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Una segunda piscina  
Naturista en París
Desde nuestra creación en 1953, la Asociación Naturista 
de París (ANP) ofrece sesiones de natación naturista sin 
interrupción. Desde 1993 nuestra sede se encuentra en 
la piscina Roger Le Gall del distrito 12, donde organiz-
amos sesiones de natación en una piscina olímpica de 
50 metros todos los lunes, miércoles y viernes, además 
de clases de aeróbic acuático, clases de natación para 
todos los niveles y, en nuestro gimnasio, yoga y clases 
de gimnasia además de acceso a nuestra sala de vapor. 
Nuestro gimnasio también está abierto los martes y jue-
ves, pero estas dos sesiones están reservadas para los 
miembros de nuestro club.

Desde septiembre de 2021, ocupamos una segunda  
piscina en la capital francesa, Georges Rigal en el  
distrito 11, los sábados de 8 a 10 de la noche. 

En esta nueva sesión, te ofrecemos la oportunidad de 
nadar en una piscina de 25 m y unirte a nuestra clase de 
aeróbic acuático en la piscina pequeña (12,5 m), climati-
zada a 33 °C. Estas sesiones son divertidas y sociables; 
la pequeña piscina se ha convertido en el salón de la ANP, 
donde los amigos se reúnen los sábados por la noche 
para ponerse al día. Y es perfecto para los naturistas que 
visitan París durante el fin de semana.

Somos muy conscientes de las dificultades que tienen 
muchos clubes naturistas en la búsqueda de sesiones 
en sus ciudades. Tenemos la suerte de tener una gran 
relación con el Ayuntamiento de París, gracias a quien te-
nemos 6 sesiones cada semana. Esperamos que el éxito 
de nuestras actividades anime a los concejales de otros 
pueblos a ofrecer sesiones a naturistas.
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El nuevo CO-Presidente de la INF

Nací cerca de Montreal de padre canadiense y madre 
belga. Mi familia se mudó a Boston en los EE. UU. cuan-
do yo tenía 12 años, donde aprendí inglés. Regresamos 
a Canadá cuando tenía 16 años y nos instalamos en  
Toronto, donde vivo desde entonces. Soy esposo y  
padre de dos jóvenes que se criaron como naturistas.

Me gradué de la Universidad Wilfrid Laurier con una 
licenciatura en ciencias políticas y psicología. Fue en 
esa época cuando descubrí el naturismo y visité el pri-
mer club naturista. Mi carrera inicial fue en la industria 
de la publicidad y usé mis habilidades de comunicación 
de marketing para ayudar a la Federación de Naturistas 
Canadienses (FCN) como voluntario. Eventualmente lle-
gué a ser miembro de la junta y después de varios años 
como director llegué a ser presidente.

Durante mi participación en la FCN, me quedó claro 
que muchos clubes naturistas tenían dificultades para 
crecer, pero no por falta de oportunidades, sino porque 
no habían logrado actualizarse y promocionarse de 
manera efectiva. Por ello comencé a considerar iniciar o 
comprar mi propio club. Era obvio que no podría dirigir 
un club a la vez que trabajaba en otra actividad. Pero no 
quería dirigir un club naturista donde habría que tomar 
decisiones por presiones económicas. Quería que el 
naturismo fuera el enfoque principal. Así que decidí que 
necesitaba iniciar otro negocio que nos mantuviera a mí 
y a mi familia y al mismo tiempo me brindara la flexibili-
dad para administrar también un club naturista. 

Con un amigo fundé AEC Daily en 2000. Es una empresa 
que brinda educación continua a arquitectos, ingenieros 
y otros profesionales del diseño en la industria de la 
construcción.

