
Historia del Naturismo en España, por Branko Brucknel 

Queridos amigos, tanto me habéis animado, que en primer lugar os agradezco de todo corazón
vuestros buenos deseos. Podéis estar seguros de que me habéis subido la moral, lo que me hacía
buena falta. Gracias de nuevo. 

Como  es  lógico,  en  este  espacio  no  cabe  ni  la  documentación,  muy  sabrosa,  ni  la  amplia
correspondencia. de aquellos años. Me ceñiré a mi memoria y a los apuntes que tengo, para no
hacerlo pesado. Y lo dividiré en capítulos, de tal forma que a los que no les interese lo puedan
saltar fácilmente. Por último, pido perdón por mi posible subjetividad. Lo que escribiré está hecho
bajo mi punto de vista y si se deslizan errores o inexactitudes, os ruego que me corrijáis y así
vayamos completando una obrita que puede ser jugosa. 

Capítulo I 

1.- Antecedentes.- En los últimos 60 del siglo pasado (¡cómo pasa el tiempo!) yo era Jefe de
Relaciones con los Organismos Internacionales del Ministerio de Agricultura. En esa función tenía
que  desplazarme  con  suma  frecuencia,  una  o  dos  veces  al  mes,  a  las  reuniones  que  se
celebraban en el Palacio de las Naciones (ONU) en Ginebra. Cuando las reuniones eran más
largas, me iba en mi 600 y atravesaba el sur de Francia. Y me llamó la atención, cómo no, como
buen ibérico, un cartel en la carretera nacional que indicaba " Zone naturiste" y señalaba hacia la
playa cercana a un pueblo denominado Agde. 

Mi curiosidad, un poco morbosa, me llevó a visitar el  lugar.  Era una llanura inhóspita, con un
pequeño camping y cuatro o cinco bungalows contiguos a una piscinita. La playa, preciosa y casi
vacía, limitaba con el emplazamiento. Y ¡oh horror! un grupo de hombres y mujeres totalmente
desnudos tomando el sol. 

Lleno de pudor me desnudé a una cierta distancia del grupo, me acurruqué y me puse a observar.
Se comportaban normalmente y no se echaban los unos sobre los otros ¿ Cómo era posible? Al
cabo de 10 minutos, se levantó un señor, se me acercó, me preguntó mi nacionalidad, y en una
mezcla de francés y español me dijo: "Aquí no se puede estar solo y triste, venga con nosotros"
Esta breve intervención condicionó toda mi vida naturista. Este debía ser nuestro espíritu. 

2.- Cap d'Agde.- Hago aquí una interrupción en el relato para contestar a las preguntas sobre este
lugar que fue la meca del naturismo durante décadas, y aun, tal vez, lo siga siendo, pese a los
esfuerzos de la Federación Francesa de Naturismo, que lo desprecia. 

Coincidieron en el  lugar varios factores: Un páramo natural (parecido a lo que es Cerrillos en
Almería) contiguo a una playa maravillosa de arena blanca. Una iniciativa del Gobierno Francés
que estaba iniciando la construcción del poblado de Cap d'Agde, un emporio turístico típico y con
un gusto refinado. El dragado que dividía la playa del pueblo en dos partes para construir un
puerto deportivo y que podía realizar las funciones de barrera natural entre el pueblo propiamente
dicho y el resto del páramo y la playa, que quedaban al norte. La disposición de las autoridades de
permitir  un experimento turístico (El primero había sido Montalivet, en las Landas) para atraer
visitantes centroeuropeos. Y la aparición de empresarios que asumían el riesgo con visión del
futuro. 

Los hermanos Oltra (aún hoy dueños del Camping) fueron los iniciadores. Pero en la planificación
entraban urbanizaciones: Port Ambonne, original en su forma circular, idea del arquitecto franco-
almeriense Paco López Almansa, el mismo que inició Vera Playa y cuya ex-mujer, Elena, sigue
rigiendo (no sé si todavía) el camping Almanzora. El arquitecto francés, Claude Comolet, puso su
ingenio en Port Nature, que reconocerán muchos por su similitud con Costa Natura: es el mismo.
Y la ciudad naturista se fue desarrollando. Apareció en sus inmediaciones un hotel,  el  Eva,  y
dentro,  multitud  de  restaurantes,  bares,  tiendas,  night-clubs,  nuevas  urbanizaciones,  etc.  El
espíritu naturista puro del principio fue desapareciendo. En vez del carnet internacional de la FFN
se paga ahora a la entrada. El ambiente durante el día es absolutamente naturista, así como en la
playa, bien acondicionada y de casi 3 km de larga (el agua está fría, generalmente). No obstante,
se ven "piercings", complementos de moda, sobre todo en los restaurantes. Y, según parece, hace
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algunos años en un lugar de las dunas que corren paralelos a la playa, había reuniones gay, cosa
que  yo  no  he  visto.  La  FFN  expulsó  colectivamente  el  centro  de  su  seno,  conservando
exclusivamente el Camping de Oltra, que sigue exigiendo el carnet para la admisión en el mismo.
El ambiente de noche no lo conozco, pero supongo que será distinto a lo que se ve de día, sobre
todo en los locales nocturnos.  Sin embargo,  la gran abundancia de niños que pude observar
siempre que visité el centro, y lo hago casi todos los años, me hace deducir que el "ambiente
dudoso"  sólo  se  circunscribe  a  determinados  puntos.  Lo  que  sí  es  seguro  es  que  para  las
vacaciones  hay  que  reservar  con  bastante  tiempo.  La  saturación  en  Julio  y  Agosto  está
asegurada. 

Capítulo II 

Queridos amigos, 

Ahora,  después de haber  recibido vuestras misivas,  encabezo esta  segunda entrega de todo
corazón con el "queridos amigos".

No me había dado cuenta, pero me lo habéis recordado y este capítulo será un "off-topic" dirigido
a la multitud de jóvenes de nuestra lista por un "carca" que vivió plenamente aquella época. Lo
que sí deseo es que no sirva de polémica. Es lógico que sólo pueda describir nuestra situación y
la  de  España  en  general  desde  mis  vivencias.  No  pretendo,  ni  mucho  menos,  polemizar  en
política.

En los primeros 70 del siglo pasado, el Caudillo, Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire,  Jefe  Nacional  del  Movimiento,  etc.  (¿Se  me  ha  olvidado  algún  título?)  empeoraba
rápidamente en su salud y ello producía reflejos distintos en las distintas capas de la sociedad.
Sólo puedo hablar de la clase media, de los jóvenes de entonces (hoy "carcas") que buscábamos
en  la  Europa  democrática  el  ejemplo  a  seguir  para  el  "después".  No  puedo  comentar  los
pensamientos de los que buscaban imitar a los regímenes de la Europa "al otro lado del muro",
pues no tenía contacto con ellos.

Los de aquí estábamos divididos más o menos en dos bandos: los que consideraban al Régimen
como eterno e infalible y los que queríamos que cambiara hacia la libertad lo antes posible. Como
es lógico, los primeros tenían toda la fuerza: Las leyes, los Principios Fundamentales, el Ejercito,
la Policía (los temidos "grises"), la Guardia Civil, los jueces, los altos cargos de la Administración,
la Iglesia (sobre todo el Opus Dei), el Movimiento, etc., etc.

