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1. Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid
El Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid (en adelante “Halegatos”) es un equipo
Máster de natación, aguas abiertas y saltos de trampolín que se constituyó en 2001, de
un grupo de personas que compartían la pasión por el deporte, tanto a nivel de
competición como a nivel de mantenimiento.
Si bien el club surgió como una iniciativa positiva e integradora para el colectivo LGTBI
(Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) que buscaba un espacio
adecuado para practicar la natación, en la actualidad nuestros deportistas han
demostrado con creces su capacidad de competir de igual a igual con otros clubes de
ámbito regional, nacional e internacional, en un ambiente de total tolerancia,
compañerismo y deportividad.
En la actualidad somos uno de los equipos con más nadadores Máster federados a
nivel territorial en la Comunidad de Madrid. En la temporada 2016‑2017 destacamos
los siguientes logros:
● El primer puesto de la clasificación general conjunta por clubes Máster en la
tercera edición de la Copa de España de Aguas Abiertas Open (revalidando el
título de la temporada anterior).
● El segundo puesto de la clasificación general conjunta por clubes en el Open
Máster de la Comunidad de Madrid de Verano a tan sólo 12 puntos de los
campeones (considerando el segundo puesto durante las temporadas
2013‑2014 y 2015‑2016 y el tercer puesto logrado durante la temporada
2014‑2015) y el primer puesto en la clasificación masculina de clubes.
● El 10° puesto en el Campeonato de España Open de Invierno Natación
Masters celebrado en Palma de Mallorca y el 9° puesto en el Campeonato de
España Open de Verano Natación Masters celebrado en Badajoz.
Mantenemos a finales de la temporada 2016‑2017 los siguientes récords de España de
natación en la categoría Máster:
A.
1)
2)
3)

Piscina de 25m:
50m braza femenino (+25): Ana González (33.24)
100m braza femenino (+25): Ana González (1:11.95)
4x50m estilos femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna
Ashley y Paula Relaño (02:05.78)
4) 4x50m libre mixto (+160): Juan Benavides, Leticia Martínez, Javier Saura y Ana
González (01:46.77)
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5) 4x100m libre mixto (+100): Paula Relaño, Jorge López, Marcos Rubio y Ana
González (3:58.58)
B.
1)
2)
3)
4)

Piscina de 50m:
100m braza femenino (+25): Ana González (1:14.43)
100m braza femenino (+30): Ana González (1:14.73)
50m mariposa masculino (+40): Juan Benavides (26.01)
4x50m estilos femenino (+100): Ana Isabel Núñez, Ana González, Susanna
Ashley y Paula Relaño (2:09.95)
5) 4x50m estilos mixto (+160): Javier Saura, Ana González, Juan Benavides y
Leticia Martínez (2:06.37)
6) 4x50m libre mixto (+160): Leticia Martínez, Juan Benavides, Javier Saura y Paula
Relaño (01:50.78)
Además consolidamos nuestra disciplina de saltos de trampolín, resultando en la
celebración, el 24 de junio, del campeonato internacional Open Máster de Saltos de
Trampolín ‑ parte de los Juegos del Orgullo ‑ que fue un gran éxito.
Asimismo estamos buscando ampliar nuestra oferta deportiva con nuevas disciplinas
como waterpolo o natación artística.
El programa deportivo de la temporada 2015/2016 fue financiado, en parte, por una
subvención de 5.943,39 EUR del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del
Ayuntamiento de Madrid obtenida durante esta temporada (pendiente de pagar).
Halegatos es miembro de varias asociaciones, tal y como:
● Deporte y Diversidad: asociación constituida con el fin de promover y velar que
la práctica deportiva se lleve a cabo en términos de diversidad, igualdad y no
discriminación. Está compuesta por Halegatos y los otros equipos deportivos
LGTBI de la Comunidad de Madrid: GMadrid Sports, Madrid Titanes Club de
Rugby y Madpoint.
● ADI LGTB+: la Agrupación Deportiva Ibérica que lucha contra la LGTBfobia en el
deporte.
● EGLSF (European Gay & Lesbian Sport Federation), asociación europea de
varios equipos deportivos LGTBI.
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2. Categorías y número de socios
En la temporada 2016‑2017 Halegatos contó con un total de 152 socios (excluyendo
dos personas que se dieron de baja durante la temporada):
Nadadores

Saltadores

Natación + Saltos

Triatletas

122

24

3

3

El equipo contó con un total de 153 licencias Máster de la Federación Madrileña de
Natación (“FMN”) en la temporada 2016‑2017. Los siguientes datos incluyen los
deportistas que se dieron de baja de Halegatos durante la temporada:
Licencias femeninas

Licencias masculinas

21

132*

* representando a 129 personas porque 3 personas tenían tanto la licencia de natación
como la de saltos.
Licencias Natación

