
Más de 700 personas piden que se respete el
carácter nudista de la Playa Costa Natura en

Estepona

● Firman para que se permita el uso nudista de las nuevas hamacas que ha

instalado el chiringuito Nido en la Playa de Costa Natura

● La playa de Costa Natura es la primera playa naturista reconocida como tal en

España por Decreto Gubernamental en 1979

● “La convivencia entre los bañistas nudistas al lado este del arroyo de en medio y

los bañiles textiles en la playa arroyo vaquero en el lado oeste siempre ha sido

amistosa y pacífica” - recalcan en la petición

Estepona, 3 de agosto de 2021. Más de 700 personas se han sumado en menos de 4 días a la petición
que ha iniciado Almudena Medrano, una vecina de Estepona, para pedir que se respete el carácater
nudista de la Playa de Costa Natura en Estepona.

Alegan que la construcción reciente del chiringuito Nido “está alterando la trayectoria naturista de la
primera playa reconocida como tal en nuestro país desde 1979”, “pues no permite el uso de sus
hamacas a los usuarios nudistas pese a estar ubicadas en suelo público”.

El uso naturista de esta playa “se ha convertido en una tradición histórica” en palabras de la creadora de
la petición. “Además se ha contado con el apoyo municipal en numerosas ocasiones. La última en 2020
cuando el Ayuntamiento de Estepona reconoció la aportación única de Costa Natura al desarrollo
turístico de Estepona, contribuyendo al auge de la localidad como destino turístico”.

Entre los firmantes de la petición se encuentra Ismael Rodrigo, Presidente de la Federación Española de
Naturismo, quien recuerda que “cualquier concesión en una playa de tradición nudista debe respetar el
carácter nudista de la playa. Los chiringuitos tienen la obligación de permitir su uso en desnudez o si no,
debe revocarse la licencia. Así lo ha afirmado el Defensor del Pueblo”

Enlace con número de firmas en tiempo real:
https://www.change.org/p/ayuntamiento-de-estepona-que-se-respete-el-car%C3%A1cter-nudista-de-l
a-playa-de-costa-natura-en-estepona

Si desea más información o contactar con el creador de la petición:

● Javier Sánchez, Responsable de Prensa de Change.org en España
613 00 15 54
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javier@change.org

● Almudena Medrano, creadora de la petición: 655 26 25 73

Sobre Change.org:

Change.org es la mayor plataforma de peticiones del mundo. Con más de 450 millones de usuarios en todo
el mundo, empodera a millones de personas para generar los cambios que quieren ver. Cada día, miles de
personas en todo el mundo, usan nuestras herramientas para transformar sus entornos más cercanos.
Hacemos posible que cualquier persona pueda iniciar una petición que movilice inmediatamente a
centenares o miles de personas, consiguiendo que gobiernos y empresas sean más accesibles y
transparentes. Encontrará más información sobre Change.org aquí.
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