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Asociación Naturista
Les ZAMIS Nat
“Les Zamis Nat” es una asociación pero, ante todo, 
sigue siendo el grupo de amigos que a menudo nos 
reuníamos en una playa naturista para disfrutar del sol 
y el agua, donde compartimos nuestros valores natu-
ristas y charlamos de nuestras experiencias. Algunos 
habían crecido con el naturismo, mientras que otros lo 
habían descubierto por casualidad o por simple curio-
sidad.

De ese pequeño grupo surgió la idea a finales de 2020 
de crear una asociación.

Se trata de una asociación transfronteriza suizo-fran-
cesa, pues reúne a naturistas de ambos lados de una 
frontera que podemos considererar como puramen-
te administrative. Debido a que los fundadores y los 
miembros más activos viven en el cantón suizo de 
Valais, era natural que fuera aquí donde la asociación 
eligiera tener su sede, siendo además el lugar donde 
reside nuestro presidente. También era obvio para todos 
nosotros que cuanto más numerosos fuéramos, más 
fuertes seríamos para defender nuestros valores.

Es por ello por lo que estábamos ansiosos por darnos a 
conocer y unirnos a las asociaciones ya existentes. Este 
objetivo se vio cumplido en 2021 con nuestra afiliación 
oficial a la Unión Naturista Suiza y con la firma de un 

convenio de colaboración con la Federación Francesa 
de Naturismo. Con ello nuestro prestigio se ha visto 
muy reforzado.

Con la ayuda de estas vinculaciones asociativas tam-
bién buscamos adquirir más fuerza y apoyo político 
para mantener y, si es posible, oficializar una o varias 
playas naturistas en Suiza.

Ahora, con más de 30 miembros, podemos brindar ase-
soramiento y apoyo a aquellos que se sienten atraídos 
por nuestro estilo de vida.

Nuestros valores son el respeto, la solidaridad y el no 
juzgar, vivir en armonía con la naturaleza y practicar 
actividades lúdicas, recreativas y deportivas en plena 
desnudez. 

www.leszamisnat.ch
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Reunión de la EuNat en Serbia 
Del 24 al 27 de febrero, los delegados de varias feder-
aciones naturistas europeas se reunieron en Belgrado 
para la 12ª reunión de la Comisión Europea de Naturis-
mo, EuNat.

Fuimos muy calurosamente recibidos por la Organiza-
ción Naturista de Serbia. Amabilidad, generosidad y ri-
sas acompañaron a todos los temas tratados durante el 
fin de semana. Las reuniones fueron complementadas 
con una visita a la cercana ciudad de Belgrado y a sus 
lugares emblemáticos, así como a lugares naturistas en 
Belgrado y sus alrededores (sauna, playa) y a Novi Sad, 
donde los miembros de la asociación con un terreno en 
una playa naturista en el Danubio nos recibieron con 
deliciosas delicias caseras. Visitamos también un com-
plejo de Spa de lujo en el Hotel Fruske Terme.

La reunión estuvo presidida por Armand Céolin, secreta-
rio saliente de EuNatCom, asistido por la responsable de 
deportes Sook-Hwa Noh. También estuvieron presentes 
los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación 
Naturista Internacional, los copresidentes Stéphane De-
schênes y Sieglinde Ivo, el tesorero Dominique Dufour y 
el secretario Jean Peters. La vocla de jóvenes, Daniela 
Schleicher, lamentablemente no pudo asistir.

La EuNatCom es la organización que está detrás de los 
grandes eventos anuales como el Encuentro de Jóve-
nes, El Encuentro Alpes-Adriático, la competición de 
Petanca, los Encuentros del Norte (Rosenfelder) y Sur 

de Europa (Portús) y la Gala Internacional de Natación. 
Hablamos del éxito de estos eventos en 2021 a pesar 
de la pandemia y acordamos los presupuestos para los 
próximos, donde esperamos ver un aumento de asis-
tencia. Todos estos eventos están abiertos a naturistas 
de todo el mundo. Para fechas e información consulte el 
sitio web de la federación: https://events.inf-fni.org/de/

Laurent Luft
Asesor de Europa

¡Hasta el próximo año en Bonn!¡Hasta el próximo año en Bonn!



Federación Focus . Abril 2022                                                                                                           Página  3

Fecha tope: 
20. Mayo 2022

Envío última: 
05. Junio 2022

Focus Junio

En el río Danubio, que inspiró a Johann Strauss (hijo) a 
dar el nombre a su famoso Vals “An der schönen blauen 
Donau” (El Danubio azul), dos países al sur de Viena, en 
el kilómetro 1262, dirección a la desembocadura del Da-
nubio, hay una hermosa playa naturista. Una hermosa 
playa escondida en una parte protegida de un bancal, 
no lejos de las afueras de Novi Sad, la capital de la Pro-
vincia Autónoma de Vojvodina, la segunda ciudad más 
grande de Serbia.

La historia del naturismo y el nudismo en Novi Sad y 
sus alrededores, si hemos de creer en los viejos textos 
de la prensa de la época, se remonta a hace al menos 
cien años. Uno de esos diarios narraba que, „en algunos 
círculos de la juventud rica, chicos y chicas se dedican 
a un nuevo tipo de entretenimiento: ir en pequeños bo-
tes a las islas fluviales cercanas para bañarse y tomar 
el sol allí ¡completamente desnudos!“ Por supuesto, el 
sabelotodo periodista no trató de unirse a la juventud y 
hacer un reportaje en el lugar, sino que se limitó a un 

comentario sarcástico: “¿quién sabe qué más está pa-
sando allí además de tomar el sol y nadar?” Según una 
„leyenda urbana“ no confirmada, la famosa residente de 
Novi Sad, Mileva Marić, una excelente matemática que 
 
 

Naturismo en Novi Sad
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más tarde se convertiría en la “Señora Einstein”,  
también iba a nadar y tomar el sol allí.