Los segundos, despectivamente tildados de "intelectuales marxistóides",  intentábamos viajar al
extranjero  y  traer  a  España ideas disolventes  y  malvadas.  En ello,  gracias  a  mi  cargo en el
Ministerio,  estaba  yo  en  una  situación  privilegiada.  Ya  en  1968  había  publicado  un  libro,
"Yugoslavia, autogestión en la economía", en la Editorial Guadiana, dirigida por Ramón Tamames,
otro de los niños terribles de la oposición. Ya todos los españolitos habían visto "El último tango en
París" y "Emmanuelle" en viajes organizados a Perpignan y Biarritz, por lo que los que viajábamos
a Ginebra o Paris, traíamos literatura política sobre España y nos enterábamos de lo que sucedía
en nuestro país. Los libros y revistas corrían luego como pólvora por los despachos ministeriales,
pero ¡ay si te pescaban!

La moral textil imperaba en absoluto, aunque, después del paso de Fraga por el Ministerio de
Información y Turismo, ya se permitía el bikini en ciertas playas  "Estoy seguro de que la mujer
española jamás se pondrá tal prenda" sentenció con gran visión del futuro D. Manuel cuando
concedió el permiso para aumentar el turismo veraniego. Ello le costó el exilio en la Embajada de
Londres.

Y entonces surgimos un grupito, yo entre ellos, que no sólo exigíamos el bikini, sino el "sinkini". No
pocos sinsabores me costó esa innovación. Baste decir que en una reunión de la Cooperativa de
Viviendas  del  Ministerio,  donde  yo  había  prepagado  un  piso  se  propuso  mi  expulsión  por
"inmoral". El ambiente en el Ministerio se me hizo irrespirable, ya que dejaban prácticamente de
enviarme a misiones al Extranjero, pues era un peligro evidente. Corría el año 1973 y pedí el
traslado  a  Almería,  a  donde  ya  iba  con  frecuencia,  pues  era  director  técnico  de una  de las
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primeras Empresas de invernaderos. Y aquí se engendró el verdadero inicio del Naturismo en la
España de la posguerra.

Capítulo III

Ahora que ya os presenté Cap d´Agde y la situación de nuestro país en cuanto a las libertades en
los primeros 70, me toca unir ambos conceptos.

Agde fue creciendo, y gracias a su cercanía relativa con la frontera española (unos 200 km) se fue
convirtiendo en centro  de reunión de los primeros  naturistas hispanos.  En la  carretera  desde
Perpignan- Narbonne- Beziers fueron apareciendo grandes carteles "Cap d'Agde,  Paradise du
Naturisme") que nos llenaban de envidia y a muchos de curiosidad.

Yo,  como es  lógico,  no desaprovechaba ocasión de efectuar  una breve estancia allí,  aunque
fueran sólo de unas horas. Y en una de ellas, creo que fue en el verano de 1974 tuve ocasión de
conocer  al  Sr.  Frans Mollaert,  Presidente de la  Federación Naturista Internacional (F.N.I.)  que
agrupaba a las federaciones de 19 países. Tras larga conversación, me animó a organizar un
grupo  naturista  en  España,  a  la  espera  de  que  pronto  cambiarían  las  circunstancias,  y  me
prometió el apoyo de su organización.

No me hice rogar, y en la primera visita posterior al centro, rogué se me permitiera el uso de los
altavoces (en aquella época el espacio naturista se reducía al camping y a las construcciones
circundantes) y convoqué a todos los naturistas españoles que se encontraran allí a una reunión
en la explanada cercana a la playa. Acudieron unas 20 personas, todas muy ilusionadas con la
idea de incluir a España en el mundo naturista internacional. Y allí nació la "Federación Española
en el Exilio" una de tantas organizaciones que no contaba con el beneplácito del Régimen. Tuve el
honor (unido a los inconvenientes, por ser funcionario) de que me eligieran Presidente de ese ente
tan peligroso y en Cataluña, lugar más cercano a Cap d'Agde asumió el cometido Oriol Ávila,
quien a la  sazón editaba una revista "Vivir  con Salud",  en teoría vegetariana pero en la  que
deslizaba de vez en cuando artículos referentes al Naturismo. Lamentablemente he perdido el
contacto con él, pero si lee estas líneas le expreso mi deseo de que complemente esta historia
con la de la formación del grupo catalán, que desconozco.

En aquella época trasladé mi residencia a Almería. Ya habíamos intentado crear anteriormente un
grupo naturista en Madrid, más concretamente en una finca cerca de Illescas, que tenia unas
casas abandonadas y  a  la  que yo  tenía  entrada por  dirigirla  técnicamente,  en mi calidad de
Ingeniero Agrónomo. La finca era inmensa (más de 300 Ha.) y un grupo de entusiastas limpiamos
las cuadras abandonadas y las antiguas habitaciones y creamos "El Girasol" al que acudíamos a
tomar el sol, jugar a la pelota y practicar el naturismo. Lamentablemente, la felicidad duró poco,
pues un pastor de la finca sospechó del tráfico en los fines de semana, nos espió, y se chivó al
dueño (éste me llamó y me dijo  que  "se había visto gente jugando a la  pelota desnudos")  y
perdimos simultáneamente nuestra sede y yo mi trabajo de asesor.

Capítulo IV

Si había -y aun hay- una zona en el litoral peninsular apto para el naturismo es, sin duda, la
provincia de Almería. No quiero hacer ahora un panegírico de sus cualidades, ya que muchos las
conocéis. Pero junto al clima más cálido de España, con menos días nublados (la lluvia apenas la
conocemos, 125 mm. anuales en el Cabo de Gata) ofrece zonas costeras de increíble belleza,
poco  contaminadas  y  muy  diferentes  entre  sí.  Para  la  práctica  del  naturismo  hay  tres
especialmente aptas:

1.-  Cerrillos,  que  comprende  arenales  y  una  zona  protegida,  desde  Almerimar  hasta  la
Urbanización de Roquetas de Mar, incluido el Cabo Sabinal.

2.- El Parque Natural de Cabo de Gata, con sus montañas, calas recónditas de arena fina y 80 km
de costa. Una gozada. La mayor parte totalmente protegida, tanto que ni siquiera hay carreteras
de acceso.
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3.- El Levante almeriense, desde Macenas hasta el límite con el término de Cuevas del Almanzora
(se podría incluir parte de este término) y muy bien conocida ya en el mundo naturista por estar
ubicado en el mismo todo el complejo de Vera Playa.

Situémonos en los primeros 70 del siglo pasado. Yo ya había conocido Cap d'Agde y seguía su
desarrollo. Había trabado conocimiento con Paco López Almansa, almeriense de origen, auque
francés de nacionalidad, arquitecto que había diseñado Port Ambonne (el complejo circular de
Agde) y juntos decidimos buscar un lugar idóneo en España para estar preparados para cuando el
Régimen aflojara sus imposiciones.

Se dio la circunstancia fortuita que en 1970 se creó una Empresa, denominada PANFRESA, cuyo
propietario, norteamericano, me encargó buscara en España un lugar idóneo para la producción
de hortalizas extra tempranas, especialmente fresas, tal como se realizaba en Israel. La provincia
de Almería, donde empezaron a surgir los primeros invernaderos, me pareció la más apropiada, la
recomendé, se compraron los terrenos, se construyeron invernaderos e introdujimos, los primeros
en España, el riego por goteo.

Como Director de la Empresa, me desplazaba a Almería siempre que podía,  y,  naturalmente,
aproveché la ocasión de descubrir y señalizar los lugares que me parecieron más oportunos para
el naturismo. Se creó un grupo de amigos, naturistas, y los domingos salíamos en caravana desde
el Café Colón (ya no existe, hoy se llama Gladys), en dirección a San José y desde allí a una
maravillosa  cala,  el  Borronal,  donde  practicábamos  el  naturismo  en  toda  la  libertad...  que  la
inesperada llegada de las parejas de Guardia Civil nos permitía. Logramos amaestrar a un pastor
alemán de mi propiedad para que desde las dunas vigilara el espacio y avisara de la aparición de
los tricornios.  Fue la  verdadera época heroica,  pues nuestra afición podía costarte un día en
comisaría y la correspondiente multa.