Licencias Saltos

127

26

3. Resultados deportivos temporada 2016‑2017
Esta sección contiene información detallada sobre la participación de Halegatos en
varios campeonatos territoriales, nacionales e internacionales durante la temporada
2016‑2017.
3.1.‑ III Open Máster Comunidad de Madrid Trofeo LAT41 (22 de octubre de 2016)
Halegatos organizó la tercera edición de la competición LGTBI de natación LAT41 en
Madrid (la quinta edición en total). Esta competición internacional se organiza cada
año conjuntamente por Halegatos y Gruppo Pesce, club deportivo de natación italiano
con sede en Roma, alternando las sedes de celebración cada año. Este año celebramos
el torneo en la piscina de 25m de Arganda del Rey.
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28 de nuestros nadadores representaron al club en esta cita europea en 82 pruebas
individuales y dos relevos. Conseguimos 9 medallas de oro, 10 medallas de plata (9 en
pruebas individuales y 1 en un relevo) y 8 medallas de bronce.
Se encuentra más información sobre este evento organizado por Halegatos en la
memoria separada relativa al Trofeo LAT41, dónde se detalla información sobre la
competición de natación y los otros eventos organizados (registro, fiesta y brunch).
3.2.‑ II Jornada de Fondo Madrid Natación Máster (5 de noviembre de 2016)
En esta jornada se nadan las dos pruebas de fondo: 800m libre y 1500m libre. Tres
Halegatos participaron en la prueba de 800m libre y 9 valientes nadaron los 1.500m
libre. Nuestra socia Leticia Martínez consiguió la medalla de oro en los 1.500m libre
femenino (categoría +40).
3.3.‑ VI Trofeo Real Canoe Open Máster de Natación (26 de noviembre de 2016)
Halegatos no podía faltar en la sexta edición del trofeo organizado por el club de
natación madrileño Real Canoe. El equipo de Halegatos participó con 23 nadadores en
44 pruebas individuales y 2 relevos y consiguió 4 medallas de oro:
1. Marcos Rubio en 50m mariposa masculino y 100m estilos masculino (categoría
+25).
2. Elian Pérez en 50m espalda femenino (categoría +30).
3. Margarita Ávila en 50m mariposa femenino (categoría +30).
3.4.‑ I Campeonato Máster Invierno Comunidad de Madrid (17‑18 de diciembre de
2016)
Por primera vez la FMN organizó un Campeonato de Natación Máster de Invierno para
los equipos Máster de la Comunidad de Madrid. Este evento tuvo lugar en la piscina de
25m de Leganés. Obtuvimos los siguientes resultados:
Clasificación Total
4

Clasificación Masculina Clasificación Femenina
2
7

Puntuación Total
1834,5

Puntuación Masculina
1273,5

Número de
nadadores
43

Puntuación Femenina
389

Número de pruebas
127
(incl. 16 relevos)
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Además el equipo consiguió 17 medallas de oro y muchos segundos y terceros
puestos.
3.5.‑ 1ª Jornada de Liga Madrid Máster (14 de enero de 2017)
Como cada año, la Liga Madrid Máster ‑ esta temporada compuesta por cuatro
jornadas ‑ es una competición clave para el club, en la cual nos medimos a lo largo de
la temporada con todos los equipos Máster de la Comunidad de Madrid. Esta
temporada ya era la 13a edición de la Liga. Con diferencia a las otras temporadas, la
Liga ya no es una competición “Open”, lo que significa que los clubes de fuera de la
Comunidad de Madrid ya no pueden participar.
Con 35 nadadores, 66 pruebas individuales y 3 relevos, Halegatos se clasificó como
cuarto en la clasificación total en la primera jornada de la Liga (3° puesto en la
clasificación masculina y 4° puesto en la clasificación femenina). Se nadaron las
siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

100m estilos individuales
100m espalda
50m mariposa
400m libre
4x50m libre mixto

3.6.‑ XXIII Campeonato de España Open de Invierno Natación Máster (2‑5 de febrero
de 2017)
Con 34 nadadores en 165 pruebas (incluyendo 18 relevos), Halegatos consiguió la
posición 10 en la clasificación total de todos los clubes de natación Máster en España
en el XXIII Campeonato de España de Invierno que se celebró en la piscina de 25m de
Son Hugo en Palma de Mallorca.
Clasificación Total
10
Puntuación Total
1255,5

Clasificación Masculina
11
Puntuación Masculina
623,5

Clasificación Femenina
13
Puntuación Femenina
502

El equipo destacó tanto en las pruebas individuales como en los relevos. Durante las
cuatro jornadas del campeonato de España, el equipo consiguió un total de 18
medallas:
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Nombre

Edad

Pruebas

Susanna Ashley

+30 F

1.
2.
3.
4.

oro en 200m espalda
oro en 200m mariposa
bronce en 100m mariposa
bronce en 200m estilos individuales

Juan Benavides

+40 M

5.
6.
7.

oro en 50m mariposa
oro en 200m libre
plata en 100m libre

Elian Pérez

+30 F

1.
2.
3.

plata en 200m espalda
plata en 100m espalda
bronce en 50m espalda

Paula Relaño

+30 F

1.

plata en 50m espalda

Marcos Rubio

+25 M

1.
2.

oro en 100m estilos individuales
bronce en 100m braza

Paula Relaño, Ana Isabel Núñez, Susanna
Ashley e Isabel Burgos

+100 F

1.
2.

oro en 4x50m libre
plata en 4x50m estilos

Jorge López, Marcos Rubio, Eleuterio
“Terín” García y Lorenzo Campos

+100 M

1.
2.

bronce en 4x50m libre
bronce en 4x50m estilos

Cristina Fernández‑Valencia, Paula Relaño,
Ismael Aguado y Eleuterio “Terín” García

+120
mixto

1.

4x50m libre

3.7.‑ 2ª Jornada de Liga Madrid Máster (25‑26 de febrero de 2017)
Con 31 nadadores en 59 pruebas (incluyendo 5 relevos), Halegatos mantuvo el cuarto
puesto en la clasificación total de todas las jornadas de la Liga Madrid Máster. En la
segunda jornada, Halegatos consiguió el cuarto puesto en la clasificación total (4°
puesto en la clasificación masculina y 5° puesto en la clasificación femenina).
Se nadaron las siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

200m espalda
100m braza
50m libre
200m mariposa
4x50m estilos
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3.8.‑ VII Trofeo Primavera de Natación Open Máster Madrid (18 de marzo de 2017)
Halegatos participó en esta competición Máster de la Comunidad de Madrid (con
todas las pruebas individuales de 100 metros y los dos relevos mixtos de 100 metros)
con 19 nadadores en 38 pruebas (de los cuales dos relevos) y una vez más consiguió
muy buenos resultados. El equipo obtuvo 6 medallas de oro:
1.
2.
3.
4.

