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DUX GARUTI
Cartel en el que el Ayuntamiento de Arona prohíbe el nudismo.

Los naturistas advierten al PSC
que es ilegal prohibir el nudismo
La Federación estatal llegaría a recurrir la ordenanza

Sorprendido al saber que
un Ayuntamiento gobernado
por socialistas ha prohibido en
su Ordenanza de Playas que se
practique el nudismo en las
playas urbanas de Adeje, el
presidente de la FEN ha con-
tactado con el Ayuntamiento
adejero “para explicarles que
han metido la pata con esa
prohibición, puesto que desde
1989 se suprimieron del Códi-
go Penal las consideraciones
de índole moral, de forma que
el nudismo pasó a ser legal en
cualquier espacio público”.

Ismael Rodrigo añade que
que en 1995, con la aproba-
ción del nuevo Código Penal
de la democracia española “se
reafirmó la desaparición de
los articulados contrarios a la
Constitución, por lo que defi-
nitivamente el escándalo pú-
blico dejó de existir como de-
lito. Desde entonces, si al-
guien se escandaliza por el
ejercicio de esta libertad, pues
se escandaliza y punto”.

El representante estatal de
los practicantes del nudismo
destaca que lo que más le ha
sorprendido de la restricción
adejera “es que el PSOE na-
cional esté apoyando el nudis-
mo y que un ayuntamiento li-
derado por ese mismo partido
que se supone que es de corte
progresista y que promueve
las libertades, vaya por libre y
actúe como si fuera de corte
ultra” dere-
chista. Asi-
mismo, incide
en su sorpresa
de que los ju-
ristas munici-
pales adejeros
no hayan aler-
tado o adverti-
do al grupo de
gobierno de
que esa prohi-
bición contradice la legisla-
ción española, “pues no puedo
dejar de preguntarme para qué
existen entonces los juristas

BLANCA SALAZAR / Arona

El presidente de la Federación Española de
Naturismo (FEN), Ismael Rodrigo, ha
contactado con el Ayuntamiento de Adeje
para intentar, “por las buenas”, que rec-

tifique la prohibición de practicar nudis-
mo en las playas urbanas adejeras.Ase-
gura que si el consistorio no elimina esa
prohibición “ilegal” recurrirá la ordenan-
za en los tribunales.

en las administraciones”.
Sin embargo, el presidente

de la Federación Española de
Naturismo aclara que en la

conversación
que ha mante-
nido esta sema-
na con un inte-
grante de los
servicios jurí-
dicos adejeros
“advertí buena
disposición pa-
ra rectificar el
articulado de la
ordenanza que

alude al nudismo, aunque es-
toy pendiente de hablar con el
concejal de Playas o con el al-
calde para aclarar lo ocurrido,

concretar si es posible solucio-
nar el tema por las buenas y
concretar el procedimiento a
seguir”.

Y sostiene que en caso de
que el Ayuntamiento no se
atenga a razones “la FEN no
dudará en recurrir la ordenan-
za ante los tribunales, tal y co-
mo hecho en otros casos simi-
lares”, a la vez que pone de
manifiesto que los tribunales
y el Defensor del Pueblo de
distintas comunidades “siem-
pre nos ha dado la razón”.

En cuanto a la reacción so-
cial, Rodrigo apunta que “en
vez de alarma o rechazo, el
nudismo suele generar simpa-
tía y hasta aplausos”.

ADEJE

Playas recomendadas para ir ‘en bolas’
B.S.

En la lista de playas
recomendadas para el
nudismo que incluye la
página web de la Fede-
ración Española de Na-
turismo (www.naturis-
mo.org), aparecen re-
cogidas varias zonas de
baño del Sur de Tene-
rife. En concreto, se ci-
tan las playas de La Te-
jita, Pelada, Montaña
Roja y La Mareta, ubi-
cadas en el término

municipal de Granadi-
lla de Abona. En el ca-
so de Arona, se reco-
miendan la playa de
Los Colmenares (en
Costa del Silencio), la
de Los Cristianos y, en
este mismo núcleo, la
del Callao. En Adeje,
apuntan la playa de La
Caleta desde Fañabé, a
la playa de Los Morte-
ros y a Playa Blanca o
de Diego Hernández.
En este listado se acla-

ra que “en España el
nudismo es legal en
cualquier espacio pú-
blico” y que por tanto
esa lista de lugares
“debe entenderse sólo
como indicativa de los
sitios más frecuentados
por naturistas, sin que
signifique que no se
pueda practicar en
cualquier otro que os
guste. Esta lista tampo-
co supone ninguna ga-
rantía de encontrar más

nudistas”.  El caso más
paradójico de esa lista
de playas recomen-
dadas para ir sin nada
de ropa es el de la playa
del Callao, en la que el
Ayuntamiento ha colo-
cado este año un cartel
que recoge explícita-
mente en español e in-
glés que no está permi-
tido el nudismo. El
presidente de la FEN
recalca que “ese cartel
es ilegal”.

“Me sorprende que
el Ayuntamiento de
Adeje vaya por libre

y actúe como si
fuera de corte ultra”