En octubre de 1973 conseguí mi traslado oficial a Almería y adquirí en subasta dos chalets en una
urbanización cercana a la ciudad y medio abandonada. En uno instalé mi vivienda y al otro lo
rodee de amplia valla  y  lo  reconstruí  (pues era una ruina,  por  eso aun hoy lo  llamamos "La
Ruina"). Instalé en él una oficinita y puse manos a la obra para dotarla de una piscina donde se
pudiera practicar el naturismo.

El grupo de naturistas fue creciendo y el ambiente se volvía más tolerante y comprensivo. Ya
teníamos  lugar  donde  reunirnos,  y  las  excursiones  al  Cabo  de  Gata  menudearon.
Simultáneamente Paco López comenzó las negociaciones para adquirir terrenos en Vera con la
vista puesta en la futura ciudad naturista.

Falleció Franco, cambió el Gobierno y llegaron los años cruciales para el naturismo en nuestro
país.

Capítulo V

El 6 de diciembre de 1976 se aprobó la Constitución (lo digo solo para recordar la fecha y mostrar
cómo la  estábamos  esperando)  y  el  8  de  Febrero  de  1977  nos reunimos  en Almería,  en el
flamante local social 40 personas, todos entusiasmados con la idea, y constituimos la "Asociación
Naturista  de  Andalucía"  (A.N.A.).  Los  estatutos,  que  se  aprobaron,  fueron  redactados  por
Francisco Soler, abogado y Vicepresidente de las Cortes, además de amigo personal de Adolfo
Suárez. Paco Soler veía en el naturismo una forma más de impulsar el turismo en España, sobre
todo en el Sur y Este de la Península, y en su legalización puso todo su empeño e influencia.
Aceptó el cargo de Vicepresidente de A.N.A. (a mí me eligieron Presidente) con la condición de
dimitir cuando hubiera logrado su tarea, cosa que realizó en un año.

Muy pocos días después de esta Asamblea tuvimos la muy grata visita de Oriol Ávila, Presidente
electo del Club Català de Naturisme, en formación, al igual que A.N.A., acompañado de algunos
miembros de su Junta. Firmamos un Acta solemne de hermandad entre ambas asociaciones y
Oriol adoptó los mismos estatutos que había redactado Soler para A.N.A. A consecuencia de ello
Paco Soler se encargó de simultanear la presentación de ambos ante los órganos competentes, o
sea el Ministerio de Gobernación. 
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Si Oriol Ávila o Jacint Ribas, de ADDAN leen estas líneas, podrían completar esta historia con la
de los primeros tiempos del CCN que yo desconozco, por lo que les quedaría muy agradecido
pues podríamos presentar  una panorámica más completa  del  naturismo de aquella  ya  lejana
época. 

El  verano  del  77  fue  aprovechado  para  dar  a  conocer  A.N.A.  a  través  de  los  medios  de
comunicación. A pesar de no estar aun legalizados, el interés público aumentó enormemente. No
teníamos aún playa autorizada, pero el Borronal ya se estaba convirtiendo en nuestro bastión y la
Guardia Civil hacía la vista gorda. Por otro lado inauguramos la piscina de la Sede Social (que yo
había cedido para su usufructo a la Asociación) y allí  nos reuníamos un numeroso grupo casi
todos los días. Y todo ello a la espera de la anhelada Orden Ministerial.

Capítulo VI

El año 1978 fue el gran hito del naturismo en España. Como ya hemos indicado, el 11 de marzo
de 1977 Francisco Soler presentó en el Ministerio de Gobernación, la solicitud de reconocimiento
legal de A.N.A. y del C.C.N. Nada menos que un año tardó el Ministerio, y eso que se presionó
todo lo posible y se contestaron varias peticiones de complemento y variación de estatutos, en
adoptar la resolución correspondiente, que vio la luz el 23 de Marzo de 1978.

Por su fundamental importancia en el  desarrollo del  naturismo en España creo que debemos
extractar aquí,  aunque resulte un poco largo, los párrafos principales de esta Resolución, que
condicionó, y aun condiciona, a falta de otra nueva, nuestra subsistencia. 

"Con fecha 23 de marzo de 1978 se ha dictado por este Ministerio la siguiente resolución: 

Visto  el  expediente  sobre  reconocimiento  de  la  ASOCIACIÓN  NATURISTA ANDALUZA,  de
Almería 

RESULTANDO  que  según  el  Artículo  2º  de  los  Estatutos,  sus  fines  son  textualmente  los
siguientes: 

"La promoción de un sistema de vida eminentemente recreativo, cultural y formativo, 
desarrollando las cualidades humanas para que en contacto con la naturaleza y recogiendo de 
ella los beneficios de la misma bajo un prisma exclusivamente comunitario, apolítico y sin 
discriminación religiosa, entre personas de ambos sexos, para lo cual se fijan las siguientes 
actividades:
a) Información por medios de difusión de la doctrina naturista.
b) Creación de una publicación propia, editada por medios directos, donde se recopile la 
información adecuada a los fines propuestos.
c) Promoción de congresos en distintas localidades españolas. 
d) Creación de premios literarios sobre temas monográficos sobre el desarrollo de la higiene , 
educación familiar , etc.
e) Servicio, información entre sus asociados". 

RESULTANDO Que el art. 3º de los Estatutos, al señalar el domicilio social dice que éste "radicará
provisionalmente  en  Almería,  Castell  del  Rey  nº  112",  añadiéndose  lo  que  se  transcribe
textualmente: 

No pudiendo ceder el mismo para la celebración de reuniones que no sean entre sus asociados, ni
para fines diferentes de los concretados en estos Estatutos, no autorizándose la entrada en este
local social a los no asociados si no van acompañados de un socio, excepto los días y casos que
la Junta Directiva lo acordara.

Capítulo VII 

(Continuación de la Resolución del Ministerio del Interior). De igual modo, la Asociación podrá
promover en todo el territorio de su ámbito la constitución de campos y clubs, cuyas normas de
funcionamiento se reflejarán en todo caso en un reglamento interno de cada centro, el cual se
ajustará  como  mínimo  a  los  siguientes  principios:



a)  Los  campos  se  instalarán  siempre  de  conformidad  con  las  prescripciones  que  recojan  la
legislación  vigente.
b)  Estarán  alejados  de  cualquier  centro  urbano  con  un  radio  mínimo  de  2  km
c) En cualquier  caso,  estará vallado de forma que se garantice la imposibilidad de acceso al
mismo de personas ajenas a la Asociación no autorizadas por la misma y que la vista de las
instalaciones  del  campo  sea  imposible  desde  el  exterior  del  mismo.  
d) El acceso a los campos y clubs sólo estará permitido a aquellos que demuestren, mediante la
presentación del correspondiente carnet, ser miembros de la Asociación Naturista Española o de
la  Federación  Naturista  Internacional,  así  como aquellas  personas  que  acompañadas  por  un
socio,  sean  expresamente  autorizadas  por  la  Asociación.  
e)  En  el  exterior  de  las  instalaciones,  no  existirá  ningún  tipo  de  señal  propaganda,  sino
exclusivamente las indicaciones que hagan referencia a la existencia de las instalaciones de que
se trata. 

CONSIDERANDO: Que con arreglo al  artículo 3º,  párrafo 5º  de la  Ley de Asociaciones,  este
Ministerio es competente para dictar la resolución pertinente. 

