Focus Federación Octubre
Boletín de la Federación Naturista Internacional
El año 11, Edición 49, Editor: INF-FNI

Octubre 2019

El Turismo Naturista en Thailand
creció un 20% en 2019
El turismo naturista en Tailandia mostró un crecimiento del 20% en los primeros seis meses de 2019 en
comparación con el mismo medio año de 2018.
Según las estadísticas recopiladas por la Asociación
Naturista de Tailandia de entre todos los centros naturistas de Tailandia, se alquilaron 735 habitaciones
más durante el primer semestre de 2019 que en durante primer semestre de 2018.
El turismo naturista en Tailandia no está experimentando la tendencia a la baja que sufre el turismo
general en Tailandia este año, aunque la expansión
se ha desacelerado durante el primer semestre de
2019. Así el año pasado, 2018, los centros turísticos
naturistas disfrutaron de un aumento del 65% en
el primera mitad del año mientras que el año anterior al sector tuvo un crecimiento del 90% en los
primeros seis meses, casi duplicando su número de
pernoctaciones.

La Asociación Naturista de Tailandia instaló un stand en la reciente
exposición de turismo de Bangkok. Los fundadores Gregers Moller y
Disraporn Yatprom están a izquierda y derecha en la foto. En medio, la
gerente de oficina Woraporn Praditthanusorn.

cipales zonas turísticas, y que esté sufriendo en la
actualidad la tendencia reseñada a la baja en cuanto
a turistas europeos, estadounidenses y australianos.
La junta de la Asociación Naturista de Tailandia está
evaluando los complejos naturistas de forma individual y, en caso de aprobación, firman un contrato
que los obliga a seguir el concepto estrictamente
no sexual del naturismo. A cambio, la Asociación
Naturista de Tailandia ayuda a promover los centros
turísticos hacia el creciente número de viajeros naturistas de todo el mundo. Actualmente, Tailandia
tiene solo siete resorts naturistas.

Los turistas naturistas son viajeros individuales, con
preferencia por los centros de vacaciones donde
pueden estar desnudos en todo momento sin problemas. Generalmente están en el grupo de ingresos
más altos, con alto nivel de educación, más conscientes de la salud y más sensibles culturalmente que
el turista promedio. También son generalmente más
sociables y amigables con los demás huéspedes.
La Asociación Naturista de Tailandia comenzó a
medir el crecimiento del sector en 2016. Desde entonces, el número total de pernoctaciones se ha
expandido más rápido que en cualquier otro sector
turístico en Tailandia. El total de pernoctaciones en
2016 fue de 2774 habitaciones. En 2017 se expandió
un 75% hasta 4813. En 2018 se expandió aún más
alcanzando 7090 pernoctaciones. Hasta ahora, el número registrado durante el primer semestre de 2019
ya es mayor que para todo el año de 2017.
Para ponerse al día con el crecimiento, la Asociación
Naturista de Tailandia participó en la exposición Thai
Tieaw Thai de primavera de 2019 en Bangkok. El objetivo era, entre otros, establecer contactos con las
Autoridades de Turismo de las regiones de Tailandia
presentes en la exposición, para solicitar su ayuda
en la localización de posibles centros turísticos en su
región o provincia, que pudieran ser adecuados para
cambiar al mercado de centros turísticos naturistas.
Por lo general, se buscan de tamaño pequeño a mediano, ubicados relativamente aislados de las prin-
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¿Naturismo?
¡Sin lugar a dudas!

pos, y un instrumento con el cual se puede actuar contra la sobresexualización, especialmente
del cuerpo femenino.

Fuente: : www.dasbiber.at/content/fkk-na-klar

Esas personas distribuidas por el césped no eran
actores de Hollywood, blogeros de fitness o, si
quieres, actores porno. Eran gente normal, como
tú y yo. Algunos tenían un poco de más en las
caderas, otros un trasero flácido, otros eran completamente peludos o parecían diez años mayores, porque su piel ya estaba muy bronceada por
el sol. Las categorías de belleza en el naturismo
son diferentes de las de afuera. La belleza no
significa tener el cuerpo más sexy y entrenado
para estar en forma, o el traje de baño más a la
moda. Es mucho más agradable ver cómo los bañistas naturistas disfrutan del agua y el sol sobre
su piel desnuda, o cómo un grupo de estudiantes
se relaja junto al agua, comiendo y leyendo.

