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„Clube Naturista do Centro“
El CNC - Clube Naturista do Centro, es una 
asociación naturista portuguesa sin terrenos. Fue 
creado en 1998 y durante todos estos años ha 
jugado un papel preeminente en el movimiento 
asociativo organizado portugués. Aunque es una 
institución pequeña, con sólo tres personas en su 
junta directiva y algunos voluntarios, representa 
más del 70% de los socios de la federación 
portuguesa de naturismo (FPN). 

El club forma parte de la Federación Portuguesa 
de Naturismo desde su fundación, por lo que 
todos los miembros del club pertenecen también 
a la FPN y poseen el carné de la FNI. La actividad 
principal del club consiste en organizar eventos 
naturistas tratando de congregar el mayor 
número de naturistas posible, miembros o no 
miembros. El CNC incluye en su calendario 
eventos al aire libre y de interior como son 
piscinas, actividades de camping, hotel, 
actividades de Spa, senderismo, kayak, eventos 
culturales, actividades en la playa, etc. A pesar 
de no disponer de un terreno propio pueden 
alcanzar sus objetivos haciendo uso de los 
terrenos de los campings naturistas, piscinas 
municipales, piscinas privadas y otros lugares 
amigables al Naturismo. 

La gran limitación para el Naturismo en Portugal 
se debe a la inexistencia de proyectos político-
ideológicos que fomenten la desmitificación del 
Naturismo y ofrezcan las condiciones apropiadas 
para los nuevos socios en una sociedad 
que es culturalmente bastante contraria a la 
desnudez. Además de mantener la estabilidad 
del trabajo realizado por el equipo anterior, el 
nuevo equipo está explorando nuevas vías para 
publicitar el Naturismo que complementen el 
calendario de actividades. Este trabajo se dirige 
al público general, y trata de clarificar lo que 
es el Naturismo y de promover un mensaje 
de aceptación del cuerpo entre todos los 
ciudadanos.

Si quieres conocer más acerca del Naturismo 
portugués y del CNC no dudes en contactarnos. 
Estaremos encantados de darte toda la 
información. Y si deseas visitar Portugal te 
mostraremos los mejores sitios Naturistas de 
nuestra tierra.

cncentro@gmail.com

www.cncentro.org 

www.facebook/clubenaturistacentro 

www.facebook.com/groups/CNC.flash.meetings/ 

Teléfono móvil: +351 93 224 3072 
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Eric Geoffroy Alapani nos informa sobre su plan 
para establecer y operar un centro naturista en el 
sur del estado de Senegal, oeste de áfrica.

Personal:
Poco después de la fundación del club naturista de 
Senegal  (CNS), en la primera mitad del año 2016, 
nos llegó su petición a la FNI para convertirse en 
miembro.

El comité ejecutivo de la FNI dio su aprobación. 
La iniciativa para la fundación del CNS vino de Eric 
Alapini. Su visión es montar y dirigir un centro na-
turista en el sur del estado de Senegal.

Localización geográfica:
El estado francés-hablante de Senegal está localiz-
ado al oeste de áfrica, encajado entre el pie de las 
colinas del Sahara por el norte, la fría costa atlánti-
ca al oeste y la caliente región de Sahel al este. Los 
países vecinos de Senegal son: Mauritania al norte, 
Mali al este, Guinea-Bissau y Guinea en el sur, así 
como el estado de habla inglesa de Gambia. Aquí 
el río del mismo nombre fluye entre ellos dividien-
do Senegal en dos hojas. 

Previsible de localización del centro  
naturista de vacaciones:
El centro naturista se construirá en la parte sur de 
Senegal en “Casamance”, cerca del cabo Skirring.
La distancia a la frontera con Guinea-Bissau es de 
aproximadamente 70 kilómetros.

Un terreno de aproximadamente 60 hectáreas será 
puesto por la población local, permitiendo la con-
strucción.

Cerca, a unos cinco kilómetros al norte, ya existe 
un hotel.