Cristina Ruiz en 100m estilos femenino (categoría +35).
Cristina Fernández‑Valencia en 100m libre femenino (categoría +30).
Ana Isabel Núñez en 100m estilos femenino (categoría +25).
Ismael Aguado en 100m estilos masculino y en 100m braza masculino
(categoría +35).
5. Ana Isabel Núñez, Ismael Aguado, Luis Sánchez y Cristina Fernández‑Valencia
en el relevo de 4x100m estilos mixto (categoría +120).
3.9.‑ 3ª Jornada de Liga Madrid Máster (22 de abril de 2017)
En la tercera jornada de la Liga de Madrid, Halegatos obtuvo la sexta posición en la
clasificación total de la jornada, con 19 nadadores en 34 pruebas individuales y 2
relevos (6° puesto en la clasificación masculina y 10° puesto en la clasificación
femenina). El equipo mantuvo la 4ª posición en la clasificación total de todas las
jornadas de la Liga.
Se nadaron las siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

50m braza
400m estilos
200m libre
50m espalda
4x50m libre

3.10.‑ XII Juegos del Cierzo (29 de abril de 2017)
Cinco nadadores del club participaron en el torneo de natación que forma parte de los
Juegos del Cierzo, la competición multideporte LGTBI organizada por nuestros
compañeros del club Elaios en Zaragoza. Nuestros nadadores ganaron 18 medallas,
una en cada prueba que nadaron.
3.11.‑ 4a Jornada de Liga Madrid Máster (20 de mayo de 2017)
En la cuarta jornada Halegatos consiguió el 7° puesto en la clasificación total de la
jornada (6° puesto en la clasificación masculina y 10° puesto en la clasificación
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femenina). 17 nadadores del equipo participaron en 27 pruebas individuales y dos
relevos.
Se nadaron las siguientes pruebas (tanto masculino como femenino):
●
●
●
●
●

200m estilos individuales
100m libre
200m braza
100m mariposa
4x50m estilos mixto

Tras la cuarta jornada, Halegatos terminó en la 4a posición en la clasificación total de
clubes de la Liga Madrid Máster.
Los siguientes gráficos muestran la participación de Halegatos y los puntos
conseguidos en la Liga de Madrid a lo largo de la temporada:
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3.12.‑ World OutGames (26‑29 de mayo de 2017)
Cinco nadadores de Halegatos participaron en la competición de natación de los World
OutGames, un gran evento deportivo y cultural organizado por la comunidad LGTBI
donde compiten atletas de varios países en muchos deportes. La cuarta edición de los
World OutGames tuvo lugar en Miami.
Los nadadores Joaquín Yeves (categoría +50) y Javier Ríos (categoría +40) obtuvieron
una medalla de bronce en los 200m mariposa masculino.
3.13.‑ VIII Campeonato de España Open Máster de Aguas Abiertas (17 de junio de
2017)
Nuestros nadadores Leticia Martínez, Ismael Aguado, Javier Ríos y Koen Baekelandt
participaron en el campeonato nacional de Aguas Abiertas en el lago de Banyoles
(Girona) con una distancia de 3 km, midiéndose con éxito con muchos fondistas del
país. Es una de las etapas que forman parte de la III Copa de España de Aguas Abiertas.
3.14.‑ XIII Campeonato de Natación Open Máster Comunidad de Madrid Verano
(24‑25 de junio de 2017)
Halegatos consolidó su puesto como uno de los grandes equipos de natación Máster
de la Comunidad de Madrid, logrando por tercera vez en cuatro años (y por segundo
año consecutivo) la 2a posición en la clasificación total de clubes en el Campeonato
Open Máster de la Comunidad de Madrid, la competición de natación Master más
importante del año en Madrid. Este año había una diferencia de tan solo 12 puntos con
los campeones, el equipo de Master Madrid (2.825,5 por 2.813,5 puntos).
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Además, Halegatos logró el primer puesto en la clasificación masculina de los clubes y
el segundo puesto en la clasificación femenina.
Clasificación Total Clasificación Masculina Clasificación Femenina
2
1
2
Puntuación Total
2813,5
Número de
nadadores
49
Medallas de oro
47

Puntuación Masculina
1854,5

Puntuación Femenina
734

Número de pruebas
177
(incl. 18 relevos)
Medallas de plata
32

Medallas de bronce
26

Destacaron las 47 medallas de oro:
Nombre

Edad

Pruebas

Ismael Aguado

+35 M

200m estilos individuales

Susanna Ashley

+30 F

1.
2.
3.
4.

200m estilos individuales
200m mariposa
400m estilos individuales
100m mariposa

Juan Benavides

+40 M

1.
2.
3.
4.

50m espalda
50m mariposa
100m libre
50m libre

Alberto Fernández

+50 M

400m estilos individuales

Cristina Fernández‑Valencia

+30 F

1.
2.
3.

200m braza
50m braza
100m braza

Jorge López

+25 M

1.
2.

100m libre
200m espalda

Luis López

+45 M

400m estilos individuales

Leticia Martínez

+45 F

1.
2.
3.

50m mariposa
100m libre
100m braza
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4.

50m libre

1.
2.
3.

