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La capital francesa se desnuda cada vez más ...

Aquí los naturistas pueden prescindir de su ropa no 
solo para hacer algunos deportes, sino también par 
air a algunos restaurantes y algún Museo. Última-
mente, también en el Techno-Club, y se está plane-
ando un teatro naturista.

Ninguna otra metrópolis dispone de una variedad 
tan grande de ofertas para los naturistas. Esto se 
debe principalmente a la „Association des Naturi-
stes de Paris“ (ANP), que hace campaña por el na-
turismo y que organiza muchos eventos desnudos, 
también durante la temporada de frío.

Durante el verano la gente se quita la ropa especi-
almente en la zona naturista del parque „Bois de 
Boulogne“, este es el lugar de reunión. Durante el 
invierno los naturistas se reúnen para cenar, bailar y 
practicar deportes en común.

Según ANP, también los turistas son bienvenidos 
a experimentar el desnudo París. Única condición: 
¡desvestirse!

Aquí los mejores consejos y direcciones:

RESTAURANTE NUDISTA “O’NATUREL”

Ya tiene casi un año de antigüedad el primer restau-
rante de la ciudad donde los huéspedes se sientan 
en la mesa completamente desnudos. El pequeño 
y acogedor lugar „O’Naturel“ está ubicado en el 
distrito 12, en el sur de la ciudad, y sirve cocina 
clásica francesa, por cierto, con personal vestido. 

Por razones de higiene, las sillas están cubiertas 
con sábanas negras, que se lavan después de cada 
comida. Los teléfonos móviles deben permanecer 
en el vestuario. Está estrictamente prohibido tomar 
fotografías. 
Hay que reservar con antelación.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los naturistas en París hacen mucho por sus cuer-
pos, ¡al fin y al cabo no tienen inconveniente en 
que otros los vean! Hay muchas posibilidades de 
practicar deportes desnudos: tres días a la semana 
(lunes y miércoles de 21:00 a 23:00, viernes de 21:30 
a 23:30) el baso de 50 metros en Roger Le Gall se 
convierte en naturista. Además de nadar el aeróbic 
acuático también está en la agenda. La primera visi-
ta es gratuita, aunque previa reserve. 

Sucesivas visitas cuestan 10 Euro.

„Desnudo en la Bolera, la Discoteca, el 
Restaurante. París es un paraíso naturista!“

¡París no solo es la ciudad del amor, sino también la ciudad 
de los naturistas! Hay una gran oferta para los naturistas, 
incluso en invierno. Imagen: ANP Associations des Naturistes 
de Paris

Bon appetit!  en “O’Naturel”, el nombre es el programa. 
Imagen: ANP Associations des Naturistes de Paris

No te olvides el gorro de baño. Aunque se  nade desnudo, se 
requiere un gorro de baño, como en todas las piscinas fran-
cesas. Imagen: ANP Associations des Naturistes de Paris
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„Nos visita gente de todo el mundo“, dice Laurent 
Luft, el presidente de ANP. “Para los turistas en 
París, la Torre Eiffel y el Louvre son una necesidad. 
Los fans del naturismo, añaden ahora una visita a 
nuestros eventos”.  

El gimnasio de la piscina está disponible para los 
naturistas cinco noches a la semana: de lunes a 
viernes. Hay que usar toalla grande y extendida. 
También se ofrecen cursos de aeróbic, yoga y otros, 
todo ello sin la molesta ropa.

Para los miembros de la ANP, todos los eventos 
deportivos naturistas son gratuitos. La membrecía 
cuesta 140 euros por año.

La organización está particularmente orgullosa de 
organizar el evento de bolos más grande del mun-
do: 137 personas participaron en el último evento. 
Habrá un torneo en 2019 de nuevo, la fecha aún no 
está fijada.

DESNUDOS EN EL MUSEO

El 5 de mayo de 2018, la organización había in-
vitado a los naturistas al Museo de Arte “Palais de 
Tokio”. La acogida fue enorme: pudieron entrar 161 
personas en su “traje de nacimiento”.
Pero ¡31.000 personas estaban en la lista de espera! 
Dado este tremendo éxito, acciones similares se-
guirán.

DESNUDOS EN LA DISCO

Aquellos que también quieran bailar desnudos du-
rante la noche, pueden hacerlo en París: en junio, el 
evento „Beautiful Skin - Clubbing Naturiste“ tuvo 
lugar en el Club „Point Ephémère“. Esto no tiene 
absolutamente nada que ver con un club de strip-
tease o de swinger, ¡solo se trata del placer de bailar 
desnudos!