„Ondeará pronto la bandera de la  
FNI al viento del Senegal?“

Aspectos ecológicos y económicos:
Mediante la realización de este proyecto se preten-
de alcanzar los siguientes objetivos: 

Protección de la naturaleza: existe también inte-
rés por parte de algunos inversores en la zona de 
construir una marina. El terreno está severamente 
dañado por la erosión. Se harán pruebas para fijar 
el terreno plantando árboles y arbustos.

Creación de puestos de trabajo: para crear y man-
tener este centro de vacaciones se generarán apro-
ximadamente 20 puestos de trabajo. Además la 
población local se verá beneficiada por la venta de 
productos de mercado (frutas, vegetales, regalos, 
etc.)
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Actividades de ocio: se ofrecerán excursiones en 
piraguas locales en el Atlántico.

Ayudas de la administración:
Aunque la mayoría (aproximadamente 95 %) de los 
aproximadamente 14,5 millones de habitantes de 
Senegal son de fe islámica, (el resto se divide entre 
4,5 % de cristianos y 0, 5% de animistas), aparen-
temente no hay problemas para crear y dirigir un 
centro Naturista en este lugar.

Esto es así por las siguientes razones:
•	En	los	alrededores	(Diembéring)	el	Naturismo			
 ya se practica hoy y aunque no está oficialmente  
 aprobado sí que está tolerado.
•	La	población	indígena	que	vive	en	Casamance		
 desde hace unos 20 años está acostumbrada a la  
 desnudez o al uso de apenas un taparrabos.
•	La	mayoría	de	la	población	del	sur	del	rio	Gabón		
 pertenece a religiones animistas. 

Próximos pasos:
•	Establecimiento	de	un	plan	financiero	y	 
 obtención de los fondos necesarios (para la  
 construcción de los primeros edificios e infrae - 
 structuras que necesitarán aproximadamente  
 de 20000 a 25000 Euro).
•	Asentar	los	terrenos	y	construir	una	valla	a	 

 lo largo de la frontera con Guinea Bissau.
•	Elaboración	de	regulaciones	varias	(reglas	de			
 trabajo, descripción de trabajos, procedimientos,  
 documentación de calidades, seguros, etc.).

Autor del texto:
tesorero de la FNI
(Presidente ejecutivo de la LNV)

Fuentes:
Texto: discurso de Eric Alapini en los terrenos de  
„die neue zeit“ en Gampelen /CH el 26 de  
Julio de 2016.
Fotos: Eric Alapini (CNS), Markus Nef y  
Pia Schmid (ONS/CH)
Gráficos: Google/Wikipedia
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Eventos Septiembere
01.09. - 03.09.  Petanque Turnier, NL 
Organizado por NFN „de Peelrands, Zeeland“

01.09. - 03.09.  Fin de semana Naturista    
 Internacional, SVN
y celebración de los 40 años de  
Federación Naturista Eslovena ZDNS  
Registro: Tel.: +386 31 524 610 
Email: majapenko33@gmail.com 

16.09. - 17.09.  Sziki Eventos, HU
Fin de semana 
Para más información: info@natours.hu

29.09. - 08.10.  Reunión familiar Sur, ESP
Organizado por FEN, El Portus, Espana 

Eventos Agosto 
12.08.2017  Sziki Eventos, HU
El día del lago  
Para más información: info@natours.hu

19.08.2017  Sziki Eventos, HU
La puesta del sol y la estrella arrojan Partido 
Para más información: info@natours.hu 
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Práctica o filosóficamente – el atractivo de la des-
nudez puede ser explicado de uno u otro modo. 
Especialmente si el Naturismo entra en juego. 
¿Cómo funciona? Echemos un vistazo a Francia en 
la costa atlántica.