50m espalda
50m mariposa
100m espalda

Ana Isabel Núñez

+25 F

Nuno Paixao

+40 M

Elian Pérez

+30 F

1.
2.

400m libre
200m libre

Paula Relaño

+30 F

1.
2.
3.

50m mariposa
100m libre
50m libre

Marcos Rubio

+25 M

1.
2.

50m espalda
100m espalda

Javier Saura

+45 M

1.
2.
3.

50m espalda
100m espalda
100m libre

Javier Saura, Alberto Ibáñez, Juan Benavides y
Eleuterio “Terín” García

+160 M

4x50m libre

Joaquín Yeves, Luis López, Alberto Fernández y Jorge
Robaina

+200 M

4x50m libre

Cristina Fernández‑Valencia, Ana Isabel Núñez, Isabel
Burgos y Susanna Ashley

+100 F

4x50m libre

Paula Relaño, Elian Pérez, Reyes Martínez y Leticia
Martínez

+120 F

4x50m libre

Paula Relaño, Ana Isabel Núñez, Susanna Ashley e
Isabel Burgos

+100 F

4x50m estilos

Elian Pérez, Cristina Fernández‑Valencia, Leticia
Martínez y Reyes Martínez

+120 F

4x50m estilos

Marcos Rubio, Ismael Aguado, Eleuterio “Terín”
García y Luis Sánchez

+120 M

4x50m estilos

200m espalda

Isabel Burgos, Antonio Osuna, Ana Isabel Núñez y
Jorge López

+100
mixto

4x50m libre

Cristina Fernández‑Valencia, Ismael Aguado, Susanna
Ashley y Eleuterio “Terín” García

+120
mixto

4x50m libre

Leticia Martínez, Javier Saura, Paula Relaño y Juan
Benavides

+160
mixto

4x50m libre
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Ana Isabel Núñez, David Fuentes, Susanna Ashley y
Jorge López

+100
mixto

4x50 estilos

Elian Pérez, Ismael Aguado, Eleuterio “Terín” García y
Cristina Fernández‑Valencia

+120
mixto

4x50 estilos

Paula Relaño, Luis López, Juan Benavides y Leticia
Martínez

+160
mixto

4x50 estilos

Por tercer año consecutivo, nuestro nadador Juan Benavides se ha impuesto en la 57ª
edición del Trofeo Enrique Ugarte (categoría de edad B, masculino), un trofeo para los
nadadores individuales que obtienen mejor marca en las pruebas de 50m libre.
Además, Juan se llevó el Trofeo Piernavieja (categoría de edad B) por tener la mejor
marca en la prueba de 50m espalda.
Por último, nuestra nadadora Paula Relaño se llevó el Trofeo Ugarte (categoría de
edad A, femenino) por haberse impuesto con la mejor marca en 50m libre en la
categoría A.
3.15.‑ Open Máster de Saltos ‑ Torneo Juegos del Orgullo (24 de junio de 2017)
Halegatos organizó su propio torneo Máster de Saltos en la piscina M‑86 el 24 de junio
de 2017. El torneo formó parte de los Juegos del Orgullo, la competición
multideportiva organizada por el club GMadrid Sports, y fue patrocinada por Madrid
Destino. La competición fue un gran éxito. Hay una memoria específica con
información detallada sobre este campeonato.
3.16.‑ XXVIII Campeonato de España Open de Verano Natación Masters (de 29 de
junio a 2 de julio de 2017)
Halegatos participó en este campeonato nacional que tuvo lugar en Badajoz con 16
nadadores en un total de 64 pruebas individuales y 13 relevos. El equipo destacó otra
vez con un noveno puesto en la clasificación total:
Clasificación Total
9
Puntuación Total
1090

Clasificación Masculina
17
Puntuación Masculina
372

Clasificación Femenina
8
Puntuación Femenina
528

Durante las cuatro jornadas del campeonato de España, el equipo consiguió un total de
28 medallas:

Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal con fecha 05/09/2016
Inscrito en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con núm. 3.071
Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con núm. 2.753
C/Jaime El Conquistador 32, 3 Dcha., 28045 Madrid
Tel. +34 628 716 913
CIF G83151068
halegatos@halegatos.com
www.halegatos.com
www.lat41tournament.info

14

Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid
Nombre

Edad

Pruebas

Susanna Ashley

+30 F

1.
2.
3.
4.
5.

Oro en 100m mariposa
Oro en 200m mariposa
Plata en 200m estilos individuales
Bronce en 200m espalda
Bronce en 400m estilos individuales

Alberto Fernández

+50 M

1.
2.

Oro en 200m estilos individuales
Oro en 400m estilos individuales

Ana González

+30 F

1.
2.
3.
4.

Oro en 50m braza
Oro en 100m braza
Plata en 50m libre
Plata en 50m mariposa

Leticia Martínez

+45 F

1.
2.

Plata en 400m libre
Bronce en 100m libre

Ana Isabel Núñez

+25 F

1.
2.

Oro en 50m espalda
Plata en 100m espalda

Elian Pérez

+30 F

1.

Bronce en 200m libre

Paula Relaño

+30 F

1.
2.
3.

Bronce en 50m espalda
Bronce en 100m espalda
Bronce en 100m libre

Paula Relaño, Leticia Martínez, Ana Isabel
Núñez y Susanna Ashley

+120 F

1.

Bronce en 4x50m libre

Luis Sánchez, Eleuterio “Terín” García,
Ismael Aguado y Jorge Robaina

+160 M

1.

Plata en 4x50m libre

Paula Relaño, Ana González, Ana Isabel
Núñez e Isabel Burgos

+100 F

1.

