatrice y Gianfranco Ribolzi y su esposa Luisa.

Tomaso Operti, más conocido como Tom, co-
menzó a asistir a la Ile du Levant en la lejana 
década de 1950. Esto le permitió conocer a los 
representantes de muchas federaciones per-
tenecientes a la INF, International Naturist Fede-
ration. Su carisma, su acción y sus reconocidas 
habilidades le permitieron arrastrar a todos ha-
cia su objetivo. De hecho, junto con algunos in-
trépidos pioneros de Trieste, Lombard y Roman 
(Fabio Gregorat en Trieste, Giuseppe Ghirardelli 
en Milán, Claudia Ranieri en Roma), consiguió 
introducir y difundir la idea naturista en Italia.

En 1969, después de una amplia investigación, 
localizó un terreno en el municipio de La Cassa, 
cerca de Turín, donde cercó, ayudado por los 
miembros de la UNI, un terreno de unos diez mil 
metros cuadrados que bautizó como Le Betulle. 
Pero su trabajo no se detuvo allí: el 1 de febrero 
de 1966 se publicó el primer boletín tipo ciclosti-
lo de la UNI, que continuó ininterrumpidamente 
hasta diciembre de 1995, fecha en la que fue 
reemplazado sin interrupción por la revista „In-
foNaturista“ del ingeniero Ribolzi, aún hoy regu-
larmente publicada.

„Portrait ToMASo oPErTI“

Ex presidente de FENAIT (Federación Naturista 
Italiana); vicepresidente de la INF (Federación 
Naturista Internacional) y presidente honorario 
de la UEN (Unión Naturista Europea), y duran-
te muchos años también presidente de la UNI 
(Unione Naturisti Italiani), fue, como se men-
cionó anteriormente, cofundador del club „Le 
Betulle“ junto con Gianfranco Ribolzi y Guido 
Ragazzi. Siempre junto con este último, contri-
buyó a la fundación de UNI (es decir, su transfe-
rencia legal de Suiza a Italia), que tuvo lugar el 17 
de septiembre de 1969. La UNI, inicialmente una 
Asociación Suiza, se había constituido, debido a 
lo difícil de los tiempos de la era, en Lugano, el 
20 de abril de 1969. Encabezando la Asociación, 
y como prueba de la característica puramente 
italiana de la Unión, fueron elegidos, además del 
presidente honorario René E. Kielinger, naturistas 
italianos. Así el presidente fue Tomaso Operti, el 
secretario Gianfranco Ribolzi y la tesorera Luisa 
Mussa.

Tom Operti siempre trató de dialogar con todos, 
obviamente cuando esto era posible y cuando no 
estaban en juego los principios del naturismo. 
La única idea del naturismo no-negociable era 
su visión antropológicas que establece como 
premisa esencial la desnudez de lo humano. La 
“desnudez siempre que sea posible”, es decir, 
cuando salvo cuando no lo recomienden razones 
meteorológicas, ambientales, profesionales o 
sociales. Sus posiciones sobre los principios del 
naturismo se ven claramente en su respuesta fir-
me a un concejal de Turín que propuso abrir las 
piscinas municipales a los nudistas, pero „solo 
a las mujeres“, ya que la apariencia física de los 
machos no era „lo suficientemente bella“. Ob-
viamente, esto era completamente inaceptable 
para un movimiento que abogaba y promovía la 
desnudez sin distinción de sexo o edad. Además, 
ya desde el Estatuto de 1969 (art. 20), se dejó cla-
ra la vocación nudista de la UNI, codificada por 



5

sus fundadores en ambas etapas mencionadas. 
Los principios cardinales del naturismo siempre 
fueron los mismos e impiden perseguir fáciles 
quimeras consumistas.

La figura pionera de Tom Operti fue multifacéti-
ca. Infatigable, apasionado y muy activo desde 
aquel lejano 1964 y hasta su muerte en Turín el 
30 de marzo de 1997. Su actividad en la difusión 
del naturismo abarca desde su vinculación a los 
cuerpos del naturismo europeo e internacional, 
hasta su trabajo en Italia en la UNI y el Club „Le 
Betulle“, que fundó con los ya mencionados 
Ribolzi y Ragazzi. Tom cuidó personalmente Le 
Betulle, haciendo hincapié en total respeto por 
la flora y la fauna presentes en el área del club, 
incluso llegando a recoger colillas de cigarrillos 
arrojadas al suelo por algún desconsiderado.

Esta gran figura del naturismo italiano no ha 
dejado nada escrito, aunque contamos con ent-
revistas suyas en la prensa e innumerables inter-
venciones con motivo de conferencias, congre-
sos y otros eventos en los que participó. En ellos 
se evidencian sus pautas de pensamiento, sobre 
los que ciertamente influyeron eruditos como 
el carismático Marc-Alain Descamps, profesor 
de „Psicología Transpersonal“ de la Sorbona de 
París, quien representó y representa a una de 
las voces más autorizadas del naturismo en el 
mundo.
Como dijimos, a pesar de no haber dejado nada 
escrito (recurrimos a la memoria socrática de su 
figura), en sus entrevistas y en sus intervencio-
nes en conferencias, Tom Operti siempre trató 
de llegar a esta sociedad nudófoba, a través de 
una llamada profunda y genuina de la naturale-
za, y de la moralidad intrínseca de la desnudez 
natural. Hombre de acción, Tom se dio cuenta 
desde el principio de que para la creación de 
una sociedad naturista era necesario ofrecer un 
entorno adecuado para practicar una filosofía 

de la vida tan simple pero a la vez tan difícil de 
entender. Gracias a su compromiso y su perseve-
rancia, la INF (Federación Naturista Internacional) 
aceptó su invitación a organizar la 11ª Reunión 
Internacional de Natación en la ciudad del 8 y el 
9 de noviembre de 1980.