Se están planeando otros proyectos, incluido ir al 
teatro desnudos, revela el presidente de la ANP, Lau-
rent Luft. Además, París espera ser sede de la Gala 
Internacional de Natación Naturista en octubre de 
2019, aunque aún no está confirmado.

Source: BILD published 20.09.2018

Disfruta del arte sin ropa: esta experiencia tan especial fue 
posible el 5 de mayo en el Palacio de Tokio.  
Imagen: Mathieu Faluomi

El boliche de desnudos más grande del mundo también se 
celebra en la capital francesa. Imagen: ANP Associations 
des Naturistes de Paris

Desnudo en la Torre Eiffel de Paris. Por Mathieu Faluomi
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Veinte atletas se inscribieron en las diversas cate-
gorías de la 11ª edición del Tambaba Open Nude 
Surf Championship. 

La playa de Tambaba sigue siendo tan maravillosa 
y hermosa como siempre, pero el 7 de septiembre, 
el fin de semana del Día de la Independencia, bril-
laba aún más. Fue la 11ª edición del Tambaba Open 
of Naturista Surfing, la competencia deportiva 
tradicional que lleva a jóvenes surfistas naturistas 
a la ciudad de Conde para esta competición tan 

especial. Comenzó hace exactamente 10 años como 
una de las atracciones del XXXI Congreso Interna-
cional de Naturismo celebrado en la idílica playa 
naturista en 2008. Desde entonces, el Movimento 
Nu [Movimiento DESNUDO] organiza anualmente 
el evento, la única competición naturista del mundo 
de su tipo.

Los atletas ganan puntos para el campeonato 
estatal, ya que el torneo es reconocido por la Fe-
deración de Surf Paraiba. Los jueces que califican 
las maniobras de los competidores son miembros 
de la comisión estatal de surf. Toda esta oficialidad 
no impide que todos los atuendos sean naturistas: 
atletas, jueces y espectadores están desnudos. Pero 
durante la competición, los atletas usan camisas 
de colores que permiten a los jueces diferenciarlos 
entre las olas. Muchos naturistas vienen a la playa 
de Tambaba especialmente para ver esta competi-
ción, lo que aumenta aún más el tráfico de turistas 
en la región.

Desde Rio Grande do Norte, acudieron una gran 
parte de los miembros del grupo NU-RN, encabez-
ados por su presidente Samuel Cunha. Un grupo 
muy alegre y divertido. Desde Pernambuco seis 
jóvenes naturistas acamparon en la playa para po-
der participar en la experiencia deportiva naturista 
y disfrutar de la playa. De São Paulo llegaron Sé-
rgio Bigarini y Maurício Borin, miembros del PNA 
(Upstate São Paulo Naturists), que incluso trajeron 
premios para los ganadores. También el presidente 
de la FBrN (Federación Naturista Brasileña), Pedro 
Ribeiro estuvo presente y participativo. Y la playa 
estaba llena de bañistas anónimos. 

En todas las ediciones hay novatos en el surf al 
desnudo, y a veces, novatos también en naturismo. 

„El Abierto de Tambaba 2018 sigue brillando: Surfea Desnudo“  

Grupos naturistas de otras partes del país vinieron a prestar 
su prestigio al evento, agregando alegría y participación. 
Fotos por Pedro Ribeiro

Carlos Santiago es el creador y  
coordinador del proyecto Surf Nu

Dhiego Santos surfeo desnudo por  
primera vez en su vida 

Reginaldo Filho ha competido en mas 
Open de Tambaba que ningún otro 
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Este es el caso del estudiante de bomberos Dhiego 
Santos, de 23 años, del municipio de Conde. A pe-
sar de ser un amigo de casi todas las „pandillas“ 
inscritas en la competencia, solo ahora ha decidido 
superar su miedo a practicar el naturismo, y tam-
bién es casi un principiante en el surf, ya que sólo 
ha surfeado durante unos tres meses. „Al principio 
puedes tener una cierta timidez, pero una vez te 
acostumbras es una gozada“, confiesa Dhiego, que 
compitió en la categoría de principiantes. Además 
del surf, su otro hobby es la fotografía. Después de 
su actuación en las olas de Tambaba, dijo que la 
experiencia fue „súper“ y que siempre regresará a 
la playa para practicar surf desnudo.