Oro en 4x50m estilos

Jorge López, Ismael Aguado, Eleuterio
“Terín” García y Antonio Osuna

+120 M

1.

Bronce en 4x50m estilos

Paula Relaño, Ismael Aguado, Ana González
y Luis Sánchez

+120
mixto

1.

4x50m libre

Leticia Martínez, Eleuterio “Terín” García,
Susanna Ashley y Alberto Fernández

+160
mixto

1.

4x50m libre

Ana Isabel Núñez, Ismael Aguado, Jorge
López e Isabel Burgos

+100
mixto

1.

Bronce en 4x50m estilos

Ana González, Ricardo Burgos, Eleuterio
“Terín” García y Paula Relaño

+120
mixto

1.

Plata en 4x50m estilos
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Elian Pérez, Luis Sánchez, Leticia Martínez y
Alberto Fernández

+160
mixto

1.

Bronce en 4x50m estilos

3.17.‑ 17th FINA World Masters Championships (7‑20 de agosto de 2017)
Nuestro nadador Ismael Aguado participó en el campeonato mundial Máster de
Natación en Budapest en cinco pruebas (categoría +35 masculino): 50 y 100m libre, 50
y 100m braza y 200m estilos individuales.
3.18.‑ Panteresports (17 de septiembre de 2017)
El equipo participó en la competición de natación Máster organizada por nuestros
amigos de Panteres Grogues en Barcelona. Alberto Imedio, Javier Hernández, Joaquín
Yeves y Koen Baekelandt obtuvieron un total de 5 medallas individuales y 1 medalla en
los relevos en esta competición que tuvo lugar en la piscina cubierta de 25m de
Hospitalet de Llobregat.
3.19.‑ III Copa de España de Aguas Abiertas Open (verano 2017)
Halegatos tuvo un gran éxito en la 1ª y la 2a edición de la Copa de España de Aguas
Abiertas Open, organizada por la RFEN (Real Federación Española de Natación), donde
conseguimos el primer puesto en 2016 y el segundo puesto (el primero de Madrid) en
2015.
Este año volvimos a participar en la 3ª Copa de España de Aguas Abiertas Open, que
estaba compuesta por 15 pruebas que nos llevaron a recorrer toda España entre mayo
y septiembre de 2017. En la etapa final en septiembre en Benidorm, Halegatos triunfó,
revalidando el título de campeones de España en la clasificación de todos los clubes
Máster con 3,275 puntos. 12 nadadores del equipo terminaron la Copa y puntuaron en
cuatro etapas y cinco de ellos consiguieron medallas individuales en sus respectivas
categorías de edad:
1. Alberto Fernández Fernández

7. Koen Baekelandt

2. Elian Pérez Peñas (bronce)

8. Leticia Martínez Hernán‑Pérez
(bronce)

3. Francisco Javier Ríos Muñoz

9. Luis Fernández Angosto

4. Ismael Aguado Domínguez (bronce)

10. Margarita Ávila Sánchez (plata)

5. Iván Bodas Arranz

11. Mohamed Abalhadj Kaddouri
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6. Jonathan Díaz Salazar (bronce)

12. Pablo Infante Cabello

El equipo participó en las siguientes etapas de la Copa de España:
Mediterranean Coast Challenge de Altéa: VI Travesía a Nado Torreón La Cala De
5.500m
Mijas: 4.000m
VIII Campeonato de España Open Máster II Travesía a Nado Los Puertos de
de Aguas Abiertas: 3.000m
Aguadulce (Roquetas de Mar): 5.000m
Classica de Natació Peñíscola ‑ Benicarló: Maspalomas Open Water (Gran Canaria):
3.000m
7.400m
LX Descenso a Nado de la Ría de Navia: III Travesía Isla Grosa (San Javier):
5.000m
3.000m
La Heroica ‑ Lugo ‑ Río Sil: 5.000m