CONSIDERANDO que las especiales características, finalidad y actividades de esta Asociación
exigen un tratamiento  especial  y  la  adopción de determinadas cautelas  que deben señalarse
expresamente a los promotores, exigiendo de éstos un compromiso formal de aceptarlas. 

CONSIDERANDO que los Estatutos contienen todas las menciones previstas en el párrafo 2º del
artículo 3º de la Ley de Asociaciones y demás normas complementarias de aplicación. 

Capítulo VIII

Esta Dirección General, por delegación del Excmo. Sr. Ministro resuelve: 

1º.-  Reconocer  personalidad  jurídica  a  la  "ASOCIACIÓN  NATURISTA  ANDALUZA".  
2º.- Advertir a la Asociación citada que, conforme a la Ley de Asociaciones, debe abstenerse de
realizar cualquier actividad que sea propia de una sociedad mercantil, no pudiendo, por tanto, ser
cauce para la inversión de fondos económicos que directa o indirectamente supongan para la
Asociación  o  sus  miembros  un  beneficio  económico.  
3º.- Advertir a la Asociación , asimismo, que todas sus actividades deben realizarse con sujeción
individual  de  cada  una  de  ellas  a  la  legislación  aplicable  en  cada  caso.  De  especial,  las
actividades  previstas  en  el  artículo  tercero  de  los  Estatutos  sólo  podrán  desarrollarse  si
previamente  se  han  obtenido  las  autorizaciones  oportunas  concedidas  por  organismos
competentes  en  materia  de  ordenación  urbanística,  hotelera,  espectáculos,  etc.
4º.- Señalar a la Asociación que esta Resolución en el particular extremo por el que se la reconoce
personalidad jurídica, está condicionada al total cumplimiento en todo momento de lo señalado en
los dos apartados anteriores ( 2º y 3º) .

Lleva fecha de traslado del 3 Abril 1978 y sello de la Dirección General de Política Interior. 

Me he  extendido  a  conciencia  en  transcribir  este  texto  íntegro,  pues  fue la  base  de  todo  el
desarrollo organizado del Naturismo en España. 

Los comentarios y su aplicación merecen una consideración amplia. En primer lugar, es evidente
la cautela, por no decir suspicacia con que fue redactado. Por algo tardaron un año desde la
petición  hasta  la  resolución.  La palabra  "desnudo"  no se menciona en parte  alguna,  pero  se
sobreentiende por las precauciones adoptadas. 

Os podéis imaginar la alegría con que fue recibida la Resolución por los ya numerosos naturistas,
tanto en Andalucía como en Cataluña, donde recibieron una Resolución idéntica.

El párrafo de inmediata aplicación pasó a ser, y lo fue durante mucho tiempo, el que autoriza a la
Asociación a promover "en todo el territorio de su ámbito la constitución de campos y clubs", con
las condicionantes expuestas. Por lo tanto, para asegurarse le idoneidad de los centros, era la
autoridad la que exigía la posesión del carnet (extensible a los extranjeros que tenían el de la



F.N.I.) para poder acceder a los centros, que no recibían autorización sin exigir este requisito. Las
asociaciones regionales pasaron a tener, a la vez, toda la responsabilidad de que los centros no
se transformaran en "otra cosa". 

Bajo el manto de esta Resolución se crearon en Andalucía y Murcia, bajo el patrocinio de A.N.A.
varios  centros,  la  mayoría  aún  subsistentes,  cuyos  avatares  describiremos  en  los  próximos
capítulos. Baste decir, por ahora, que A.N.A. tenía, durante la temporada de verano, un delegado
en cada centro, que cuidaba del orden interno, controlaba y extendía los carnets, y que no eran
infrecuentes las inspecciones de las Delegaciones de Turismo provinciales que,  a la  vez que
comprobaban las instalaciones, exigían la presentación del carnet por parte de los usuarios. 

Ello nos obligó, como primera medida, redactar un " Reglamento interno de un centro naturista",
muy general y que fue aprobado por la Consejería de Economía, Hacienda y Turismo de la Junta
de  Andalucía  y  a  cuyo  cumplimiento  se  obligaban  todos  los  centros  que  pretendían  su
legalización. Sus principales características se comentarán en el capítulo siguiente.

Capítulo IX

En este año 1978 era Director Provincial de Turismo una persona excepcional, Rafael Martínez
(ya fallecido) y Jefe de Servicio de Turismo otra no menos entrañable, Armando Blanco. Ambos, al
tener conocimiento de la legalización del naturismo se convirtieron en mis consejeros con objeto
de llevar todos los asuntos de la forma más conveniente posible para evitar las zancadillas que los
enemigos del naturismo, apoyados en una falta de normas legales, nos pudieran poner. 

A la vista de que ya se vislumbraban en el horizonte los primeros centros, compusimos entre los
tres un "Reglamento interno de un centro naturista", muy general, pero que podía aplicarse, con
las debidas adaptaciones, tanto a campings como a urbanizaciones. Por su extraordinario interés
lo voy a extractar aquí, poniendo de relieve sólo los artículos referidos al naturismo. 

Artículo 1º.- Admisión . Sólo tienen derecho a entrar en el Centro las personas que exhiban a la
entrada el carnet de la Asociación Naturista de Andalucía y Murcia al corriente de pago. Asimismo
por convenio internacional de reciprocidad, se admiten los extranjeros provistos de carnet F.N.I. al
corriente de pago. 

Esta  norma,  exigida  por  la  autoridad  competente,  es  básica  para  la  subsistencia  y  correcto
funcionamiento del Centro. Se ruega, por lo tanto, a todas las personas que no estén en posesión
del  carnet  se  abstengan  de entablar  discusiones  con el  vigilante,  pues  no está  autorizado  a
permitir el paso a persona alguna sin este requisito. 

A las personas no provistas de carnet de la Asociación Naturista de Andalucía o de la Federación
Naturista Internacional y que vengan presentadas por un socio de número, se les podrá extender
en la entrada un carnet de temporada, mediante el pago de la cuota correspondiente, que les
habilita  a  entrar  en  el  Centro  durante  el  plazo  de  validez  del  mismo,  estando  obligados  a
depositarlo en la oficina control al finalizar su estancia para proceder a su anulación. 

(NOTA).-  Este último párrafo se aplicaba,  al  cabo de poco tiempo así:  Si  se  presentaban en
recepción clientes que no habían practicado nunca el naturismo y, por lo tanto, sentían reparos
hasta conocerlo y, bajo la responsabilidad del delegado de A.N.A. eran "de confianza" (parejas
sobre todo) se les extendía un carnet de día, válido como máximo para tres días. Al cabo de ese
tiempo se suponía que ya conocían el naturismo y se asociaban, descontándoseles de la cuota de
ingreso las cantidades abonadas en el carnet de día. Este procedimiento funcionó perfectamente
más de 10 años. 

Artículo 2º.- Estancia. Una vez acreditada la personalidad y depositado el carnet, los socios tienen
derecho a permanecer en el Centro y a disfrutar de cuantas instalaciones y servicios estén a su
disposición. 

Artículo 3º.- Horario. Marca el horario de apertura y cierre de cada centro. 

Artículo 4º,- Acampada. De orden interno para cada camping. 



Artículo  5º.-  Vestimenta.  El  desnudo  integral  se  considera  el  estado  normal  en  que  se
desenvuelven y evolucionan las  personas que se encuentran en el  interior  de los  límites del
Centro. 