Ese primer negocio me dio la libertad en 2006 para 
comprar lo que ahora se conoce como Bare Oaks Fa-
mily Naturist Park. En ese momento la infraestructura 
necesitaba urgentemente mejoras. La mayoría de los 
100 o más lugares de acampada estaban vacíos y la 
membresía era de poco más de 100 personas. Hoy con-
tamos con más de 830 socios y recibimos más de 4.000 
visitas de no socios al año. Todos nuestros lugares de 
acampada están llenos y hay una larga lista de espera 
para conseguir uno. En los quince años que tenemos 
el parque, nunca ha servido como fuente de ingresos. 
Es más, todos los ingresos se han reinvertido en creci-
miento y desarrollo.

En 2008 inicié el podcast “Naturist Living Show”. En ese 
momento era solo un intento de jugar con una tecno-
logía nueva y divertida. Pero su audiencia ha crecido 
hasta el punto en que se encuentra en el top diez de los 
podcasts.

De 2014 a 2017 impartí un curso en la Universidad de 
Toronto llamado Desnudez pública: historia, derecho y 
ciencia. El curso fue bastante popular y tuvo que limit-
arse a 140 estudiantes, por lo que generalmente había 
una lista de espera. Realmente disfruté mucho en-
señando a los estudiantes y varios de ellos terminaron 
como personal de verano en Bare Oaks.

También me he ofrecido como voluntario para otras or-
ganizaciones comunitarias, como “Camping in Ontario”, 
la asociación de campings privados de Ontario; y como 
presidente de la Cámara de Comercio de East Gwillim-
bury. Pero he renunciado a estas otras responsabilida-
des ya que reconozco que ser presidente de la Federa-
ción Naturista Internacional es un desafío enorme que 
requerirá mi enfoque completo.
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Calendario

Fecha tope: 
20. Marzo 2022

Envío última: 
05. Abril 2022

Focus Abril

25.02. - 27.02.2022 
Reunión de EuNat
Belgrado, Serbia   
Los formularios de inscripción para ello estarán 
disponibles próximamente en la descarga de EuNat. 

Información de NOS-Serbia: https://www.eunat.org/

Cuando vives en Irlanda, pensar en una escapada al sol 
en diciembre con el objetivo principal de recargar los ni-
veles de vitamina D no es una idea original.

Y cuando elegí Malta como mi destino de viaje, definiti-
vamente no esperaba que el nudismo estuviera en la 
agenda. Estaría más que feliz con disfrutar de un cielo 
azul y de un sol perseverante.

Dado que las islas tienen la reputación de ser el país 
menos amigable para el nudismo de Europa, donde la 
desnudez social todavía parece estar mal vista, ¡poco 
podía presagiar que iba a resultar en un fin de semana 
centrado en el nudismo!

Ciertamente recordaba que había tenido contacto virtu-
al en el pasado con algunos naturistas de esta parte del 
mundo. Así que una vez en mi hotel maltés en Sliema, 
de repente sentí que tenía sentido intentar enviar un 
mensaje de cortesía a esa página naturista maltesa 
 

Gran sorpresa para mí cuando Adam, el corresponsal 
oficial de la Federación Naturista Internacional en Malta, 
reaccionó rápidamente a mi saludo. Parecía interesado 
en reunirse, incluso en mostrarme los alrededores, y 
acepté con mucho gusto.

Las siguientes horas pasaron a un ritmo frenético.  
Exploré Valetta por mi cuenta y conocí a Adam hacia  
el atardecer. Luego me explicó que incluso bañarse en 
topless estaba prohibido en Malta, como se podía ver  
en algunos carteles cerca de mi hotel, y los nudistas  
podían ser multados por ello.

No obstante, el sitio naturista maltés muestra una lista 
de playas donde los naturistas locales y los turistas se 
desnudan aislados de los alrededores: Área de la bahía 
de Ġnejna con la bahía de Qarraba y Ta‘ Ċensna, los 
acantilados blancos de Munxar en Marsaskala, la bahía 
de Slugs en Mellieħa, la bahía de Imgiebaħ en Selmun, la 
bahía de Fomm ir-Riħ en Baħrija y algunos lugares re-
motos en las islas maltesas de Gozo y Comino. 