Mediterranean Coast
Benidorm: 5.500m

Challenge

de

Además hemos participado en varias travesías fuera de la Copa de España, tal y como
● Travesía Santa Faz ‑ Alicante (9.000 m)
● Oceanman Tabarca (5.000 m)
● VI Travesía Rotary Mariners ‑ Alicante (6.500 m)
● Maratón Acuática Tabarca ‑ Alicante (21.000 m)
● la XXI Travesía a Nado de Tabarca ‑ Santa Pola (5.900m)
● I Volta Popular a Castell de Peñíscola (1.800 m)
● XLII Travesía a nado Getaria, Zarautz (2.850 m)
● la primera edición de la Travesía a Nado en el Embalse de Navacerrada
(3.800m)
● la IX Travesía Bahía de Playa Blanca ‑ Lanzarote (1.300m)
● la XXX Travesía de Pálmaces (500m, 1.500m o 3.000m)
● la XXI Travesía a Nado de la Playa de Burriana Nerja (1.200m)
● la I Travesía Solidaria de la Playa de Azohía (1.500m)
● La XV Travesía Solidaria de Punta Umbría (1.500m)
● la Travesía a Nado del Lago de Sanabria (3.000m)
● la Travesía a nado en Cabo de Palos Timoncap (3.500m)
● Oceanman Openwater Benidorm (9.300 m).
3.20.‑ Triatlón
Nuestros triatletas participaron en varias carreras en la Comunidad de Madrid a lo
largo de la temporada.
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3.21.‑ Comparativa con las temporadas anteriores
Si comparamos la participación de nuestros nadadores en las jornadas de la Liga de la
Comunidad de Madrid, el Open Máster de la Comunidad de Madrid y los dos
campeonatos de España (Invierno y Verano) entre 2014 y 2017, obtenemos estas
estadísticas:
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4. Eventos organizados y acontecimientos destacados
Halegatos organizó y participó en varios eventos, competiciones solidarias y fiestas
durante la temporada 2016‑2017, tal y como:
a) Fiestas benéficas a favor de la lucha contra el VIH: organizadas por Halegatos y
Madrid Titanes Club de Rugby. Se celebra anualmente uniendo a varias
entidades deportivas LGTBI de Madrid para luchar en la prevención,
consciencia social y apoyo a personas portadoras del VIH. Este año organizamos
dos fiestas: el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2016 en la sala DLRO
Live. En las mismas fiestas Halegatos presentó su calendario solidario para el
año 2017. El dinero recaudado en las fiestas se destinó íntegramente a Apoyo
Positivo e Imagina Más, con el objetivo de seguir concienciando sobre la
prevención del VIH y su diagnóstico precoz y luchar contra la estigmatización de
las personas seropositivas.
b) Calendario solidario 2017: con la edición 2017 de nuestro calendario anual
apoyamos la campaña de la ADI (Agrupación Deportiva Ibérica) contra la
LGTBfobia
en
el
mundo
de
los
deportes: #LuceTusColores
(http://webmasteradiadi.wixsite.com/lucetuscolores). Halegatos es miembro
de la ADI.
c) Asamblea General de socios en Teatros Luchana, seguida del brunch de
Navidad (11 de diciembre de 2016).
d) Mójate por la India: competición solidaria de natación que consiste en relevos
de equipos de 10 personas que nadaron relevos de 100m durante 2 horas 30
minutos. Se celebró el 5 de enero de 2017 en Sonseca. Los fondos recaudados
se destinaron a la Fundación Vicente Ferrer, una ONG de desarrollo
comprometida con el proceso de transformación de una de las zonas más
pobres y necesitadas de la India. Además se destinaron alimentos para “Cáritas
Sonseca”.
e) V Trofeo 100x100 Solidarios (organizado por el equipo Natación Máster
Torrijos): una divertida competición anual de natación, celebrada en fechas
navideñas, que destina parte de sus beneficios a distintos tipos de
enfermedades. Este año se celebró el 7 de enero de 2017. La buena causa:
recaudar fondos para la misión que Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF) está
realizando en Haití. También se llevó a cabo una recogida de alimentos que irán
destinados a Cáritas Torrijos.
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f) Fin de semana de esquí en Formigal (marzo 2017).
g) Cena benéfica para recaudar fondos para la participación de los socios en la III
Copa de España de Aguas Abiertas (3 de junio de 2017).
h) Asamblea general extraordinaria y fiesta de cierre de la temporada en la sala
Kubrick Madrid Club con los famosos trofeos Halegatos de Oro (10 de junio de
2017). Los trofeos del Halegato de Oro se entregaron al equipo de Saltos de
Trampolín (premio de Honor), a Alberto Ibáñez (Socio de Oro, el premio votado
por los socios del club) y el segundo trofeo de Halegato de Oro LGTB Noxolo (en
honor a la activista lesbiana sudafricana Noxolo Nogwaza) se entregó a David
Guerrero, el Presidente de Madrid Titanes Club de Rugby, por su lucha contra la
discriminación, la violencia y el odio contra el colectivo LGTB+.
i) Participación en la VII edición de la Travesía de Valle de Iruelas (5.500m),
organizada por el Club de Natación Máster Torrijos (25 de junio de 2017): una
travesía solidaria para ADEMTO (Asociación De Esclerosis Múltiple de Toledo).
