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„Resoluciones judiciales“
26 de enero de 2017 - El 23 de enero, la corte en
Leeuwarden absolvió a dos turistas que dieron
un paseo desnudos en un bosque junto a Zeewolde (Holanda). La cuestión estaba en apelación. Alguien se había quejado por teléfono de
los desnudos. Este mensaje telefónico llevó a la
citación. Los jueces sentenciaron que en la llamada telefónica no se indicaba que el bosque no
era idóneo para la recreación nudista. Tampoco
el hecho de que los paseantes usaban regularmente los senderos del bosque en los alrededores directos no era una prueba que los paseantes
desnudos en el momento de la denuncia estaban
en un lugar „inadecuado“. (Nota de la NFN: es
que en este momento no había otros paseantes
cerca de allí).

Como el juez pasó por alto que se puede relajar
y descansar desnudos también afuera de lugares
designados (para la recreación nudista) en lugares adecuados, los señores fueron a apelar.
Es la segunda vez en dos semanas que el juez
iguala a los recreacionistas desnudos. La semana
pasada, esto ocurrió en „Delftse Hout-zaak“. En
este caso la conclusión es que los municipios no
pueden cerrar un césped o una playa donde la
gente durante años tomaba el sol desnuda, sin
argumentos fundados por qué el lugar sea inadecuado. Ésto vale también para los excursionistas
de Zeewolde. El hecho extraordinario de esta
absolución es que se trata de excursionistas desnudos. Para éstos hubo poca o ninguna jurisprudencia y así pues la autoridad legislativa no hace
ninguna diferencia.

Al final era útil también que el propietario mismo
del terreno, „Staatsbosgeheer“, anteriormente
organizaba allí senderismo desnudo y no había
problemas que el terreno fuese inadecuado para
este propósito. (Nota de la INF: sino porque
había antes demasiado poco entusiamo).

18 de de enero de 2017 - Esta mañana el tribunal
en La Haya absolvió a ocho recreacionistas desnudos. Ellos fueron denunciados en el año 2014
a causa de „haber tomado es sol desnudos en
un lugar inadecuado“. La NFN como federación
representativa de recreacionistas desnudos está
satisfecha con la absolución, y desde luego está
feliz para los acusados porque termina el proceso judicial después de muchos años. Como el
asunto afecta la esencia de la ley sobre la recreación nudista, la IFN había preguntado al abogado
líder Spong de defender a los recrecionistas desnudos. Este juicio no da a los municipios ningun
privilegio para cerrar las playas nudistas; y si los
municipios quieren cerrarlas tienen que presentar argumentos bien fundados.

En junio de 2015, la policía presentó una denuncia contra dos excursionistas desnudos en el
bosque „Het Holsterwold“ en Zeewolde. Ellos no
pagaron las multas, y llevaron el asunto al tribunal. El juez del cantón sentenció en diciembre de
2015 que no era permitido caminar desnudos en
un terreno que no era adecuado y declarado para
la recreación nudista y por eso mantuvo en vigor
las multas.
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El juez dio una motivación detallada por qué el
césped en „Delftse Hout“ según el tribunal es
adecuado para la recreación nudista. Se basó en
los puntos sociales, así como en el orden público. Spong: „Estoy muy satisfecho con la sentencia. Tengo un gran respeto para la evaluación de
la realidad social del tribunal“.

césped como adecuado para la recreación nudista siempre y cuando „hay menos de 150 turistas
vestidos en Delftse Hout“. Debido a la impracticabilidad de la sentencia, tanto la NFN como
el fiscal apelaron contra ello. Esto dio lugar a la
absolución de los casos restantes. El juez dictó
en julio de 2014 que la recreación nudista se penaliza sólo con la „inconveniencia manifiesta“
del lugar. Sin embargo, la Fiscalía General no
estaba de acuerdo e se dirijió al Tribunal Supremo. Éste sentenció que el tribunal había motivado su juicio en forma insuficiente y, por tanto, se
debe reconsiderar esta demanda. Esto ocurrió en
noviembre de 2016 y la sentencia resultó hoy.

En los Países Bajos se permite en las playas que
son identificadas por los municipios para este
fin o en las playas que son adecuadas para este
propósito tomar el sol desnudos. En la zona recreativa de „Delftse Hout“ está un tal lugar, pero
en 2013 el municipio de Delft valoró el césped
como no más adecuado para el nudismo y empezó a denunciar masivamente a los nudistas
en el verano siguiente. Los visitantes de la playa
nudista pero no estaban de acuerdo con ello: en
los treinta años en que se utilizó el lugar como
playa nudista, ni el lugar ni la situación habían
cambiado mucho. Esto fue el comienzo de una
larga batalla legal.

La NFN entre otras cosas interviene a favor del
mantenimiento y de la mejora de calidad de las
playas nudistas. Su conservación está mejor garantizada con este juicio, ya que depende de los
nudistas evaluar la idoneidad de un terreno, y los
municipios no pueden prohibir la recreación nudista tan fácilmente.

En enero de 2014, incluso 43 denuncias en un
„proceso en masa“ llegaron al tribunal. En dos
tercios de los casos se efectuó inmediatamente la absolución porque el juez consideraba el

La Fiscalía General aún tiene dos semanas para ir
de casación contra la sentencia.
Lean el juicio completo de la Corte:
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„Camino naturista - con 7 pasos al naturismo“
nudos delante de gente extraña (a la persona extraña nunca se vuelve a ver de todos modos...), pero
dentro de la familia por desgracia a menudo es viceversa, a los miembros de familia les da vergüenza, y justamente en la familia la desnudez debería
ser natural.