Se reconoce el derecho a llevar prendas de vestido, preferentemente deportivas, por diferentes
causas: frío, indisposición, contraindicaciones, etc. En todo caso, tanto el uso de trajes de baño,
como la exhibición de ropa considerada interior se considera contraria al espíritu naturista que
debe imperar en el Centro. 

Están exceptuados del  cumplimiento de este Artículo los empleados u obreros de A.N.A.,  del
propio Centro o de los concesionarios de servicios, que deberán lucir visible el distintivo que les
acredita como tales.

Capítulo X

Artículo 6º.- Higiene. Contiene las normas de higiene en un camping. 

Artículo 7º.-  Playa.  Se advierte a los socios que la playa,  como zona marítimo - terrestre, no
pertenece al Centro y que, por lo tanto, la Asociación declina toda responsabilidad por lo que
pueda acaecer en la misma. 

La práctica del naturismo en la playa está únicamente tolerada y el acceso a la misma es libre, por
lo que pedimos el máximo respeto para los no naturistas que se encuentren en ella. 

NOTA.- Este Artículo,  referido, en principio a las playas colindantes con los Centros y a otras
expresamente autorizadas, podría aplicarse hoy, teóricamente, a cualquier playa. De la discreción
de los naturistas depende su aplicación.

Artículo 8º.- Ruidos. Siendo considerado el silencio como un estado natural y benéfico para la
persona humana y un derecho intrínseco e indiscutible de la misma , que tendrá prioridad obre
cualquier tipo de sonido. 

Artículo 9º.- Animales. Idéntico al que se aplica en la mayoría de los campings. 

Artículo 10º.- Foto y cine. Sólo se podrá fotografiar o filmar a las personas directamente afectadas
con su previa y manifiesta autorización. La infracción del presente Artículo expone a su autor a la
expulsión del Centro y al embargo del carrete o película en cuestión. 

La película será inutilizada ante el denunciante y el autor. Si lo estima conveniente, el denunciante
podrá entablar acción judicial y reclamar daños y perjuicios. 

Queda igualmente prohibida la realización de fotos equívocas, excesivamente íntimas, eróticas o
que desvirtúen la apariencia normal de los desnudos. En el caso en que figure el nombre del
Centro o de la Asociación en los lugares que sean reproducidas, deberá obtenerse previamente la
autorización expresa del Delegado de A.N.A. En el caso de que esta reproducción sea efectuada
sin conocimiento de la Asociación, ésta se reserva el derecho de entablar la acción judicial que
corresponda, no incurriendo en responsabilidad subsidiaria alguna. 

NOTA.- Este Artículo aclara muchas dudas expuestas hace poco tiempo en esta Lista. Pero hay
que tener en cuenta que sólo se refiere a los Centros que hayan aceptado el Reglamento (antes
era obligatorio) y no a las playas que son libres en todos los aspectos y en las que, como lugares
públicos, no hay prohibición alguna de fotografiar a cualquier persona.

Capítulo XI

Artículo 11.- Comportamiento. Todo anuncio, cartel o propaganda quedan totalmente sujetos a la
autorización de la Delegación de A.N.A. 

No se permiten las discusiones sobre cuestiones políticas, religiosas o raciales, cuando excedan
del ámbito familiar y amistoso. Para organizar cualquier manifestación, conferencia, espectáculo



artístico  o  competición  deportiva  que  exija  un  número  considerable  de  participantes,  será
necesaria  la  autorización  previa  de  la  Asociación.  Las  colectas  y  juegos  de  dinero  están
prohibidos. Los usuarios del Centro no pueden divulgar en el exterior el nombre de las personas
que lo frecuentan a menos que los interesados les den autorización para ello. 

Todo  gesto,  comentario  o  actitud  considerados  insultantes  pueden  exponer  a  su  autor  a  ser
expulsado del Centro, sin perjuicio de las responsabilidades judiciales a que hubiere lugar.

Cualquier  persona  en  estado  de  ebriedad  o  que  ocasione  un  escándalo  que  perturbe  la
tranquilidad del centro, será asimismo expulsada.

Todo comercio ambulante está prohibido en el interior del centro. 

Está prohibido saltar tapias o cerco del Centro. Todas las personas que pretendan entrar deberán
pasar obligatoriamente por el puesto de control de la entrada. Cualquier infracción a este Artículo
expone a su autor a ser denunciado ante las autoridades competentes. Se le prohibirá la entrada
al Centro y se pedirá, en su caso, su expulsión de la Federación Naturista Internacional. 

Artículo 12.- Responsabilidades. Exime de toda responsabilidad a A.N.A. y al Centro en cuanto a
accidentes, robos, etc. Responsabiliza a los autores, y, en su caso, a los menores a su cargo de
los deterioros ocasionados. 

Articulo 13.- Fuegos. Quedan prohibidos excepto en los lugares expresamente habilitados para
barbacoas. 

Articulo 14,- Seguridad. Subraya la necesidad de seguir las instrucciones de los vigilantes y, a la
vez, vigilar a los menores a su cargo. 

Articulo 15.- Personal. Todos los empelados del Centro llevarán, a fines de identificación una placa
o brazalete con la inscripción A.N.A. o Centro... 

Articulo 16.- Sugerencias, quejas y reclamaciones. Todas las sugerencias, quejas y reclamaciones
que los socios tengan a bien formular deberán dirigirse por escrito a la Asociación Naturista de
Andalucía, Apartado 301, Almería o exponerse personalmente en las oficinas de A.N.A., Príncipe
Felipe 11, Urb. Castell del Rey, Almería, teléfonos 950/233287 o 950/254044. 

En caso de urgencia, pueden formularse verbalmente al Delegado de A.N.A. o a la Dirección del
Centro, pero debiendo, en todo caso, ratificarlas por escrito a la Asociación. 

Articulo  17.-  Cumplimiento  del  presente  reglamento.  El  presente  Reglamento  ha  sido
confeccionado con el fin de asegurar la tranquilidad de todos los socios e impedir se degrade el
espíritu de buena armonía, característico del Movimiento Naturista, entre los usuarios de nuestro
Centro.  Quien  no  lo  respete,  y  confiamos  en  que  tal  caso  jamás  se  producirá,  podrá  verse
obligado a abandonar el Centro y entregar su carnet de socio, a expensas de la decisión de la
Junta Directiva de A.N.A. acerca del expediente que se le incoe. 

Capítulo XII

Ya sé que me he extendido tal vez demasiado con el Reglamento, pero en aquella época y en los
años posteriores fue el camino para poder crear toda la infraestructura de centros que poseemos
actualmente.  El  reglamento,  que  fue  aprobado  por  la  Junta  de  Andalucía  fue  posteriormente
adoptado por otras Asociaciones españolas y sirvió también de base para otras Federaciones
europeas de nueva creación. 

Por  ello  me  detendré  un  poco  en  la  forma  en  que  se  aplicó,  sobre  todo  los  artículos  más
novedosos y difíciles de interpretar. 

Es evidente que en cada centro había matices a considerar. No es lo mismo un camping vallado y
sin playa (p. ej. "Las Palmeras") que una Urbanización completa (p. ej. "Costa Natura") o un centro
donde coexistan ambas modalidades (p. ej. "El Portús"). Por ello el Reglamento contiene artículos



específicos en el  más amplio sentido,  pero algunos se dedicaban especialmente a un tipo de
centros. 