Naturismo Maltés
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Después de una agradable conversación sobre todo lo 
relacionado con el naturismo, Adam se ofreció a llevar-
me al día siguiente a ver un par de lugares que figuran 
en la lista no oficial de playas nudistas en el sitio web 
de Maltese Naturist.

A solo media hora de la capital, en la costa noroeste, lle-
gamos a la popular zona de baño de Ġnejna Bay Beach 
después de dejar atrás un valle de un paisaje típico 
maltés adornado con un panorama agrícola tradicional 
en terrazas.

A partir de ahí, primero caminamos con cautela hacia el 
sur a través de las plataformas de hormigón de los de-
pauperados cobertizos para botes, antes de llegar a los 
acantilados marinos con vegetación que fueron hábitat 
de las endémicas Limonium spp., Termo-mediterráneas 
y matorral pre desértico y estepas salinas. Este paisaje 

también estaba coloreado por diferentes tonos de arcil-
la azul y piedra caliza. Poco después finalmente llega-
mos a Ta’ Ċensna. Mirando desde la cala nos encontra-
mos con una vista impresionante de dos tonos de azul 
que se unen en el horizonte.

Entendí entonces cómo un lugar tan apartado podía ser 
el favorito de los naturistas. Aprovechamos al máximo 
la mañana soleada tomando el sol con un calor suave 
de 17C. Más tarde, cambiamos de lado de la ensenada 
rocosa y continuamos nadando en aguas impresionan-
temente claras con una temperatura de 19 ° C, que se 
sentía más cálida que el Mar de Irlanda en verano. No 
queriendo vestirnos, caminamos de regreso con nuest-
ros trajes de nacimiento hasta que nos acercamos nue-
vamente a los cobertizos para botes.

En mi mente estaba comparando este agradable paseo 
desnudo bajo el agradable sol maltés con nuestras 
duras condiciones de senderismo irlandeses de la se-
mana anterior. La fuerza del vendaval irlandés era sufi-
ciente para sostener la toalla alrededor de mi cintura.

Hice una pausa para reflexionar, no podía creer en mi 
suerte: no solo estaba disfrutando del sol tan deseado  
y del magnífico cielo azul, sino también experimentando 
oportunidades naturistas en un paisaje impresionante 
en compañía del anfitrión naturista perfecto, quien me 
informó, en todos los aspectos, del estado del naturis-
mo en Malta.

Más tarde ese día también logramos conocer a otros 
miembros de la comunidad naturista local.  
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Resultaron ser muy conocedores del naturismo en otros 
países; podían describir y comparar centros de vacacio-
nes nudistas en Francia, Grecia, España o incluso en el 
Caribe. También iban a los balnearios de Europa central 
para disfrutar adecuadamente de la cultura de la sauna 
al desnudo.

El naturismo en su propio país padecía de una situación 
completamente diferente. Se quejaron de la mentalidad 
conservadora de la sociedad maltesa, del pequeño ta-
maño del país y del alto grado de conexión y familiari-
dad entre los lugareños, que no facilitaría una sensa-
ción segura de anonimato a la hora de practicar el 
nudismo.

Todo me sonaba bastante familiar… sin embargo, les ha 
ido bastante peor que a Irlanda con su alta densidad de 

población, un factor que no deja fácilmente áreas ais-
ladas en la costa maltesa.

Salí de la isla con la satisfacción de haber forjado amis-
tades profundas gracias a nuestra creencia común en el 
naturismo, la satisfacción de pertenecer a una comuni-
dad naturista internacional saludable y el compromiso 
de trabajar para mejorar aún más la filosofía naturista.

Grazzi ħafna, ħbieb tiegħi! 
(¡Gracias, amigos!)

FUENTE: https://irishnaturism.org/maltese-naturism/

UNI . Unione  
Naturisti Italiani

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

LE BETULLE  Villaggio Naturista

Liechtensteinischer 
Naturisten Verein

LNV
gegr. 1.1.2016
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