Gracias a la pasión de un pionero de su calibre 
y a la de las personas que, como él, creían en la 
idea naturista, incluso en Italia se ha podido dar 
un cierto desarrollo de nuestro movimiento que 
lamentablemente ve hoy una situación de estan-
camiento. Sin embargo hay que resaltar que el 
número de centros naturistas en diferentes regio-
nes italianas, las asociaciones naturistas, los ter-
renos y las playas naturistas autorizadas siguen 
aumentado.

La humildad, la paciencia, el sacrificio y la em-
patía fueron sus principales cualidades que lo 
hicieron ser querido no solo en el mundo natu-
rista, sino también entre todos aquellos que lo 
conocieron. Con la muerte de Tom, que nos dejó 
para siempre a la edad de solo 68 años, la era 
heroica del naturismo italiano se puede dar en la 
práctica por terminada.
Von Pino Fiorella
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Zona industrial en el sur de Budapest, antigua 
fábrica textil convertida en un moderno Multi Art 
Center; pequeño logotipo de “Bakelit Theatre” so-
bre puerta de metal, escaleras con alfombras indu-
striales, ambiente acogedor lleno de energía po-
sitiva, temperatura interior cálida, adecuada para 
desvestirse, iluminación discreta, caras amigables 
entre las personas que esperan entrar, bebidas 
ofrecidas a la manera de pequeño buffet, anuncio 
de los participantes, entradas obtenidas en sala 
separada,… - La Magia de la danza desnuda en el 
teatro Bakelit puede comenzar - ¡AHORA!

En la entrada, Rózsa Markács de FENHU saluda a 
los participantes de Hungría y del extranjero, de 
Tailandia, Serbia y Macedonia, que suman hasta 
10 visitantes internacionales. Con un 10 por ciento 
de la audiencia de no naturistas o nudistas, pero 
que aceptan los términos de participación. Un total 
de unos 60 espectadores. Un miembro muy espe-
cial de la audiencia es la madre de Marta. Tenso 
sentimiento de una enorme expectativa se respira 
en el aire.

¡La entrada!
Ingresamos en un teatro moderno, con dos 
espacios adicionales: primero un lugar donde 
deshacerse de los zapatos, seguido de otro para 
librarse de la ropa y colocándola en perchas. Sólo 
se permiten toallas para sentarse. Algunos pusie-
ron sus toallas en las sillas, otros prefirieron aco-
modarlas sobre el suelo...
Una mujer aparece en el escenario con una larga 
peluca rubia y artificial, como en oposición evi-
dente al estado natural en el que todos nos encon-
trábamos.

Luces. Peluca rubia. Palabras húngaras.
La eliminación de la peluca artificial representa la 
eliminación de las barreras artificiales que todos 
decidimos eliminar: nuestra ropa. Danza. Geome-
tría. Minimalismo.
Las figuras y el control muscular sobre el escena-
rio juegan una parte importante del mensaje: “Con 
piernas gruesas y musculosas, no podemos hablar 
de una belleza de danza convencional. Y eso es lo 
que la hace tan interesante de ver“  
(www.navke.hu)

El baile comenzó a paso lento, cambiando posicio-
nes con precisión geométrica. Figuras repetidas 
sobre el suelo de gran poder visual. En algunas 
partes ansiedad y en otras profunda emocionali-
dad. Involucrando a la audiencia en la obra. Para 
cada emoción presentada, para cada etapa de la 
obra, para cada sensación diferente, era como si 

„Danza desnuda contemporánea en Budapest“
“25/45” Presentación del Jubileo de Marta Ladjanski

hubiera un vínculo directo de intercambio de ener-
gía entre Artista y Público, y en lugar de un grito, 
un susurro silencioso es más que suficiente. La 
conexión estaba abierta.

Energía. Fuerza. Poder.
Amor. Enfado. Aire.
Encantamiento. Magia. Naturaleza.
Oscuridad. Silencio. Despertar.
En un primer momento no pudimos comprender 
dónde estamos. Me sentí tan bien al estar unido 
a la obra, sentirme como ser Uno con los demás, 
sentirme como si todos estuviéramos existiendo 
en otra dimensión.

Por un breve momento, realmente fuimos...
. . .
Qué experiencia... Qué aventura... Nos sentimos 
bendecidos por ser parte de esta experiencia 
memorable, y todo se dijo con una sola voz: ¡ME-
RECIÓ LA PENA! El participante de Macedonia 
compartió el mismo sentimiento, y es importante, 
porque viajó 1600 km, ida y vuelta, para ser parte 
de esta celebración especial del 45 cumpleaños de 
Marta y el 25 aniversario de “regresa a la danza: 
25/45”.

Como visitantes internacionales, no éramos dife-
rentes a los húngaros que estaban allí. Volveremos 
de nuevo a sentir la maravillosa atmósfera que 
prevaleció. Voleveremos a unirnos a personas que 
comprenden y aman la belleza universal del arte 
como lo hacemos nosotros. Agradecemos la in-
vitación del organizador, y deseamos que vengan a 
nosotros, algún día, a alguna ciudad lejana, a dis-
frutar juntos de nuevo el milagro que brinda el arte 
al desnudo.

Artista: Marta LADJANSKI; L1  
Contemporary Dance Studio 
Espacio: BAKELIT Multi Art Centre, Budapest 
Historia: Tanya; Foto: Géza LENNERT