Empezaremos por referirnos al  Camping "Las Palmeras", nuestro decano. Estaba situado en la
confluencia de las carreteras de Vera a Garrucha, frente a la actual rotonda, y aún se pueden ver
sus  ruinas  y  arboledas.  Poseía  una  capacidad  para  400  personas,  6  bungalows,  piscina,
restaurante, supermercado, recepción, etc, y, lo que era más importante, un propietario, Friedrich
Gerlach, con todas las características de oficial del Ejército alemán. Me refiero a este punto, pues
Gerlach fue el prototipo de persona que aplicaba los reglamentos a rajatabla, y eso lo exigían las
autoridades en aquellos tiempos. 

Conocí  a  Gerlach  por  casualidad  en  la  primavera  del  78,  no  sé  si  antes  o  después  de  la
legalización de A.N.A. Le hablé de la posibilidad de transformar su camping en uno naturista y
acogió  la  idea  con  verdadero  entusiasmo,  pues  en  ello  veía  la  posibilidad  de  imponer  una
disciplina a sus clientes que con un camping "normal" era imposible, dada la idiosincrasia de sus
heterogéneos visitantes. 

Gerlach puso manos (y  dinero)  a la  obra y  al  cabo de muy poco tiempo el  camping estaba
circundado por  una valla  de más de tres metros de altura,  la  recepción tenía  barreras  y  los
carteles estaban preparados. 

Mientras tanto estudiábamos la forma legal que debía de adoptar el camping, con la indispensable
ayuda de D. Rafael Martínez. Nos decidimos por un camping "privado", se hizo la solicitud de
cambio de clasificación,  y,  por fin,  en Julio  de 1978 se recibió el  anhelado oficio  del Director
General  de  Empresas  y  Actividades  Turísticas  del  Ministerio  de  Comercio  y  Turismo  y  que
significaba la plasmación del naturismo en España. Aquel verano, en el que también se puso en
marcha la playa naturista de Cerrillos, cerca de Roquetas de Mar, merece se le dediquen los
próximos capítulos.

Ahora que ya conocéis el "Reglamento" para el funcionamiento de un Centro naturista que nos fue
aprobado y sellado por la Junta de Andalucía, me toca contaros cómo se aplicó en la realidad. 

Capítulo XIII 

Este fue el caso de "Las Palmeras", "Costa Natura", "Camping Almanzora" y "El Portús" en cuanto
se refiere a A.N.A. y creo que fue también muy parecido a lo que el CCN aplicó a "El Toro Bravo". 

Según  las  disposiciones  oficiales  de  aquella  época  (1978),  al  pretender  crearse  un  Centro
Naturista,  o  pasar  de  textil  a  naturista  (Caso  de  Las  Palmeras)  tenían  que  adherirse  a  la
Asociación Regional  correspondiente y  aceptar  el  Reglamento.  Todos los  demás permisos ya
corrían de nuestra cuenta, en lo que a naturismo se refiere. En cambio, la legislación general de
campings, restaurantes, etc. seguían controlados por la Delegación de Turismo de la Junta. 

En el permiso que concedía la Junta constaba que el centro pasaba a "privado", exclusivamente
para los socios de A.N.A. y de la F.N.I.,  bajo la presentación del carnet al  corriente de pago.
¿Quién controlaba esta última condición? Naturalmente, la Asociación. Para ello nombraba un
delegado  en  cada  Centro.  Esto  suponía  un  gasto  extraordinario  para  el  Centro  que  debía
mantenerlo, alojarlo y pagar sus emolumentos. Y se solucionó de una manera natural: Como los
Centros estaban en muy buenas relaciones con nosotros, aceptaban encantados que una persona
del mismo Centro fuera, a la vez, delegado de A.N.A. durante los meses de poca afluencia, o sea
desde  octubre  a  junio.  De  esta  forma  Federico  Gerlach,  y  posteriormente  Ness  fueron  los
delegados de A.N.A. en Las Palmeras, Piroschka en Costa Natura, Aurelio en El Portús, etc. En
los meses de verano se cambiaban las tornas:  A.N.A.  enviaba un delegado al  Centro y éste,
además de controlar los carnets, ayudaba en recepción. El sueldo corría, naturalmente, a cargo
del Centro. 

La cuestión de los carnets ofrecía no pocas dificultades al principio, hasta que encontramos una
solución salomónica. Nada que objetar, si el cliente lo traía en orden. Pero si se presentaba sin
tenerlo al corriente de pago, el Delegado le cobraba los sellos correspondientes, para lo que tenía
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autorización expresa. 

Las  dificultades empezaban cuando el  visitante carecía de carnet,  no conocía el  naturismo y
deseaba iniciarse. Naturalmente, se resistía a abonar el ingreso y la cuota sin saber dónde se
metía. En ese caso, se le dotaba de un "carnet de día", bajo la responsabilidad del Delegado, al
módico precio de 100 ptas, que podía reiterarse a lo máximo durante tres días. Al cabo de éstos
se suponía que el  cliente ya conocía el  naturismo y bien lo aceptaba,  para lo cual tenía que
abonar  el  carnet,  descontándosele  lo  que  había  pagado  por  los  provisionales,  o  tenía  que
abandonar el Centro. Rellenaba una hoja de solicitud, pagaba la cuota y se le extendía por el
Delegado un carnet provisional valedero por un mes, remitiéndose la solicitud a la Sede para su
admisión  definitiva.  Este  sistema  funcionó  a  las  mil  maravillas;  los  Delegados  tenían  plenos
poderes para no admitir a las personas sin carnet si no les parecían idóneos ( por ejemplo, grupos
de hombres solos, una plaga al principio) y los mandaban a la sede, teniendo por respaldo el
Reglamento. 

Por otro lado el carnet permitía la exigencia de un comportamiento adecuado, bajo la amenaza de
su retirada.  Eso  lo  usó  sobre  todo Gerlach con su afán disciplinario.  Sólo  amenazaba  a  los
díscolos (radio por la noche, no respetar el cierre del camping a las 12, etc.). Claro que había
clientes, sobre todo españoles en el mes de Agosto que lo tildaban de "sargento". Pero el silencio
tenía preferencia sobre el ruido. Las quejas las dirimía A.N.A. 

En todo el tiempo hubo una única retirada de carnet, y fue a un súbdito inglés que se insinuó con
un niño en Costa Natura. La expulsión se efectuó de forma discreta y se comunicó a la F.N.I. 

Los demás Artículos del Reglamento no ofrecían dificultades y se respetaron de forma unánime. 

Capítulo XIV 

El 27 de Mayo de aquel memorable año de 1978 se reunió en su flamante local social la primera
Asamblea  General  de  A.N.A.  en  la  legalidad.  Es  fácil  imaginarse  la  euforia  reinante.  Sede
recientemente vallada, piscina limpia y acogedora, naturismo legalizado y un inmenso programa
por delante. Asiste la mayoría de los socios fundadores, y esto era un record, pues había que
pensar que ya entonces A.N.A. estaba muy descentralizada geográficamente y muchos tuvieron
que realizar un largo viaje a Almería para asistir. 

Lamentablemente,  tanto  Manuel  Abad,  como  Luis  Fontanet  que  tanto  habían  impulsado  el
nacimiento de la Asociación, habían cambiado de residencia, el primero a Valencia y el segundo a
Barcelona, y cesaban en sus cargos. Hubo que elegir, por lo tanto, nueva Junta, cuya candidatura,
única presentada, fue aprobada por unanimidad.

Se hizo mención especial de la acción a altos niveles de Paco Soler para legalizar la Asociación (y
a otras del Estado) y se le nombró socio de honor. También se resaltó la magnífica colaboración
con la Mancomunidad Turística de la Costa de Almería (ALMANTUR), cuyo gerente, Daniel Aubry
estaba presente en la Asamblea . 

