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Los naturistas quieren hacer 
algo más que causar revuelo
Seguidores del naturismo de 37 países se han reunido en el  
aeropuerto Findel de Luxemburgo. Quieren luchar contra la mala imagen. 
Entre los invitados de este viernes por la mañana no 
hay nadie desnudo. „Durante nuestra reunión en Serbia, 
hace unos años, habíamos decidido celebrar desnudos 
nuestro Congreso. Pero al final un tercio estaba 
desnudo y dos tercios vestidos“. Wilfried Blaschke, con 
un peinado tipo Mullet, es el presidente de la „Deutscher 
Verband für Freikörperkultur“- DFK (Federación 
Naturista Alemana) y representa a Alemania durante 
esta semana en el Congreso, de la Federación Naturista 
Internacional (INF-FNI), que abarca unos cincuenta 
países. „En última instancia, sin embargo, no queremos 
centrarnos en estar o no desnudos, se trata de estar 
unidos a la naturaleza. Por eso, yo no voy a la compra 
desnudo, no quiero tener que explicar diez veces a la 
gente en el supermercado lo que estoy haciendo“.

Blaschke, procedente de Bonn, lleva vaqueros, 
camiseta y calcetines de rayas con zapatillas de baño. 
„Alemania es probablemente el país que, políticamente 
hablando, no exige casi nada“, dice, sentado en el 
sofá del vestíbulo del hotel. „Tenemos nuestra paz 
y tranquilidad, se nos permite como clubes y estar 
desnudos siempre que no perturbemos el orden 
público, y siempre que estar desnudo no se asocie con 
la actividad sexual“. Blaschke, que preside la única 
federación de este tipo en Alemania, sin embargo 
suspira. „Por desgracia, estar desnudo se sigue 
equiparando con exhibicionismo“.

HACER BARBACOAS, JUGAR  
AL VOLEIBOL Y COTILLEAR

Por el contrario, para los naturistas, se trata de estar 
conectados con la naturaleza, es nada menos que 
una filosofía de vida. La federación internacional se 
reúne cada dos años, para reflexionar sobre los retos 

actuales. „Exigimos que se reconozca el naturismo y se 
aleje de culquier mala imagen“, dice Armand Ceolin, que 
fundó en 1980 el primer club naturista de Luxemburgo. 
El club ofrece a sus miembros un claro de cuatro 
hectáreas cerca de la capital. La ubicación exacta sólo 
la conocen los iniciados. En verano, la gente hace allí 
barbacoas, juega a la petanca o al voleibol, charla con 
los amigos y pasa un día normal al aire libre, pero sin 
ropa. „Estamos orientados a las familias“, aclara Ceolin. 
„Si alguien viene aquí con otras intenciones, lo vemos 
inmediatamente, no volverá nunca más“. Ceolin, que 
creció en una familia conservadora luxemburguesa, 
llegó al naturismo por primera vez a través de su 
esposa francesa. 

La también francesa Viviane Tiar, que ha vivido el 
naturismo desde su nacimiento, es la Presidenta de la 
Federación Francesa y no se viste en casa en ninguna 
ocasión. Sus hijos también viven este modelo. „En mi 
trabajo en el municipio todo el mundo lo sabe, lo digo 
abiertamente, es mi filosofía de vida“. Viviane aparece 
regularmente en reportajes de television, prensa y 
revistas, por lo que esta apertura es probablemente 
inevitable. A día de hoy las visitas desnudos a museos 
son ya habituales en París. „Francia es el primer destino 
del mundo para los naturistas“, dice con orgullo. Tras 
los cierres por Coronavirus, la demanda de vacaciones 
en los centros libres de ropa se ha disparado. La gente 
quiere por fin sentirse realmente libre después de estar 
encerrada.