1° punto:
¿Por qué necesitamos ropa?
Hay buenas razones para usar ropa, por ejemplo
para protegerse del frío, de la luz solar (en exceso)
y de lesiones, o por razones de higiene.
Los pueblos indígenas en las regiones cálidas
estaban siempre desnudos, ya que (en caso contrario) no había ninguna razón para llevar ropa.

6° punto:
Vivir más saludable sin ropa:
Cambiar el bañador mojado con ayuda de una toalla después de darse un baño es poco práctico y
quedarse con el bañador mojado no es una buena
idea, puede causar resfríos y cistitis.
Me parece una sensación repugnante deber llevar
un traje de baño mojado.

2° punto: La palabra „vergüenza“ proviene del verbo „avergonzarse“
¡No hay ninguna razón para avergonzarse de su
cuerpo! Ni siquiera en el nombre de la fe religiosa, porque si una persona creyente supone que
así como es fue creado por Dios, entonces no hay
ninguna razón para avergonzarse de este cuerpo
(dado de Dios).

7° punto: Gozar el sol y el viento con
todo el cuerpo y broncearse sin costuras
Todo el mundo (!) tendría que experimentar y vivir
que sensación de libertad más fantástica y fenomenal es estar sin ropa en la naturaleza, sentir el viento y el sol en toda la piel, o jugar con su hijo o hija
en la playa, nadar, pasear o hacer deporte juntos
... No hay ninguna buena razón por la cual algunas
partes del cuerpo nunca puedan tomar el sol (pero
tengan cuidado en el primer intento ;-) Estar bien
bronceado con líneas blancas de bronceado... no es
necesario sin ropa. De todos modos estoy orgullosa
de mi bronceado sin líneas blancas y no tengo problemas de mostrarlo - ¡porque todos somos sólo
naturaleza!

3° punto:
Hay que proteger a los niños...
La gran mayoría de los niños no tiene ningún problema con la propia desnudez y con la desnudez
de personas adultas. La vergüenza infantil de la
desnudez es el resultado de la educación mediante
la sociedad, probablemente no tanto mediante la
propia familia. Los niños tratan la desnudez (por lo
menos al inicio) de modo totalmente natural.
4° punto:
No me puedo permitir estar desnudo...
Nadie (!) ha de avergonzarse de su cuerpo, igualmente si joven o viejo o muy viejo, gordo o flaco,
discapacitado o comoquiera operado o modificado
... - Claro, la estética es discutible, pero TODOS
tienen el derecho a disfrutar la naturaleza de manera natural.

Conclusión:
Al final solamente queda la cuestión, ¿de dónde
viene la „propia opinión“, la sensación de incomodidad o calambres en el estómago - no hago eso ...
no se hace eso, o ... no puedo.
Hagan la prueba en un área segura, por ejemplo en
la parte exterior de una sauna, o en un lago dragado abandonado. O como „membresía de prueba“
en una asociación naturista, donde se puede practicar el naturismo nadando, jugando al indiaca, al
fistball, al voleibol de playa, al ping pong, al tenis y
a las bochas.
La primera vez cuesta un poco de esfuerzo desnudarse, pero me pueden creer: ¡Vale la pena!

Bien mirado la parte inferior del cuerpo de la mujer
no muestra tanto. Por el contrario, el cuerpo masculino muestra todo el órgano sexual. Si pensamos
que hay más o menos 8 mil millones de personas
en la tierra, una mitad las mujeres y otra mitad los
hombres, y mirandolos de atrás no se ve mucha
diferencia, y mirandolos desde el frente hay sólo 2
diferencias - ¡eso es TODO!
5° punto:
Naturistas son personas totalmente
comunes y normales, no son ni
chiflados ni tipos raros perversos
Ya son hasta 10 millones de alemanes que van de
vacaciones nudistas o se quedan desnudos al menos temporalmente en las playas y lagos. Añadiendo a las personas que visitan las saunas, el número
de personas desnudas se aumenta considerablemente.
Muchos no tienen problemas de presentarse des-

7 pasos para hacerse naturista:
www.facebook.com/naturisten.lehrpfad

¡Sean libres
!
desnudandose
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El Focus en lengua española;
Con esta „acción“ queremos complacer a todos
nuestros miembros de habla hispana. Cuando en
el congreso en Wellington se rehusó (entre otros
por motivos de dinero) la solicitud de la Federación
Brasileña de incorporar la lengua española como
cuarta lengua de la INF-FNI, nosotros en EC hemos
pensado en cómo podemos satisfacer al menos
una pequeña parte de las reivindicaciones. Estamos muy contentos de anunciarles que vamos a
ofrecer al menos el Focus en el futuro también en
lengua española.
Esperamos de haber encontrado con nuestra contribución un servicio particular para los miembros
de habla hispana.

Eventos Mayo
25.05. - 28.05.2017

EuNat Treffen, DK

Ferie Center Slettestrand
Para obtener más informaciónes véase también
nuestra página web o contactar: eu-office@inf-fni.org

31.05. - 03.01.2017

Pashut Festival, IL

Ashram Bamidbar. Israel’s Naturisten Festival
Para obtener más informaciónes véase también
nuestra página web o contactar:
pashutfestival@gmail.com, www.desertashram.co.il

Eventos Abril
28.04. - 02.05.2017

The Gathering, UK

Schottlands Internationales Naturisten Event
Para obtener más informaciónes véase también
nuestra página web o contactar:
thegathering@bn.org.uk

Info Focus Junio

atención: La experiencia demuestra que el festival
funciona mejor cuando el número de invitados
masculinos y femeninos es el mismo.
Por lo que tiene un registro de socios
encontrar a firmar usted.

Fecha tope: 20. Mayo 2017
Envío última: 05. Junio 2017

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

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
naturistcouples@orange.fr

Telefon 0033 (0)607134834
www.holidays4couples.com
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