Es como una pequeña naturalización. Cualquiera 
que quiera convertirse en residente del centro Natu-
rista europeo más grande, ya sea durante unas se-
manas o incluso sólo unos pocos días, debe querer 
por encima de todo una sola cosa: estar desnudo. 
“La desnudez debe ser mantenida siempre que el 
tiempo lo permita. En la playa, en la piscina y las 
duchas la desnudez es obligatoria. Usar bañador, 
bikini o similares no está permitido.” Este código 
de conducta está establecido en la página web de 
la Villa Naturista de Euronat, situada en la costa 
atlántica francesa. Sin embargo cuando llegas al 
lugar y te registras en recepción, nada apunta a un 
código tan estricto. Las jóvenes chicas multilingü-
es de recepción dan la bienvenida a los invitados 
vestidas de uniforme. Al final del acceso por una 
carretera de varios cientos de metros, llegando a la 
sección de caravanas, un cartel recuerda de nuevo 
en tres idiomas: “Usted que está en un sitio y Natu-
rista. Viva desnudo”. Para mí, como un entrenado 
fan FKK alemán, el Naturismo es una experiencia 
nueva.

Mi vida FKK comenzó hace 50 años en Koserow 
en la isla de Usedom. En los setenta la Cultura del 
Cuerpo Libre (FKK) se convirtió en un fenómeno 
de masas, expandiéndose sobre todos los lagos de 
interior: la gente tomaba el sol y se bañaban des-
nudos. En casa mi Padre negaban con la cabeza, 
aunque mi Madre siempre nos habían dicho que 
no andamos por ahí con el bañador mojado. Yo 
argumentaba que era mucho más práctico nadar 
desnudo que andarse cambiando y descambiando 
continuamente, pero no colaba y además era sólo 
una parte de la verdad.

Como persona joven, educado la tolerancia y con 
la base teórica del sexólogo Siegfried Schnabl, tras 
leer su libro Mann und Frau intim, ‘hombre y mujer 
íntimo’, podía defender mi posición. En realidad 
uno no llegaba a conocer como es el sexo opuesto 
en la vida real hasta llegar al día a día de una vida 
matrimonial. No era razón para quejarse. Y aun 
siendo así, uno seguramente estaba interesado en 
ver cómo es la otra gente sin nada encima. Aunque 
esta curiosidad pudo ser sin duda una parte de la 
explicación de por qué el movimiento FKK me atra-
jo tanto, también descubrí que la gente que iba a 
las ‘playas FKK’ era un poco más tranquila que el 
resto.	Digamos,	de	una	apariencia	más	placente-
ra. Pronto descubrimos mi mujer otra importante 
razón para visitarlas: las marcas de sol, lograr un 
cuerpo sin zonas blancas.

„Fuera ropa“
Durante	mucho	tiempo	pensé	que	para	tan	humil-
de objetivo uno no necesita un terreno FKK. Las 
vacaciones en largas y anchas playas de arena, con 
largas y solitarias zonas al sur de la comunidad fran-
cesa de Soulac-su-Mer en el atlántico, o las visitas 
de un día a los más cercanos lagos de Leipzig, eran 
suficientes para cubrir ese deseo. Pero en la costa 
atlántica francesa se lanzaron a algo desconocido 
para los alemanes FKK. Le añadieron un matiz fi-
losófico, y lo llamaron: Naturismo. Considerándolo 
como una forma de vivir en armonía con la natura-
leza, caracterizada por la práctica del desnudo en 
común, con la finalidad de favorecer el respeto a 
uno mismo, a los demás y al medio ambiente.

Naturismo es un FKK+. Para practicar FKK cojo el 
coche o la bici y me voy a una playa, cuando pue-
do, oficial o tolerada, nado o tomó el sol desnudo 
y ya está, eso es todo. En el centro de vacaciones 
Naturista de Euronat el Naturismo comienza por la 
mañana. Cuando abro la puerta de la caravana voy 
el servicio o a las duchas, siempre desnudo. 
Por el camino me encuentro otras personas desnu-
das, lo mismo en las duchas, que no tienen puertas. 
Hombres, mujeres y niños bajo las duchas, jabonán-
dose y lavándose ellos mismos o a otros. Ni un atis-
bo de intimidad. Tampoco en los lavabos. Es frecu-
ente encontrar hombres afeitándose o arregándose 
la barba. Sólo la zona de los retretes tiene puertas.