Por Franziska Jäger, Fuente: „Luxemburger Wort“  
(el principal diario de Luxemburgo), octubre de 2022.
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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

Con humildad me siento orgulloso de haber recibido la 
confianza de las Federaciones que componen la INF-FNI 
para ocuparme de la Vicepresidencia de la FNI. Espero 
poder estar a la altura de las expectativas de todos. 
Escribo esto sólo unos días después de las elecciones. 
Sé que tengo mucho que aprender y unos “grandes za-
patos que llenar”, como decimos los anglosajones.
Empecé a disfrutar del Naturismo en un club en el norte 
de Londres en algún momento de la década de 1980, y 
poco después, mi pareja y yo descubrimos el naturismo 
en las playas nudistas de las islas griegas, durante nue-
stras muchas vacaciones allí. Me uní a British Naturism, 
la Federación Naturista Británica, en 1990.

Hasta principios de 2016 trabajé en asuntos europeos 
e internacionales en un departamento del gobierno del 
Reino Unido. Soy un internacionalista apasionado y creo 
firmemente en la necesidad de que los grupos de interés 
en diferentes países, incluidos los naturistas, trabajen 
juntos por el bien común.
Por eso me interesé enseguida por la INF-FNI. En 2018 
me convertí en el director internacional de British Na-
turism, en gran parte para poder aprender más sobre 
la INF-FNI y trabajar con otros naturistas de todo el 
mundo.

Creo firmemente en los objetivos de la INF-FNI, y creo 
que juntos podemos hacer más. La reunión de 2022 del 
Congreso Mundial de INF-FNI tomó algunas decisiones 
importantes que ayudarán a nuestra organización a 
ser aún más visible y efectiva. Por ejemplo, adoptó una 
nueva y ambiciosa “declaración de misión y visión”, y 
decidió impulsar una serie de conferencias internacio-
nales sobre asuntos que afectan al Naturismo en todo el 
mundo.

También acordamos examinar las reglas de membresía 
para que podamos ver la mejor manera de atraer más 

voces naturistas al abrazo de la organización. Espero 
que podamos atraer nuevos miembros de partes del 
mundo donde el Naturismo se está desarrollando acti-
vamente, como América Latina. Y espero que también 
podamos comunicarnos con aquellas federaciones que 
se han ido recientemente y alentarlas a regresar al lugar 
que les corresponde, dentro de nuestra familia naturista 
mundial.

Eso ayudará a la INF-FNI a ser más representativa a 
nivel mundial. Eso es importante, porque al fortalecer 
nuestra membresía también fortalecemos nuestra voz. 
Estaremos mejor posicionados para trabajar con las fe-
deraciones naturistas para promover el Naturismo como 
un estilo de vida y una filosofía popular y saludable.
El Congreso de 2022 fue una reunión excelente que, en 
mi opinión, demostró una determinación renovada entre 
las federaciones naturistas para trabajar juntas hacia 
nuestros objetivos comunes. Esto reforzará nuestra 
confianza como organización mundial.
Tengo muchas ganas de trabajar en equipo con los 
demás miembros del Comité Central. Como la INF-FNI 
celebrará su 70.º aniversario en 2023, este será un mo-
mento muy emocionante para participar en los cambios 
que se avecinan.

Edwin Kilby
El nuevo Vicepresidente de la INF-FNI
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Calendario

Fecha tope: 
20. Enero 2023

Envío última: 
05. Febrero 2023

Focus Febrero

INF - FNI Secretaría General

Mail: naturism@inf-fni.org 
Tel.: +43 (0)7221/ 72 480  
Fax.: +43 (0)7221/ 72 358

El famoso pintor Salvador Dalí dijo una vez: „La despe-
dida es el nacimiento de la memoria“. Quiero apropiar-
me de esta cita y decir que esta despedida es también 
el comienzo de una nueva etapa en la vida de Jean 
Peters. Recuerdo una frase suya muy valiosa para mí: 

„Siempre quise dejar  
huellas, no polvo“. 

Me impresionó mucho. Y, por supuesto,  
él ha dejado una profunda huella. 

Jean ha realizado sus diversos trabajos con gran sensi-
bilidad, ya sea traduciendo, escribiendo circulares a las 
federaciones o editando la página web, fortaleciendo la 
relación con las federaciones y estando disponible casi 
las 24 horas del día para todas las preguntas y necesi-
dades de ayuda. Sabía que podía confiar en las mujeres 
de la oficina, y tenía colegas en el CC que le apreciaban 
y apoyaban.