Se aceptaron los ofrecimientos de D. Joaquín Valenzuela y CERRILLOS S:A. para que A.N.A.
pueda utilizar los terrenos contiguos a sendas playas en los términos de Níjar y Roquetas. Del
segundo ofrecimiento se hizo uso rápidamente y su devenir se glosará en el capítulo siguiente. 

Varios empresarios se habían dirigido a la Asociación solicitando condiciones para abrir un Centro
patrocinado por ella. El primero, y que ya estaba en camino, será "Las Palmeras", con lo cual la
Provincia de Almería contaría con el primer Centro de España. 

Muy intensas y, en general, buenas, eran las relaciones con la Administración, sobre todo con el
Delegado de Turismo de Almería, de quien dependían todos los permisos. Todas las gestiones
que  se  realizaban,  chocaban  con  la  laguna  de  falta  de  legislación  apropiada  que  había  que
improvisar. El apoyo de los medios de comunicación, para quienes seguíamos siendo noticia casi
diaria, era, salvo excepciones muy contadas, entusiasta y decidido. En la sede de ALMANTUR se
había  celebrado  una  multitudinaria  conferencia  de  prensa,  con  asistencia  de  TVE,  pues  se



pretendía dar una información a un público lo más numeroso posible, evitando las exclusivas. 

Además  de  A.N.A.,  y  con  estatutos  muy  parecidos,  se  habían  creado  ya  tres  Asociaciones
regionales: Club Català de Naturisme, Asociación Levantina y Balear de Naturismo y Asociación
Castellana de Naturismo. Después de conversaciones muy amistosas con todas ellas, se adoptó
el siguiente acuerdo, ratificado por la Asamblea, y que por su importancia transcribimos: 

"A propuesta  del  Sr.  Presidente  se aprueba por  unanimidad el  apoyo  a  la  constitución  de  la
Federación Española de Naturismo y la  adhesión a la  misma siempre que la  Junta Directiva
apruebe los Estatutos de la mencionada Federación. Asimismo se aprueba la propuesta de que la
citada  Federación  Española  de  Naturismo  solicite  su  ingreso  en  la  Federación  Naturista
Internacional"  Los  contactos,  en  principio  altamente  cordiales  con  esta  última,  radicada  en
Bruselas, ya se han iniciado, así como con su representante para la Península Ibérica, Sr. Michel
Caillaud. 

La Asamblea me agradeció la cesión del usufructo del  local para su sede y oficinas,  pues la
situación financiera no permitiría en modo alguno el alquiler o adquisición de otra. Se autorizó la
contratación  de  personal  para  secretaría  y  vigilancia  de  las  playas  legalizadas.  Asimismo  se
autorizó la extensión de las actividades a la Provincia de Murcia, por tener en ella muchos socios y
ser necesaria nuestra presencia ante la posible creación de un centro en la misma. 

Esta Asamblea, con la que realmente se inició la andadura legal del Naturismo en Andalucía, es la
que me dejó uno de los recuerdos más gratos que aún mantengo 25 años después. 

Capítulo XV 

Ya que el tiempo se empeñó en estropearnos el encuentro en el Playazo de Vera, me parece
oportuno  dedicar  este  capítulo  a  las  pintorescas  "autorizaciones"  de  playas  con  que  nos
obsequiaron las autoridades en comenzando en la primavera de 1978. 

Todas las autorizaciones de playas provenían de los Gobiernos Civiles de la Provincia en que
éstas se ubicaban y estaban dirigidas a la Asociación Regional correspondiente, que previamente
lo  había  solicitado.  Como documento  histórico  no tienen desperdicio,  ya  que todas tenían el
mismo contexto, ordenado por el Ministerio del Interior. Voy a copiar literalmente la de Cantarriján
(Almuñecar,  Granada),  haciendo constar  que todas las autorizadas en Andalucía y Murcia (El
Portús,  Vera,  El  Borronal,  Enix-Playa,  Cerrillos,  Motril,  Cantarriján,  Costa  Natura,)  tenían
exactamente el mismo contenido: 

6 de Septiembre de 1982 

"En relación con el contenido de su escrito y documentación que acompaña al mismo, de fecha 7
de septiembre del año pasado y que presentó en el Ayuntamiento de Almuñecar, al objeto de que
le fuese tramitada la misma para la obtención del pertinente permiso de este Gobierno Civil, para
la práctica del naturismo en la Playa de Cantarriján de dicho término municipal., toda vez que la
misma se encuentra alejada de toda carretera general y tener los obstáculos naturales necesarios
que impiden su vista desde el exterior. 

Visto el acuerdo adoptado por la Comisión Municipal Permanente, correspondiente a la sesión
celebrada el día 11 de enero de 1982, el cual acordó por unanimidad a la vista de la solicitud
informar favorablemente la misma y su tramitación correspondiente; visto asimismo el informe
favorable  emitido  por  la  Dirección  Provincial  del  Ministerio  de  Transportes,  Turismo  y
Comunicaciones de fecha 13 de Julio en curso, Este Gobierno Civil, ha tenido a bien AUTORIZAR
el establecimiento de una playa naturista en CANTARRIJAN, del término municipal de Almuñecar,
solicitado por D. BRANKO BRUCKNER HORVAT, como Presidente de la Asociación Naturista de
Andalucía (A.N.A.), haciéndole saber lo siguiente: 

1º.- Dicha autorización tendrá una validez de un año, a partir de esta resolución pudiendo ser
suspendida  en  cualquier  momento  por  este  Centro,  cuando  exista  alguna  infracción  a  las
siguientes instrucciones: 



a) En los accesos a la zona de playa autorizada para la práctica del nudismo, se hará constar esta
circunstancia con carteles perfectamente visibles y la entrada a los mismos, será en todo caso
libre, pudiendo permanecer en la citada playa cuantas personas lo deseen, sean o no practicantes
del nudismo. 

b) Los menores de 18 años para poder entrar y permanecer en los lugares de playa destinados a
la práctica del nudismo, deberán ir acompañados de sus padres o tutores. 

c) Los espacios acotados de playa para la práctica del nudismo deberán tener entre los mismos y
las zonas no reservadas a estas actividades los obstáculos naturales o artificiales suficientes que
impidan su vista desde el exterior. 

Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a Vd.
EL GOBERNADOR CIVIL 

Capítulo XVI 

Como habréis apreciado, las "autorizaciones " de playas naturistas eran documentos barrocos,
verdaderos tesoros de la literatura de principios de la transición en nuestro país. 

Vamos a detenernos en los distintos párrafos, para comentar lo que teóricamente debería haberse
hecho y lo que se hizo en la realidad. 

En primer lugar, se tardaba por lo menos un año en conceder la autorización, una vez solicitada
por la Asociación Regional correspondiente que se responsabilizaba del estricto cumplimiento de
la misma. El permiso se otorgaba por el plazo de un año, "pudiendo ser suspendida en cualquier
momento "si se apreciaba infracción a los condicionantes que contenía. Al cabo de un año había
que solicitar la prórroga, lo que se cumplió sólo una vez en relación con El Borronal. En todas las
demás considerábamos la prórroga automática y jamás hubo problemas a este respecto. 

Los  carteles  eran  el  gran  problema  ¿Quién  habría  de  colocarlos  y  cómo?  En  las  playas
colindantes con Centros naturistas (Costa Natura, El Portús) se encargaron éstos de colocarlas,
pues les convenía. En Vera fue desde el principio el Ayuntamiento, pues Cesar Martín, entonces
Alcalde era naturista y defendía la idea. Lo mismo ocurría en Cantarriján con el Alcalde, Juan
Carlos Benavidez, quien veía con cariño la constitución de una urbanización naturista contigua a
Cantarriján,  proyecto  que  luego  se  frustró.  Y  en  las  demás,  Borronal,  La  Joya,  Enix-Playa,
Cerrillos, hubo de encargarse A.N.A. con sus escasos medios. No era lo malo poner los carteles,
sino que éstos desaparecían con la mayor celeridad. El último, precioso que colocamos en El
Borronal, con el texto "Naturista, conserva limpia tu playa" que nos parecía muy apropiado, debió
servir como materia prima para una barbacoa. 