El Naturismo continuará a pie o en bici de camino a 
la panadería, para comprar la obligatoria a baguette 
o los croissants para el desayuno. Para los recién lle-
gados esto requiere sobreponerse un poco; ¿andar 
en Bici desnudo? Sí funciona. Y entonces veremos a 
la gente de Euronat sentadas en frente de sus casas 
de vacaciones, caravanas, mobile homes, tiendas 
de campaña o chalets, disfrutando sus desayunos 
con los deliciosos productos de panadería francesa 
y bebiendo café. El camino la playa, unida al propio 
camping, es bastante largo. Por ello muchos usan 
bicis, otros van corriendo, y algunos usan el coche. 
Eso sí todos desnudos. En la playa la vida no es 
diferente a la de una playa FKK. Al final de la tarde 
comienza	el	regreso.	Desnudos.

No todo el mundo quiere ir a la playa todos los días. 
En Euronat puedes tomar el sol desnudo en frente de 
tu propio porche o alquilar una bici, de nuevo des-
nudo, para circular por un terreno de 335 hectáreas, 
plagado de pinos y matorrales. Y todo ello con una 
tranquilidad poco usual en otro tipo de camping. 
Desde	el	oeste	llega	el	ruido	del	Atlántico,	que	se	
mezcla con el del cabeceo de los árboles en el nor-
malmente cálido viento, y con el canto de los pájaros 
que a veces se confían tanto que recogen las migas 
del desayuno. Algunas veces una ardilla trepa a un 
árbol o corretea entre los arbustos. Esto es vida en la 
naturaleza, con la naturaleza - Naturismo.



Vacaciones para naturistas en los Pirineos
Sólo para parejas, sin niños. Casa de campo restaurada, piscina, 
sauna, jacuzzi, excelente cocina casera, la propiedad privada tiene  
1 hectárea y viejos árboles de roble. 
Viajes y excursiones en las montañas. Senderismo, observación de 
aves, explorar, visita cultural del castillo, rafting. 
French Connection Naturist Holidays 
Peyraille, 65330, Libaros, France Telefon  0033 (0)607134834 
naturistcouples@orange.fr www.holidays4couples.com

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) - Italia, Tel/Fax +39.011.984.29.62 - Tel +39.011.984.28.19 
Mail: info@lebetulle.org    Web: www.lebetulle.org 
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Esto nos habla de una forma de vida, de una fi-
losofía. Y esto tan sencillo es lo que los adeptos al 
Naturismo quieren que sea entendido, e identifica-
do como una forma de vida –al menos temporal-
mente- diferente a la de los demás. Y esto es más 
cierto para Francia que para Alemania. Maragali 
Pechaubes, responsable de del alquiler de chalets 
de vacaciones y de la presencia en Internet de Eu-
ronat, explica la diferencia de la siguiente manera: 
“en Francia la desnudez pública tal y como se vive 
en los ‘Jardines Ingleses’ de Múnich, es impensab-
le. Tiene incluso mala reputación. Por esa razón 
estos centros han sido desarrollados como una 
verdadera institución. Es mucho más que el mero 
‘bañarse-y-tomar-el-sol-desnudos’. Y ha atraído 
cada vez más y más gente, con mente ecologista, 
‘verde’, que ha unido a la ‘desnudez en común’ la 
‘unión con la naturaleza’.”

Si preguntas a un turista alemán si ve mejor el Na-
turismo francés que el alemán, normalmente sim-
plemente	se	encoge	de	hombros.	Durante	sus	pa-
seos a lo largo de la playa se encontrarán a menu-
do gente desnuda y tratarán de comportarse como 
ellos. Pero más bien como un asunto práctico. Y 
dado que ya han experimentado el FKK en casa se 
adaptarán al estilo local de una forma comprensiva. 
Como yo.