¡Gente tímida no, por favor! Por qué el naturismo debería experimentar un renacimiento,
especialmente entre los jóvenes, y cómo influye
la visión de nalgas „curtidas y flácidas“ sobre
nuestras sensaciones corporales.
La primera vez siempre cuesta mucho sobreponerse. Todavía recuerdo la sensación repentina
de alteración que me invadió tras ver el letrero
con la inscripción „FKK“ (Naturismo) en el camino a “Dechantlacke” en Lobau (Austria). La idea
de desnudarme delante de una multitud de extraños se convirtió en una pesadilla de vergüenza
en mi mente. Mi entonces novio, que tenía una
madre hippie y era un verdadero nudista, me
convenció para que lo intentara al menos una
vez. Tal vez fue mi educación lo que inicialmente
se interpuso en mi camino. En mi familia, la desnudez siempre fue un tabú. E incluso si ese no
hubiera sido el caso, ciertamente visitar un área
nudista no es para todos. Pero Viena y el naturismo tienen una relación muy especial entre sí.

LA PRIMERA REGLA: ¡NO
MIRES DESCARADAMENTE!
Laura tiene 28 años y todavía recuerda su primer
día de baño naturista. Tenía 17 años en ese momento y había acompañado a su hermana mayor
y algunos amigos al Lobau. La desnudez era bastante normal en la casa de sus padres. Ella creció
en una casa con un jardín, donde la madre solía
tomar el sol sin ropa durante el verano. “Al principio, estar desnudo en el Dechantlacke era bastante
normal para mí. Pero pronto me di cuenta de un
anciano que me miraba. Solo entonces se volvió
muy desagradable para mí”, nos cuenta. Esta regla tácita y número uno en el mundo naturista se
rompió: no te quedarás mirando boquiabierto.

EL NATURISMO COMO
PRUEBA DE REALIDAD
Que entre los visitantes naturistas habituales se
encuentran principalmente personas mayores,
me quedó también claro rápidamente en esa mi
primera visita al Dechantlacke. Pero de esto ya
hace cuatro años. Hoy puedo decir que bañarse
desnudos se está volviendo más popular entre
los jóvenes. Me da la impresión que durante
estos años desde que yo empecé, veo más y
más personas de mi edad desnudas en estos
lugares. Aunque eso varía de un lugar de baño
a otro, y además depende también del día el
tipo de clientela que puedes encontrar. Todavía
recuerdo que en mi primera visita también había
un grupo de estudiantes que se habían asentado
directamente en el borde del agua. Hablaban
normalmente entre sí como si no advirtieran
su desnudez. Uno de ellos tocaba una guitarra.
Luego, lentamente, fui dejando caer prenda tras
prenda, mientras me sentía cada vez más cómoda. De alguna manera me tranquilizó también
que tantas personas mayores nos rodearan, porque ver cómo son los cuerpos „reales“ me devolvía a la realidad. Con toda la locura de Instagram y los cuerpos optimizados hasta con filtros
que uno ve todos los días en la red, realmente
pierde una la conexión con la realidad. Quizás
el naturismo es el contraataque ideal para todas
estas expectativas rigurosas de nuestros cuer-

Aunque esta regla es tan obvia, uno nunca puede estar seguro de que todas las personas la
cumplirán. En el caso extremo, la contra-acción
siempre funciona: “¿No te das cuenta del aspecto
de estúpido que tienes?” La mayoría de la gente
se siente atrapada si se les enfrenta y, avergonzados, miran hacia otro lado.
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VIVE Y DEJA VIVIR

Eventos Octubre

„Si no haces un gran problema de la desnudez,
estás en el lado seguro“, nos dice Laura. Hay algunos lugares de baño en Viena que, por así decirlo,
están oficialmente dedicados para bañarse desnudos. Estos incluyen, además del Dechantlacke,
un lado del „Ziegelteich“, o algunas secciones
del „Donauinsel“. Durante mi investigación me
topé con una pregunta con respuestas y opiniones
opuestas. ¿Tenemos que estar totalmente desnudos en un sitio de tradición naturista que no esté
específicamente regulado para ese uso? En otras
palabras: ¿es realmente obligatorio, por ejemplo
en el área de recreación en Ziegelteich, quitarse la
ropa, al no estar ese lugar señalizado?

28.09. - 06.10. 2019
Reunión familiar Europa del sur
El Portús - Cartagena - Murcia, España
Organizado por FEN, Contacto: fen@naturismo.org

18. - 20.10. 2019
Gala de natación
Paris, Francia
Los formularios de inscripción están disponibles en
„Registros de EuNat“.
Contacto: laurent@naturistes-paris.fr

Laura tiene una opinión clara al respecto: “Me siento mal y observada si alguien acude a un área de
baño naturista y no se desnuda. Para eso simplemente puede ir a otro lugar para bañarse, donde
todos usen ropa. Conozco a muchas personas que
ni siquiera se desnudarían en una sauna si eso no
fuera obligatorio. Para los lugares naturistas, esto
siempre debe ser así, como en las saunas, opina.

Corrección
Lamentablemente, tuvimos un
error con nuestra serie de retratos en la
última edición de Focus.
La imagen que debería ser de
Werner Zimmermann es una foto de
Eduard Frankhauser.