Jean ha trabajado para la INF-FNI durante más de trece 
años, primero como Secretario de EuNat y desde 2014 
como Vicepresidente/Secretario en el CC.

Nos despedimos de un hombre que puede estar seguro 
de nuestro respeto y aprecio. Le deseamos a Jean feli-
cidad, salud y satisfacciones. Gracias por haber sido un 
ejemplo de energía, equidad y sentido de la responsabi-
lidad durante tantos años en el desempeño de su cargo. 

Todo el equipo del CC y el personal de la oficina, Mireille 
y Simone, quieren agradecerte tu labor como secreta-
rio y vicepresidente de la INF-FNI. Gracias por todo tu 
tiempo, tu esfuerzo, tu ayuda y tu amistad. Junto con 
todos tus colegas, has mantenido el funcionamiento de 
la INF-FNI durante estos últimos años.

Gracias, Jean Peters
Un vicepresidente que dejó su huella 

Olaf Schneider  / pixelio.de

DI HOLA

04.12.2022
Día mundial del naturismo 
Hemisferio Sur   
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Luxemburgo acoge por primera  
vez el Congreso de la Federación 
Internacional de Naturismo
Luxemburgo acogerá por primera vez el congreso 
internacional de la Federación Internacional de 
Naturismo (INF-FNI) del 20 al 23 de octubre de 
2022; este congreso reunirá a unas 50 federaciones 
nacionales en el Hotel NH Luxembourg.

En declaraciones a Chronicle.lu antes de este encuentro, 
Armand Ceolin, miembro de Sports et Loisirs Naturistes, 
Luxembourg asbl (SLNL) e interventor de la INF-FNI, 
explicó los orígenes y las actividades tanto de la 
INF-FNI como de la Federación Luxemburguesa de 
Naturismo (FLN), así como los temas que se abordarán 
en este congreso internacional.

Crónica.lu: ¿Cuándo se creó la Federación Naturista 
Internacional y cuál es su principal misión? ¿Cuántos 
„miembros“ o federaciones incluye?

Armand Ceolin: La Federación Internacional de 
Naturismo (INF-FNI) se creó los días 22 y 23 de 
agosto de 1953 en el Centro Helio-Marin Montalivet 
(Francia), principalmente a partir de la iniciativa de 
la Federación Francesa de Naturismo (FFN) y de la 
Federación Alemana de Naturismo (Deutscher Verband 
für Freikörperkultur - DFK). La INF-FNI representa hoy 
en día a 37 federaciones nacionales, así como a catorce 
corresponsales oficiales en todo el mundo. Por lo 
tanto, la INF-FNI representa hoy en día a unas 450.000 
personas.

Chronicle.lu: ¿Cuándo se creó la Federación Naturista 
de Luxemburgo? ¿Qué tipo de actividades organizan 
aquí en Luxemburgo?

Armand Ceolin: La Federación naturista luxemburguesa 
(Fédération Luxembourgeoise de Naturisme - FLN) se 
fundó en 1984 y representa a los dos campamentos 
naturistas de Luxemburgo: De Reenert, que forma parte 
del Camping Fuussekaul en Heiderscheid, y el camping 
naturista de Bleesbreck, cerca de Diekirch. El tercer 
miembro es la asociación naturista Sports et Loisirs 
Naturistes, Luxembourg asbl (SLNL), una organización 
familiar sin ánimo de lucro que existe desde 1980 y es 
la orgullosa propietaria de un gran terreno naturista 
de 4 hectáreas cerca de la ciudad de Luxemburgo. La 
asociación cuenta con unos 300 miembros y es el único 
club naturista del Gran Ducado.
Todos los miembros pueden participar en los eventos 
y encuentros deportivos internacionales que organiza 

la INF-FNI: una gala internacional de natación anual 
que tendrá lugar a principios de noviembre de 2022 en 
Belgrado (Serbia), un torneo internacional de petanca 
anual, encuentros juveniles, encuentros familiares en el 
norte y el sur de Europa, y muchos otros.