En este contexto el FKK alemán también tuvo una 
base sociopolítica al principio. Al principio de si-
glo XX se veía así mismo como un movimiento 
basado en la desnudez en común y el disfrute de 
experimentar la naturaleza. También añadía una 
tendencia al ascetismo como parte de este modo 
de vida. Por ejemplo en asociaciones de trabajado-
res la desnudez fue considerada como un contraste 

con la burguesía. Aunque también intelectuales y 
artistas gustaban de reunirse desnudos, como en 
los cincuenta en Ahrenshoop en la isla de Usedom. 
Los del 68 añadieron la desnudez a la protesta so-
cial. Sin embargo, esto no tuvo mucho que ver con 
Naturismo.

El Naturismo de Euronat como un modo de vida, in-
volucra la compra diaria y la vida cultural así como 
las actividades deportivas del centro y las instalacio-
nes cercanas. Al aire libre podrás tomar tu pizza o 
un vino de barril en la Cueva, siempre desnudo. Los 
niños se entretendrán en el Espace Hubert Lacroix 
pedaleando o haciendo skateboarding, desnudos 
pero con sus codos y rodillas bien protegidos. Al 
atardecer los adultos escucharán música en directo 
sobre un escenario o en el bar. Algunas veces des-
nudos, muchas medio desnudos, o vestidos en fun-
ción de la temperatura y de su propia sensación de 
frío. Y si escogen un sitio en un restaurante también 
se pondrán algo.

Pero las reglas del camping también incluyen un 
alto grado de tolerancia. Es válido –y por tanto se 
aplica- que aquellos que de cuando en cuando no 
se muestran totalmente desnudos, no sean cuestio-
nados o juzgados, ni les desnude ni con palabras ni 
con miradas desaprobatorias.

¿Mi conclusión? Mereció la pena conocer este estilo 
de vida. Volveré. Por supuesto también porque ten-
dré de muchas más oportunidades de obtener un 
bronceado integral.
Voilà! 

Por Klaus Zwingenberger, publicado el 20 de Julio de 2017 
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG



Oferta especial para este encuentro:
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Fin de semana Naturista Internacional
y celebración de los 40 años de  

Federación Naturista Eslovena ZDNS

¡Celébralo  
con nosotros!

¡Eres bienvenido! 

PROGRAMM
Día 1º: Viernes 1 de septiembre

Llegada y actividades de ocio: natación, sauna, ciclismo (lleva tu bici)•	
19.00: Cena•	
21.00: Apertura oficial de la piscina nudista•	
22.00 - 24.00: natación nocturna en piscina nudista•	

•	
Día 2º: Sábado 2 de septiembre

10.00: Juegos Naturistas sin fronteras 2017: hojas de maíz, lanzamiento de herraduras •	
de caballo, camareras, Ciempiés, monedas de oro piratas,…
14.00: Almuerzo •	
19:00: Cena nudista. Celebración de los 40 años de la Federación Naturista Eslovena •	
(ZDNS),	música,	vino	espumoso,	natación,	sorpresa…

•	
Día 3º: Domingo 3 de septiembre

Todo el día nadando y despedida en  •	
el área nudista.
14:00 Bograc (estofado local  •	
para todo quisqui).

Como apuntarse:
teléfono: +386 31 524 610
email: majapenko33@gmail.com

Reserva de alojamiento:
Tel.: +386 2 51 31 440, 
e-mail: terme.banovci@terme-banovci.si 

En el Hotelvillage Zeleni gaj*** 89 Euro per Person
En el Hotel Zeleni gaj*** 129 Euro per Person

En el camping Naturista Soncni gaj*** (en tu propia tienda,  
caravan o motorhome…) 45 Euro per Person

El Programa incluye: Dos	días	de	alojamiento	y	desayuno,	todas	
las actividades y el catering mencionado, natación y sauna.
Extras: Tasa turística y gastos de registro (a pagar en recepción)
Suplemento de habitación individual: 15 Euro por persona y día