De todos modos, es definitivamente cierto que los  
abuelos de los naturistas de Novi Sad de hoy amaban y 
disfrutaban de la libertad de exponer sus cuerpos al sol 
y al agua sin el „estúpido paño húmedo“ („Blödes nas-
ses Ding!“), como Otto von Bismarck, el canciller de  
Alemania, llamó al traje de baño, mientras saltaba al  
río con su traje de Adam.

Las raíces del club o asociación actual difícilmente  
podrían relacionarse directamente con la “fiesta loca de 
la juventud”, de moda a principios de la década de los 
años 20 (aunque tenemos naturistas de segunda y 
tercera generación), pero el escritor de estas líneas  
puede confirmar por experiencia propia que hace  
cincuenta años o más la gente disfrutaba de los  
beneficios del nudismo casi en el mismo lugar  
donde lo hace ahora. 

El Danubio es un río poderoso, por lo que la costa  
cambia constantemente y adquiere nuevas formas.  
Al principio, la desnudez social se practicaba sin  
organización, de forma espontánea, al estilo de la RDA, 
sin valla, sin garrote, incluso sin la obligación de que  
todos estuvieran desnudos. La playa en ese momento 
tenía más de un kilómetro de largo a nivel de agua  
de verano, con una amplia costa de arena, con una  
temperatura de verano del agua del curso principal del 
Danubio de 21-24ºC. En los calurosos días de verano 
acudían más de 1000 bañistas, de los cuales al menos 
950 iban completamente desnudos. Los 50 restantes se 
iban adaptando poco a poco, superando la vergüenza y 
el bochorno, y muchos de ellos terminarían uniéndose a 
la moda de los “trajes típicos locales” en la segunda o 
tercera ocasión: los trajes de Adán/Eva. 
 

Dado que esta isla, un paraíso nudista que ya había 
estado conectada con el continente en el siglo pasado, 
se iba encontrando cada vez más cerca de las nuevas 
áreas residenciales, cada vez se fue haciendo más evi-
dente que el nudismo/naturismo solo podría sobrevivir 
si construíamos un cerco alrededor del espacio que 
usábamos. Es por ello también que decidimos crear una 
asociación a la que llamamos Club Naturista Kamenjar, 
en alusión al topónimo del lugar donde se encuentra la 
playa.

A medida que la urbanización se acercaba más y más, 
nuestra valla se hizo más alta; al principio, era pequeña 
y simple, pero hace unos años fue reemplazada por una 
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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

nueva, con pilares serios y una puerta nueva. Las cir-
cunstancias nos obligaron a separarnos, no por nuestra 
causa, sino por causa de “los de afuera”. Por supuesto, 
el club está abierto a todos aquellos que comparten y 
aceptan nuestra cosmovisión, es apolítico y de género 
neutral. Quien se pone a hablar de sobre política paga 

una multa al „bote“, y a quien viola las normas de com-
portamiento se le invita a marcharse y se le pide que no 
vuelva. Afortunadamente esto último es muy raro, y el 
„bote“ ha estado vacío últimamente.

Nuestro club ha desarrollado lazos con el club „NaVKE“ 
de Budapest y „Sziki Naturista Club“ de Szeged 
(Hungría), lo que se refleja en visitas ocasionales en 
ambas direcciones. Entre los miembros de nuestro NKK 
se encuentran gentes de todos los pueblos de nuestra 
comunidad local, que es multinacional (Serbios, Húnga-
ros, Alemanes, Croatas, Eslovacos, Rumanos), y también 
extranjeros. Italianos, Polacos e incluso un miembro de 
un „país de Oriente Medio“, que solo puede soñar desde 
su “naturismo en casa”.

El tiempo dirá qué le depara el futuro al Club Naturista 
Kamenjar. En la tercera década del siglo XXI la ciudad 
nos rodea, se está construyendo un magnífico (cuarto) 
puente sobre el Danubio a un kilómetro de distancia (la 
construcción acababa de comenzar tres días después 
de que la delegación INF-FNI visitara nuestra playa) que 
hará que sea más fácil llegar a nosotros (lo que no nos 
hace muy felices). Hay planes a largo plazo para const-
ruir un parque-bosque deportivo y recreativo en esa zo-
na, y si hay buena voluntad (estamos negociando con la 
ciudad) para que nuestra playa encaje en eso, se con-
vertirá en la primera playa nudista oficial cercada de 
Serbia. Los más jóvenes lo verán, pues puede tardar aún 
muchos años más.

Por ahora, aquí seguimos y nadie se ha planteado en 
obligarnos a marcharnos.

Autor: Géza LENNERT,  
naturista desde 1969.
(El autor nació en Budapest en 1952. Periodista jubila-
do. Sus dos hijas y cuatro nietos se han socializado en 
las playas naturistas de la entonces Yugoslavia.)

Calendario

30.04. - 01.05.2022 
Skiki Fin de semana de apertura
Sziksósfürdő Playa naturista, Húngaro   
Info: Diana Katona, Director de camping, +36202498616

05.06. - 12.06.2022 
50º Encuentro de Alpe Adria
Solaris Camping Resort, Porec, Croacia   
Los formularios de inscripción y el programa están 
disponibles en la descarga abierta de EuNat: 
https://downloads.inf-fni.org/eunat/
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