En el otro extremo de la curva, exactamente en la 
posición de super-experimentado en surfear des-
nudo está el veterano Reginaldo Filho, compitiendo 
desde la primera edición en 2008. Es una de las 
promesas de la escena de surf de Paraiba y Brasil 
debido a la alta calidad de sus actuaciones en las 
variadas olas de las playas de los estados del no-
reste. Ya ha sido dos veces campeón de Paraiba, y 
subcampeón y campeón brasileño en la categoría 
junior. Aquí, en el surf nudista, él es casi inigualab-
le porque ganó trofeos en todas las ediciones, y en 
casi todos obtuvo el primer lugar. Todo esto hecho 
por un chaval de solo 15 años. Lo lleva en la sangre 
pues es sobrino de surfistas e hijo de Reginaldo da 
Silva (conocido aquí como Reginaldo Pai [Padre]), 
también competidor del Abierto de Tambaba desde 
la primera edición. Pero no todo es achacable a la 
herencia pues Reginaldo (hijo) siempre está entren-
ando y nunca pierde el foco. Hay que resaltar que 
a pesar de tanta dedicación al deporte no descuida 
sus estudios de primaria en la escuela del condado 
de Conde, donde nació y vive.  

Reginaldo Filho descubrió el Naturismo después 
de surfear, pero hoy en día el Naturismo ha venido 
para quedarse en su joven vida, constantemente 
entrenando en el área de Tambaba. Para el futu-

ro inmediato sueña con ser campeón de Brasil, 
aunque se mira en el espejo del campeón mundial 
Gabriel Medina, su ídolo, que le hace soñar con ser 
campeón del mundo. Sus excelentes actuaciones 
han propiciado que el ayuntamiento le haya ayuda-
do para participar en competiciones oficiales fuera 
de la ciudad. Al final del año ha sido invitado a 
entrenar en Río de Janeiro durante sus vacaciones 
escolares, condicionado a sus resultados también 
en el aula.

Reginaldo Pai también tiene excelentes resultados 
en la competición de surf desnudo, y cree que ter-
minó transfiriendo su propio sueño de ser un sur-
fista profesional a su hijo, dándole oportunidades 
que él no tuvo. En esta edición del Tambaba Open 
compitió con su propio hijo en una de las cate-
gorías. Los resultados del torneo están debajo. 

El sábado por la noche la banda Reggaer tocó en la 
tradicional fiesta de Reggae, en el albergue Arca do 
Bilú. Cientos de jóvenes se reunieron para fraterni-
zar y bailar al ritmo de otros grupos invitados. 
El Campeonato Tambaba Open Naturista de Surf es 
la principal competición deportiva naturista en Bra-
sil. Un escaparate que muestra e introduce a much-
os jóvenes en nuestro estilo de vida. 
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Un día recibí una llamada telefónica de María in-
vitándome a pasar unos días de descanso en su 
centro de vacaciones. Mi sorpresa y alegría fueron 
inmensas y decidí dejar Turín y salir para la hermo-
sa y acogedora Puglia. Salí desde la estación de 
tren de Porta Susa con un “FRECCIA ROSSA” (tren 
de alta velocidad) a Roma y desde Roma a Foggia.

En Foggia tomo el tren que cruza el Gargano, y 
desde la ventana comienzo a saborear el magnífico 
paisaje. Los olivares y el lago Varano compensan 
las horas que pasas en el tren. Me espera en la 
estación uno de los miembros del personal, a quien 
no conozco antes, pero con quien pronto empeza-
mos a sentirnos como familia. La llegada al cam-
ping y la calidez y generosidad de María se nota 
ya en su abrazo de bienvenida. La hora de la cena 
ya pasó, pero María me compensa con un refresco 
tras el largo viaje. La atmósfera de fiesta, la calidez 
y la amistad de todos me impregnan inmediata-
mente y, de repente, la fatiga del viaje pasa entre la 
música y las canciones, la alegría.

Al día siguiente, tras un delicioso desayuno, comi-
enzo a disfrutar del cálido sol de junio junto a la 
piscina arrullada por la música de fondo, y comien-
zo a familiarizarme con los otros huéspedes y con 
el personal. Llega la hora del almuerzo y todos jun-
tos, invitados y personal, comemos en una mesa 

de madera, degustando los fabulosos platos de 
María y admirando el hermoso paisaje de la pisci-
na, el mar, el cielo tan azul.

