Euskal Naturista Elkartea
Asociación de Naturistas Vascos
ENE, por voz de Maite Vicuña (Presidenta), Arturo Ríos (Tesorero) y Jesús
Iglesias (Portavoz), celebra una rueda de prensa, hoy 03/07/2003 a las 17:00h,
en el KOQUI'S Burguer, en Donosti, para comentar la situación actual del nudismo en esta ciudad, agradeciendo a todos los medios asistentes su presencia.

ENE Euskal Naturista Elkartea - Asociación de Naturistas Vascos,
agradece a los ciudadanos de Donosti la buena acogida que
han tenido los nudistas que han decidido utilizar la isla de
Santa Clara, e invita a que hagan uso habitual de la misma.
El nudismo es una más de nuetras libertades. El nudismo es legal en cualquier espacio
público y todas las playas lo son, por lo que el nudismo es legal en cualquier playa.
La isla también es un espacio público y, por lo tanto, también es legal el nudismo en la
misma sin necesidad de ningún permiso o autorización, ya que no hay que pedir permisos ni autorizaciones para algo que es perfectamente legal.
El ambiente que se vivió en el encuentro que relizó el pasado mes la asociación en Santa Clara
fue de total normalidad. No vimos ni una sola muestra de rechazo entre los cientos de
personas con las que compartimos la isla.
De hecho invitamos a que los nudistas hagan uso habitual de la isla. Y para reforzarlo, convocamos dos nuevas salidas: el domingo 6 de julio, y el viernes 15 de agosto. La convocatoria es al las 11:00h junto a la caseta donde se sacan los tickets de las barcas de la isla.
Para más información llamad al 636 85 17 80 ó consultad en <http://ene-naturismo.org>.
Tampoco nos ha llegado ninguna queja ni indicación de rechazo, salvo a través cartas
al director publicadas en algún medio, pero no vemos nada en ellas que nos muestre
rechazo por parte de la población en general.
De hecho nos ofrecemos para participar en debates públicos con estas personas que
rechazan a nudistas, homosexuales y gordos. De este modo podrían aclararse las posiciones, los valores, los criterios y los fundamentos de derecho de unos y otros.
Entendemos que siendo el coletivo nudista un colectivo fuertemente discriminado,
haya gente que abogue por que se nos segregue y se nos reprima, pero teniendo la ley
de nuestro lado, estamos dispuestos a defendernos incluso judicialmente si es necesario.
Se ha indicado en varios medios que reivindicamos espacios acotados y que la salida a
la isla fue un acto reivindicativo. Nada más lejos de la realidad. Fue una simple reunión de amigos no un acto reivindicativo. Y si hubiésemos reivindicado algo nuestra reivindicación no sería que nos encierren en guetos, sino simplemente que las instituciones, los medios de comunicación y los ciudadanos respeten la legalidad vigente.
ENE pondrá, a disposición de todo interesado, la información legal y de otra índole,
que pueda resultar de interés. Pueden contactar con nosotros en:
Euskal Naturista Elkartea/Asociación de Naturistas Vascos "E.N.E."
Dirección Postal: Aptdo. de Correos nº 22, 48250 - Zaldibar (Bizkaia)
Teléfono para tratar este asunto: 656.724.793 (Jesús Iglesias)
Teléfono: 649.78.11.38
Dirección de correo electrónico: <info@ene-naturismo.org>
Página web: <http://ene-naturismo.org>

Rueda de prensa

03/07/2003 -1 de 1-