Markus tiene 33 años y de vez en cuando visita un
lugar de baño naturista en Viena. “Hay una zona
naturista señalizada en el „Gänsehäufel“ donde
todos deben desvestirse, esa es simplemente la
regla allí. Pero en el Lobau no necesito desnudarme. Creo que depende de ti si quieres estar desnudo o no. Personalmente prefiero quedarme con mi
traje de baño en el Lobau, porque me siento mejor
allí así”. Laura y Markus parecen tener razón, hay
razones para todos.
Al final, la sensación increíblemente buena de la
humedad fresca y el sol caliente en la piel gana, sin
la horrible sensación del molesto material sintético. Además, el baño en desnudez es también un
asunto de sostenibilidad para el medio ambiente.
¿Entonces, qué estás esperando?

Pedimos disculpas por el error.

Info Focus Diciembre
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Envío última: 05. Diciembre 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
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PORTRAIT - Paul LAMBRECHTS

Por Stefan Lambrechts sobre la base de algunas conversaciones y notas de Paul.
Tras el éxito ofrecieron a Robert la secretaría de
la INF-FNI. Robert aceptó y Paul lo acompañó a
tomar posesión en las oficinas de la casa de Sint
Thomasstraat en Amberes, localidad en la que vivía la familia Lambrechts. En ella se reunían regularmente los miembros del Comité de la INF-FNI.
En 1970, Paul se casó con Rita y se celebró una
gran fiesta en Athena.
Tres años después, Paul y Rita se instalaron en la
casa que hay a la entrada de Athena en Ossendrecht. La casa se arregló para que los miembros de
INF-FNI pudieran quedarse en ella cuando se llevaran a cabo reuniones. De esa manera Paul y los
demás miembros podrían confraternizar ya desde
el mismo desayuno.
Durante el verano de 1951, a la edad de 5 años, Paul
descubre el naturismo en île du Levant (Isla de Levant), la isla naturista del Golfo de Lyon.
Fueron a la île du Levant dos veces. Paul todavía
recuerda que a su madre, Irène, no le gustó nada el
turbulento traslado en barco (solo se podía llegar
a île du Levant en barco), y que asistieron a un servicio religioso en la isla con la familia.

En junio de 1974 se organizó una primera reunión
interfederal en Ossendrecht. Las interfederales
consistían en una reunión informal de representantes de los países de Europa occidental. Después
de esto, siguió un Congreso Mundial en Agde en
agosto, donde Paul y Rita estuvieron presentes y
del que Paul todavía tiene muy buenos recuerdos.
Este es el lugar donde se acordó la definición oficial de naturismo.

A su regreso, su padre Robert comenzó a buscar un
club naturista en Bélgica. Se unieron al „De Spar“
como familia, pero durante las actividades naturistas fueron separados de sus hijos.
Dado que esta no era la idea que Robert y algunos
otros socios de “De Spar” tenían en mente, decidieron crear un Nuevo club, Athena. Corria el año en
1955.
Robert y el pequeño hijo Paul comenzaron la búsqueda de un lugar para la recién creada Athena.
Durante su investigación llegaron incluso hasta las
islas de Zelanda. Al final, encontraron sitio en Ossendrecht, en la frontera belga-holandesa. Robert
vendió su casa para comprar el sitio.
Casi de inmediato se fundó el grupo juvenil „Young
Athena“, donde Paul pasó algunos de los mejores
años de su vida.
Mientras tanto, su padre fundó la Federación Naturista Belga, FBN, a la que representó en el congreso
mundial de la INF-FNI en Héliomonde en 1964. Paul
estuvo presente en ese congreso y en la reunión juvenil. Así fue como entró en contacto con la INF-FNI
por primera vez. Su padre no perdió mucho tiempo
y se aseguró de que el próximo Congreso INF-FNI
tuviera lugar en Athena.

En solo unas pocas décadas Athena pasó de ser
una asociación relativamente pequeña, a la asociación más grande de Europa, con 14.000 miembros,
5 dominios y 7 secciones. Athena está activa tanto
en Bélgica como en los Países Bajos. Athena está
afiliada a las federaciones belga y holandesa.
En aquel período a la vida de Paul se unió su paternidad con su carrera en la industria eléctrica, en
un departamento de planificación en Bruselas, lo
que requería mucha energía. Estando en todo eso
llegaron terribles noticias: su padre Robert tenía
cáncer.
Paul comenzó a trabajar para Athena, primero a
tiempo parcial y pronto a tiempo completo. Había
mucho que hacer en Athena.
El 17 de diciembre de 1982, su padre Robert murió de cáncer. Al funeral asistió tanta gente que
muchos tuvieron que seguir la ceremonia desde
fuera de la iglesia. Una semana después, el comité
central nombró a Paul como nuevo presidente de
Athena.