Inmediatamente te sientes como parte de una 
gran familia, sin distinción entre el personal e in-
vitados.

La organización es excelente. La respuesta al cli-
ente es inmediata. El servicio de masaje terapéuti-
co está a cargo de masajistas profesionales.

En los días siguientes, al personal se le une un 
chaval, socio de ANP, llamado Giuseppe. Llega en 
autobús. Desde hace unos  cuatro años se ocupa 
del bazar entre otras tareas. Llega el primer gru-
po de invitados y decido unirme al personal para 
ayudar a que todo se haga de la mejor manera 
posible. El cuidado y la atención a los pequeños 
detalles con los que María prepara sus platos y 
bebidas son únicos. El amor que María transmite 
en el cuidado y atención de sus huéspedes es el 
alma del lugar. El personal, o mejor, la gran fa-
milia del centro está formada por: Franco, Piero, 
Natasha y Angela;  sin olvidar a Matteo, sobrino 
de María, que se encarga de la gestión, asistiendo 
a la abuela en la difícil tarea de gestionar las reser-
vas y todo lo demás, en particular el bar. Me cae 
tan bien que lo adopto de inmediato como hijo. 
Los días en el centro pasan rápidamente entre 
la alegría, las canciones y la diversión mientras 
se trabaja. María y su personal excepcional me 
abruman con su alegría y empiezo a pensar en el 
regreso a casa que se está acercando pero que 
sigo retrasando.

En el campamento, además de la piscina y los 
servicios que mencioné anteriormente, es posible 
practicar la Silvoterapia. También se organizan 
recorridos arqueológicos de los sitios en los alre-
dedores.

Michele, una amiga de María y por lo tanto de 
todos, organiza excursiones naturistas en barco 

„Un verano en el Parco del Gargano“
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para visitar las cuevas y pasar el día en el mar. 
Incluye bebidas frescas, vino, focaccia (pan plano tí-
pico en Italia relacionado con la pizza). El simpático 
capitán nos deleita con deliciosos platos de Mejillo-
nes y erizos de mar que pesca él mismo y prepara 
en el momento. Platos a base de camarones, mejil-
lones y pan frito, todo servido directamente sobre 
el mar. Un hermoso día que nos une aún más.

Es recomendable  visitar la hermosa Peschici, el Ca-
stillo del Monte de Federico II de Suabia, la ciudad 
de Trani con su Catedral, la Cantina della Disfida 
de Barletta con su Coloso y las Islas Tremiti con su 
mar cristalino. Un conjunto de cultura y entreteni-
miento garantizado, sin olvidar las especialidades 
gastronómicas de la región, como el Paphoscia 
Vichese y el famoso vino Nero di Troia.

Durante mi estancia, al personal se alterna con 
otros chicos, siempre alegres. Se respira un am-
biente de amor recíproco entre todo el personal y 
Mary, que los trata a todos como hijos. Una gran 
familia es la mejor definición para este Camping.
Es inevitable que volver a casa, pero el ambiente 
y el amor que transmite María me convence de la 
necesidad de volver pronto a este lugar magnífico.
Esta vez me decido por el avión, así que me dirijo 
a Bari. Para ello he de pasar por Manfredonia, las 
hermosas salinas de Margherita di Savoia, con sus 
flamencos rosados posando al borde de los hermo-
sos acantilados. Siempre bordeando la costa. En la 
estación de Calanella me espera y me da la bienve-
nida un muy feliz Piero. Mis vacaciones de quince 
días serán las únicas de esta la temporada. 

El Parco del Gargano es un lugar mágico y único. 
María, Matteo, Franco, Angela, Natasha y Piero, con 
todos los demás, me ayudaste a hacerme una nue-
va persona y mostrarme que el amor y la amistad 
todavía existen. Por lo tanto, no puedo sino aconse-
jar a todos que vengan a vuestra casa a vivir esta 
experiencia única e inolvidable. Todos vosotros 
estáis  para siempre en mi corazón.

THANK YOU, ROSITA 

Info Focus Febrero 
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Información y contacto:

NATURIST SPORTING CLUB
PARK OF GARGANO
Contrada Pietrafitta - 71012 Ischitella - Foggia
Tel / Fax +39 0884 965333 
Cell +39 338 7039040
info@naturistgargano.it
http://www.naturistgargano.it 