La SLNL de Luxemburgo ofrece a todos sus miembros 
la posibilidad de disfrutar al desnudo su recinto 
naturista totalmente equipado. En este sitio se pueden 
practicar diferentes deportes, como el tiro con arco, 
la natación, la petanca, el voleibol, etc. Sin olvidar, por 
supuesto, la relajación y el bronceado integral rodeado 
de una naturaleza lujosa, lejos del olor y el ruido de la 
ciudad.

Chronicle.lu: ¿Es la primera vez que Luxemburgo 
acoge el congreso internacional? ¿Por qué se ha 
elegido Luxemburgo este año (el evento se celebra 
anualmente)? ¿Rota entre las diferentes federaciones?

Armand Ceolin: Es la primera vez que la Federación 
Naturista de Luxemburgo tiene el honor de organizar 
este congreso, que según los estatutos debe celebrarse 
cada dos años y que rota entre las diferentes 
federaciones afiliadas. Cada cinco congresos se 
organiza, según el reglamento interno, en otro 
continente, es decir fuera de Europa.

Chronicle.lu: ¿Cuáles son los principales temas que 
se debatirán en (o los principales objetivos de) este 
congreso internacional?

Armand Ceolin: Los temas principales de cada 
congreso son la preparación del presupuesto para los 
próximos años, las elecciones de los miembros de la 
junta directiva y de los auditores, los debates sobre los 
informes de las diferentes federaciones nacionales que 
comunican sus éxitos, o a veces también, sus fracasos.
El intercambio entre los delegados nacionales es 
un factor muy importante en el que se comparten 
experiencias y consejos.

También se discuten y se someten a votación las 
enmiendas a los estatutos y reglamentos propuestas 
por las diferentes federaciones, principalmente para 
tener en cuenta la evolución tecnológica y sociocultural 
de la sociedad.

Publicado el Jueves, Oct 2022 por JCA
Fuente: https://chronicle.lu
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Torneo de Petanca INF-FNI
Sonnensee 2022

Gregers Moller 

Del viernes 2 al domingo 4 de septiembre, la Federación 
Internacional de Naturismo celebró la 41 edición de su 
torneo de petanca en el premiado Campingpark Son-
nensee (entre los 100 mejores campings de Europa en 
2020 según las reseñas de los huéspedes en camping.
info), con un gran y maravilloso lago, y muy cerca de 
Hannover. 

Éramos unas 120 personas de las cuales 50 parejas 
participaban en la competición. Lógicamente, dado el 
lugar de celebración, el 40% de los jugadores eran ale-
manes de la DFK, siendo el resto miembros de Federa-
ciones como la NFN (Países Bajos), BN (Reino Unido), 
FFN (Francia), FBN (Bélgica), FEN (España), INA (Irlan-
da), SNU-UNS (Suiza) y ÖNV (Austria sin jugadores, 
pero con la presencia de la presidenta de la INF-FNI). 
Cada pareja jugó 8 veces. El intercambio de pequeños 
regalos entre los competidores en cada partido añadió 
más alegría al torneo.

Finalmente la Copa de la Nación fue para el DFK.
Tanto la NFN como la DFK mostraron un nivel sobresa-
liente: los tres primeros equipos recibieron como premio 
una gran toalla; los últimos clasificados recibieron un 
premio de consolación (unas camisetas de Sonnensee 
muy elegantes), y recayeron en la pareja formada por 
Ismael y yo, casi novatos en esta competición; también 
se ofreció un tarro de miel a cada participante. 
La organización nos proporcionó una comida rica y 
variada.

Un agradecimiento especial a los organizadores: 
Andrea, responsable de petanca de la DFK; Jan, pre-
sidente de la BffL Hannover; y Ralf, en la foto con el 
micrófono, entre otros, por habernos atendido muy bien 
desde la preparación hasta el final y más.

Sook-Hwa Noh
Vocal de Deportes de la INF-FNI (EuNat)

Nuestro asesor para las Federaciones de Ultramar, 
Gregers Moller, ha sido sustituido por Gustavo de la 
Gazza (México) y Christo Bothma (Sudáfrica). 

Gregers ha trabajado mucho en su área. Combinar 
las grandes distancias con las distintas áreas de 
responsabilidad no fue una tarea fácil. 

Gracias 

Le agradecemos sus esfuerzos y su buena colaboración en el CC. 