Fue un gran éxito; La policía escoltó a los delegados
a Amberes, donde fueron recibidos en el Ayuntamiento. Paul, entonces con 19 años, transportó a todas
las personas en un autobús de enlace.

La primera prioridad era crear una gran casa-club
en Ossendrecht, el gran sueño de Robert, del cual
había visto los primeros borradores en su lecho de
muerte.
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En 1984, finalmente se otorgó la autorización de
construcción y la pudo entrar la primera excavadora. Tardaron poco más de 2 años en terminar y es
todavía una construcción apreciable en términos
actuales.
En Athena Helios, en las cercanías de Bruselas, otro
sitio de Athena, la atención se centró en la piscina
de 25 m, que se abrió solemnemente durante la
Interfederal de 1984, después de 9 años de trabajo
voluntario. Mientras tanto, en Athena Le Perron, en
las Ardenas belgas, se estaba construyendo una
gran casa-club. A Athena le iba muy bien.
Después de la muerte del padre de Paul, Robert
Daelemans asumió la presidencia de la Federación
Belga. El propio Paul fue nombrado vicepresidente,
para más tarde convertirse en presidente.
La combinación de la presidencia de Atenea y la
Federación belga indujo una gran carga de trabajo,
con semanas de más de 80 horas. Por supuesto, era
Athena la que consumía la mayor parte del tiempo.

buen resultado, gracias a muchos colaboradores
entusiastas. Los asistentes recuerdan vivamente la emocionante experiencia inolvidable de la
despedida de Tom Operti, ya en fase terminal de
su enfermedad. Fue despedido por todos cuando
abandonó el congreso bajo supervisión policial.

Más allá de la gestión diaria y las nuevas iniciativas,
el surgimiento de una legislación con nuevas normativas y controles hizo necesario adaptar todo lo
que ya se había logrado. Por ejemplo, la piscina de
25 m en Athena Helios, que se había abierto solo
unos años antes, tuvo que reducirse.
Durante décadas los campamentos ubicados en
zonas no autorizadas habían sido tolerados, pero en
la década de los 90 los imperativos legales provocaron la desaparecieron de entre el 40 y 50% de los
campamentos, según algunas estimaciones.

Después de un tiempo de presidencia de la Federación belga por Arlette, Paul tomó de nuevo
las riendas de la federación y regresó como presidente durante varios congresos y reuniones
internacionales, donde muy a menudo actuó como
mediador.
Hace pocos años, Paul renunció a su cargo de presidente de la Federación Belga. Pero Athena sigue
activa a nivel nacional e internacional. Muchos
eventos nacionales e internacionales se organizan
en Athena año tras año.

Después de 7 años de litigios, Athena Gravensteen,
en Sleidinge y el área de recreación diurna de Athena Heidegouw, en Houthalen tuvieron que cerrar
sus puertas.
En Athena Le Perron la piscina tuvo que ser completamente renovada para obtener un nuevo permiso de camping.

Muchas cosas han cambiado, también en los sitios
de Athena durante los últimos años. En Ossendrecht se obtuvo un permiso para establecer cabañas y se instalaron viviendas de alquiler.
Esta fórmula de vacaciones es cada vez más popular. También se prevén alquileres de carpas Pods y
tiendas Safari en Waimes y Meerbeek. Este año se
ha prestado especial atención a las auto-caravanas
en Ossendrecht. Athena da la bienvenida a todos
los naturistas, independientemente de si vienen en
auto-caravana, caravana o tienda de campaña, si
quieren alquilar una tienda de lujo Safari o simplemente pasar un día en Athena. Tratamos de estar
preparados para las próximas generaciones de
naturistas.

Athena mantuvo la cabeza fuera del agua, pero los
años no fueron fáciles.
Paul decidió no postularse para presidente del
FBN nunca más y Arlette Debbaut lo sucedió. Sin
embargo, un poco más tarde, Paul fue nombrado
administrador de la INF-FNI en Rutar Lido y cuando
Bart Wijnberg dimitió poco después de su cargo
como presidente de la INF-FNI, Paul se integró
temporalmente en el Comité Central/Ejecutivo de la
Federación Internacional. Más tarde renunciaría a
presentarse de Nuevo para ese puesto.

Desde este otoño, los hijos de Paul, Stefan y Thomas, echarán una mano, lo que será necesario
dado el precario estado de salud de su esposa Rita
y de que la propia salud de Paul tampoco es muy
tranquilizadora.

Paul continuó trabajando duro para Athena, pero
también continuó su trabajo para las federaciones.
Se aseguró de que el congreso del 25 aniversario
del INF-FNI se organizara en Ossendrecht. Con
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