Naturalmente que el acceso era libre, y ello, sobre todo al principio, nos llenaba de mirones. Pero
contra esto no se puede luchar legalmente. Son espacios públicos, y lo único que habría que pedir
es que lo fueran todas las playas. Pero esto ya vendrá, aunque no lo veamos... 

El apartado b) no tiene desperdicio. Asimilaba las playas naturistas a un espectáculo "no apto para
menores". ¿Quién y cómo debía exigir el carnet de identidad a los jóvenes que querían disfrutar
de la playa? Porque aquí no se trataba del carnet de las Asociaciones, ya que las playas eran
libres, sino asegurarse de que el joven iba "acompañado por sus padres o tutores" nada menos.
Siempre tuvimos miedo en las playas bajo nuestra responsabilidad que a algún guardia civil se le
ocurriera comprobar esta condición. Pero, afortunadamente, no ocurrió. 

Capítulo XVII 

El 1 de Agosto de 1978 fue una fecha memorable en nuestra lucha por el Naturismo. Haciendo
uso de los recientes permisos de playa, inauguramos festivamente el nudismo legalizado en la
Playa de Cerrillos. 

Para los que no conocéis la Provincia de Almería, Cerrillos (hoy Parque Natural) comenzaba a



continuación de Playa Serena, y esta misma está a continuación de la Urbanización de Roquetas
de Mar. La autorización no fijaba ningún punto de comienzo o finalización de la playa (Ésta tenía
más de 10 km. de longitud), así que escogimos un punto intermedio entre Playa Serena y la Punta
de Sabinal. El acceso, desde la Urbanización era n camino de tierra (unos 6 km.) y a 1 km. de la
playa se bifurcaba, yendo un ramal directamente a la zona de playa escogida. Allí construimos una
caseta, la dotamos de un guarda, pusimos los carteles obligatorios y ¡a disfrutar! 

Bueno,  eso  lo  creíamos nosotros.  Los  que disfrutaban  realmente  eran los  usuarios,  pero  los
responsables de A.N.A. no teníamos tranquilidad. La playa es bastante mala para bañarse (arena
muy gruesa, viento, entrada rápida en el agua) y tenía acceso libre por los dos lados. La Empresa
Rossell, propietaria hoy de la cadena de Hoteles Playa (entre ellos Vera Playa) puso a nuestra
disposición un autobús, que acercaba desde los hoteles de la Urbanización de Roquetas a los
naturistas (casi todos extranjeros) a la playa. Los que venían por su cuenta, tenían que pasar por
el control, donde dependía de la apreciación del guarda (era muy responsable) si podían pasar o
no. 

La playa no era lisa, sino que tenía una especie de olas de arena. En cuanto se corrió la noticia
por los pueblos circundantes, la picaresca local inventó todos los procedimientos posibles para ir a
disfrutar de las vistas. Ya el segundo día, estando nuestro grupo tomando el sol,  vimos como
serpenteaban (nunca mejor dicho) entre las dunas multitud de hombres, ocultándose entre las
mismas. Eso nos obligó a poner un segundo guarda en el límite con dirección a Roquetas. Lo
hacían tan bien, que un día me faltaron 15 centímetros para no pisar le la cabeza a uno, (sin
querer ¡palabra!) que estaba pegado a la arena. 

Un buen día llegó un camión al puesto de control. Venía de Murcia, cargado de miel. El guarda lo
detuvo y el conductor, intentó, inútilmente, hasta sobornarle para que lo dejara pasar. En vista de
ello, se subió a un cerro de arena cercano (con el camión), sacó unos prismáticos y bajo el sol de
justicia se puso a disfrutar del espectáculo... mientras el camión, cargado, se hundía en la arena.
Una  hora  más  tarde  el  espectáculo  eran  unos  veinte  naturistas,  en  su  "uniforme",  tirando  y
empujando al camión para desatascarlo. Estoy seguro de que al intruso no se le olvidará esa
peripecia. 

Ese mes de Agosto estaba lleno de anécdotas, y, afortunadamente, tenemos un amplio resumen
fotográfico de las mismas. Pero todo llega, y los enemigos también. Como sabréis, Almería es una
provincia que se caracteriza por la producción de hortalizas en invernadero de plástico. Y la forma
más típica de ese cultivo era, y aun es hoy, el "enarenado" que consiste en cubrir el suelo con una
capa de unos 10 cm. de arena . Para ello se necesitan ingentes cantidades de ese material, y,
naturalmente, se cogen de las playas. Y de donde primero obtuvieron permiso para cogérla era,
precisamente,  de  la  zona  naturista.  Así  que  el  1  de  Septiembre  aparecieron  centenares  de
camiones, remolques y grúas, para quitar la arena de debajo de nuestros traseros. La playa se
cerró y ya no volvió a abrirse oficialmente, pese a que siguió siendo "tolerada" hasta la actualidad. 

Capítulo XVIII 

Seguimos con aquel inolvidable verano del 78. Unos días antes de que nos cerraran la Playa de
Cerrillos ( para sacar arena, y no contra el naturismo) se recibió el oficio de la Secretaría del
Estado  para  el  Turismo,  dirigido  a  D.  Federico  Gerlach,  propietario  del  Camping  "LAS
PALMERAS",Vera (Almería) y que, por su importancia histórica reproducimos textualmente: 

"Vista la documentación presentada y de conformidad con el  artículo 2º,  2.  apartado b) de la
Ordenación de Campamentos de Turismo, aprobada por Orden Ministerial de 28 de julio de 1.966
me es grato comunicar a Vd. que esta Dirección General ha resuelto autorizar el funcionamiento, a
partir  del  día  1  de  septiembre  de  1978  del  Campamento  de  Turismo  denominado  "  LAS
PALMERAS" en la  calidad de PRIVADO para uso exclusivo de los miembros y asociados de
A.N.A. o de la Federación Naturista Internacional. 

Denominación: "LAS PALMERAS"
Categoría: PRIVADO 
Localidad: VERA, km. 7 Carretera Vera-Garrucha 



Provincia: ALMERÍA 
Capacidad: 400 personas 

Toda  modificación  sustancial  del  Camping,  especialmente  las  condiciones  de  la  capacidad
asignada, deberán ser comunicadas a este Centro Directivo. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45 de la citada Ordenación, se colocará como distintivo
una  silueta  frontal  de  tienda  de  campaña  en  cuyo  interior  se  inscribirá  la  palabra  "Privado",
debiendo figurar el  mismo tanto a la  entrada como en las señalizaciones de las carreteras y
caminos. 

Asimismo  se  prohíbe  la  admisión  de  acampadores  que  no  sean  miembros  o  socios  de  las
entidades citadas, ni de personas a quienes se atribuya tal condición con el fin de encubrir el
percibo de un precio. 

EL DIRECTOR GENERAL

Nota: El Sr. Branko Brucknel no terminó esta Historia del Naturismo. Falleció en el mes de Mayo
de 2005.

Fuente:  Autor:  Branko  Brucknel  (Presidente  de  la  Asociación  Naturista  Andaluza  A.N.A.)
Febrero/Mayo 2004