j) Manifestación en el día del Orgullo durante el Madrid World Pride 2017 (1 de
julio de 2017).
k) Fiesta Players organizada en la sala Kluster (16 de septiembre de 2017).
l) Varias actividades de ocio como cine, teatro, exposición de arte, …
Destacaron también los siguientes logros y acontecimientos:
4.1.‑ Obtención de subvenciones por participación en competiciones oficiales
Halegatos pidió y recibió de nuevo una subvención de la Comunidad de Madrid por la
participación en competiciones nacionales y territoriales. La subvención cubre la
temporada 2014/2015. El importe de la subvención era 1.377,13 EUR. El dinero se
reinvierte en la participación de los socios en competiciones de natación, aguas
abiertas y saltos.
Asimismo, Halegatos consiguió por primera vez en su historia una subvención (de
5.943,39 EUR) del Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de
Madrid. Esta subvención cubre parte de los gastos del programa deportivo de la
temporada 2015/2016. Para otros gastos de la temporada 2015/2016 (principalmente
la participación en competiciones oficiales y gastos federativos), el club solicitó una
subvención de la Comunidad de Madrid (en trámite).
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4.2.‑ Premio Triángulo Deportivo
Este año Halegatos recibió el Premio Triángulo Deportivo de Cogam, el colectivo LGBT+
de referencia de Madrid. La XXVII edición de la entrega de los Premios Triángulo y
Ladrillo tuvo lugar en el Palacio de Cibeles el 14 de junio de 2017. Estos premios
distinguen el trabajo de personas y entidades por la visibilidad y el reconocimiento de
los derechos de las personas LGTB+ y su contribución en la construcción de una
sociedad más justa, diversa e igualitaria.
Fue el primer año en la historia de los Premios Triángulo que Cogam repartió un
premio deportivo. Halegatos recibió el Premio Triángulo Deportivo por ser pioneros en
la visibilidad y defensa de la diversidad desde el ámbito deportivo. Nuestro Presidente,
Carlos Saborido, recogió el premio agradeciendo Cogam y a todas las personas que
apoyan el proyecto del club.
4.3.‑ Constitución de la asociación Deporte y Diversidad
Tras la colaboración dentro de la Selección de la Comunidad de Madrid por la
Diversidad en el contexto de los Eurogames de Estocolmo en 2015, los equipos
deportivos LGTBI de la Comunidad de Madrid decidieron crear una asociación propia:
Deporte y Diversidad. Está compuesta por Halegatos, GMadrid Sports, Madrid Titanes
Club de Rugby y Madpoint.
Deporte y Diversidad se fundó con el fin de promover y velar que la práctica deportiva
se lleve a cabo en términos de diversidad, igualdad y no discriminación. La institución
nace así desde el convencimiento de que el deporte es la mejor herramienta para
educar y sensibilizar en diversidad e inclusión social, pero también señalando el
deporte como una de las parcelas sociales con menores avances en términos de
diversidad sexual e identidad y expresión de género.
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5. Estructura técnica del club
5.1.‑ Natación y aguas abiertas
En la temporada 2016‑2017, Halegatos dispuso de una entrenadora superior de
natación y aguas abiertas: Margarita Ávila Sánchez. Además contamos con Xavier
Fernández y con Lázaro Ruiz Rodríguez como entrenadores auxiliares de natación y
aguas abiertas.
Los nadadores del club se dividen en 4 niveles en función de las capacidades técnicas y
físicas de cada uno. El objetivo de esta clasificación es doble:
1) En primer lugar se trata de flexibilizar la gestión de los entrenadores en la
coordinación de los diferentes grupos de entrenamiento.
2) En segundo término Halegatos quiere buscar al máximo posible la integración
de todos y cada uno de los socios en la práctica deportiva de la natación y
aguas abiertas.
Los niveles existentes son:
1: Medio 2: Alto 3: Muy alto 4: Siren@
Las actividades de los entrenadores incluyen:
● Hacer una prueba de nivel de cada nuevo socio y a continuación asignarle un
nivel para que se incorpore al club.
● Asignar y modificar de manera continua los niveles de cada uno de los
nadadores del equipo.
● Preparar y desarrollar los entrenamientos diarios de lunes a viernes, teniendo
en cuenta la diferencia entre los 4 niveles.
● Asesorar y mejorar la técnica de los nadadores y corregir los fallos.
● Animar a los socios a seguir entrenando y, en función de sus capacidades y
preferencias, a participar en competiciones.
● En cuanto a la participación de los nadadores en competiciones, asesorar las
pruebas individuales mejor adaptadas al nivel de cada uno, en colaboración con
la sección de Competiciones del club. La sección de Competiciones fue creada
con el objetivo de ayudarles a los entrenadores en cuanto a las inscripciones de
cada competición y compilar los resultados de ellas.
● Componer los equipos de relevos en las competiciones, junto con la sección de
Competiciones del club.

Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal con fecha 05/09/2016
Inscrito en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con núm. 3.071
Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con núm. 2.753
C/Jaime El Conquistador 32, 3 Dcha., 28045 Madrid
Tel. +34 628 716 913
CIF G83151068
halegatos@halegatos.com
www.halegatos.com
www.lat41tournament.info

23

Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid

● Asistir a las competiciones en las que participa el equipo y apuntar los tiempos
de los nadadores que participan.
● Reuniones de evaluación y coordinación con la Junta Directiva del club y con la
sección de Competiciones.
5.2.‑ Saltos de trampolín
La sección de saltos de trampolín de Halegatos no tiene entrenador propio. Esta
sección del club utiliza el entrenador del Centro Deportivo M‑86, porque los
entrenamientos están organizados por dicho Centro Deportivo para varios equipos,
uno de ellos siendo el club Halegatos. Los saltadores del club abonan la cuota mensual
directamente al Centro Deportivo M‑86 y sólo pagan una cuota anual reducida a
Halegatos, cubriendo el coste de la licencia territorial con la FMN y ciertos gastos fijos
del club.
5.3.‑ Triatlón
En la temporada 2014‑2015, se creó la sección de triatlón de Halegatos. Era una
modalidad deportiva abierta a todos y adaptada a cualquier nivel. Margarita Ávila
Sánchez se encargó también de los entrenamientos de esta sección.
Las actividades de la entrenadora incluyeron:
● Asignar y modificar de manera continua los niveles de cada uno de los triatletas
del equipo.
● Preparar y desarrollar los entrenamientos de carrera (los lunes), natación (los
miércoles y viernes) y de bici (los fines de semana).
● Asesorar y mejorar la técnica de los triatletas y corregir los fallos.
● Animar a los socios a seguir entrenando y, en función de sus capacidades y
preferencias, a participar en competiciones.
● Reuniones de evaluación y coordinación con la Junta Directiva del club.
Debido al número limitado de socios en esta sección y a las dificultades de atraer
nuevos socios para esta disciplina, ya no habrá sección de triatlón a partir de la
temporada 2017‑2018.
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6. Objetivos temporada 2017‑2018
6.1.‑ Objetivos de la Junta Directiva compuesta después de la Asamblea General del
25 de noviembre de 2015
Halegatos, como club deportivo elemental y como entidad LGTBI inclusiva, descansa en
cuatro pilares que queremos mantener:
1) Deportes acuáticos
A día de hoy Halegatos tiene como deportes natación, aguas abiertas y saltos de
trampolín. Se pretende mantener la actividad de entrenamiento y la de competición.
No es la intención el convertirse club elitista con altos precios y listas de espera; pero al
mismo tiempo somos conscientes de la problemática en la actual concesión de piscinas
y calles.
Queremos que nuestra presencia en asociaciones deportivas (desde la ADI a la FMN)
nos mantenga como un club respetado y activo, y eso también implica ocupar un buen
lugar en los rankings – pero no sólo de Madrid, puesto que no hay que olvidar el
circuito LGTBI (relacionado con el pilar 2) y el circuito de las travesías. En cualquier
caso, la competición no puede ser el objetivo único, puesto que somos algo más que
un equipo deportivo (también pilar 2).
2) Activismo identitario e inclusivo
Halegatos nace como un club deportivo LGTBI inclusivo (o LGTBI+H) orientado a
mejorar la visibilidad e integración del colectivo LGTBI en el deporte (hoy en día los
deportes acuáticos). Con esto se busca más que un espacio deportivo, se busca un
activismo de normalización e integración que queremos mantener. Bajo este mismo
objetivo, se encuadra la creación de un espacio social, de un lugar para Halegatos y
Haleamigos, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
Este apartado cubre desde el asociacionismo LGTBI al activismo por causas
relacionadas con la diversidad sexual, y también incluye, como ya se ha dicho, la
creación, mediante actividades de ocio, de un espacio donde socializar.
3) Sostenibilidad
Queremos que Halegatos siga siendo un equipo grande y accesible. Esto implica
notoriedad (pilar 4); pero también buenos medios a precios accesibles. Además de las
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cuotas de los socios, seguiremos explorando posibles subvenciones (financiación
pública) y patrocinios (financiación y colaboraciones privadas).
4) Comunicación
Este pilar incluye la comunicación tanto interna como externa. Aunque se escriba en
cuarto lugar, la comunicación ha pasado, en el mundo de las organizaciones, de ser la
clave del éxito a ser el sine‑qua‑non de la supervivencia. Es un pilar con multitud de
raíces, desde la publicidad para obtener notoriedad, a mantener cauces de
información vivos y útiles en Internet y redes sociales. Es un área de mejora continua,
no solo para Halegatos, sino para casi todas las organizaciones humanas, y en esa línea
queremos intentar actuar: con una actitud de mejora continua.
Como parte de este pilar, estrenamos nuestra nueva página web www.halegatos.com
a principios de septiembre de 2017.
6.2.‑ Estructuración del club
Con la Junta Directiva constituida en noviembre de 2015, también se construyó una
nueva forma de organizar el club que nos ayude a alcanzar todos los objetivos
mencionados en la sección anterior:
Asamblea General de Socios: Es el órgano colegiado supremo de gobierno del Club.
Integrado por todos los socios con derecho a voto.
Junta Directiva: Es el órgano de gobierno de la entidad que ejecuta los acuerdos
adoptados por la Asamblea General. Formada por un mínimo de cinco miembros. A día
de hoy la Junta Directiva está compuesta por 11 miembros (en la temporada
2016‑2017 había 13 personas), incluyendo el Presidente elegido por la Asamblea
General de Socios. El organigrama de la Junta Directiva se encuentra en la sección 7.
Coordinación de Competiciones (Natación): Desde esta sección nos motivan y
organizan para la asistencia a las diferentes competiciones que se proponen durante el
programa deportivo.
Coordinación de Saltos de Trampolín: La mejor integración de la disciplina de saltos y
la participación en competiciones es uno de los objetivos principales.
Coordinación de Aguas Abiertas: En la actualidad no existe prueba o travesía
destacada donde el Club Halegatos no esté representado con un alto número de
nadadoras y nadadores.
Coordinación de Diversidad: Queremos aumentar nuestra visibilidad como parte del
colectivo LGTBI, promover el activismo en defensa y desarrollo de los derechos de las
personas LGTBI y colaborar con otras entidades pro‑diversidad para alcanzar nuestros
objetivos.
Coordinación de Patrocinios: Fomentar el patrocinio para las actividades y eventos del
Club nos hará mucho más conocidos y atractivos.
Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal con fecha 05/09/2016
Inscrito en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con núm. 3.071
Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con núm. 2.753
C/Jaime El Conquistador 32, 3 Dcha., 28045 Madrid
Tel. +34 628 716 913
CIF G83151068
halegatos@halegatos.com
www.halegatos.com
www.lat41tournament.info

26

Club Deportivo Elemental Halegatos Madrid

Coordinación de Ocio: Creación de espacios de encuentro para el desarrollo de un ocio
inclusivo, diverso, visible y saludable.
Coordinación de Asuntos Laborales: Nuestro socio Pablo (Urien) Infante ayuda a la
Junta Directiva con asuntos de seguridad social, contratos laborales con los
entrenadores y todas las obligaciones del club en materias laborales.
6.3.‑ Nuevas áreas deportivas
La Junta Directiva está intentando crear nuevas secciones deportivas dentro del club,
tal y como waterpolo y natación artística.
Por motivos de logística (principalmente la ubicación de una piscina con instalaciones
adecuadas) no ha sido posible empezar con la actividad de waterpolo en la temporada
anterior, pero seguimos buscando alternativas junto con otros equipos deportivos
madrileños.
La incorporación de un equipo de natación artística dependerá del interés de los socios
y de la disponibilidad de una instalación y se está planteando. La Junta Directiva
mantendrá informados a los socios interesados.
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7. Organigrama actual del club
Este organigrama incluye la Junta Directiva actual del club.

Entidad declarada de Utilidad Pública Municipal con fecha 05/09/2016
Inscrito en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Madrid con núm. 3.071
Inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con núm. 2.753
C/Jaime El Conquistador 32, 3 Dcha., 28045 Madrid
Tel. +34 628 716 913
CIF G83151068
halegatos@halegatos.com
www.halegatos.com
www.lat41tournament.info

28

