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REMONTANDO 
EL GUADALQUIVIR

De Palma a Sevilla a bordo del Kristal Dos

L
os últimos días del mes de mayo y tan pron-
to como nos lo permitió la pandemia (Co-
vid 19), el Kristal Dos, Swan 53 propiedad
del armador Daniel Aldeguer con base en
el Real Club Nautico de Palma, puso rum-

bo a Sevilla remontando el Guadalquivir.
Soltamos amarras prácticamente sin viento una solea-
da mañana de domingo. Se acababan de levantar los
cierres perimetrales de las provincias andaluzas y pusi-
mos rumbo directo, tras pasar los “freus” entre Ibiza y
Formentera, al puerto almeriense de Garrucha, del que

nos separaban unas 250 millas. El único objetivo de
esta escala era descansar y sobre todo degustar sus fa-
mosas gambas que se crían frente a sus fondos blandos
y fangosos a centenares metros de profundidad.

Rumbo a Almería
La travesía fue muy tranquila, tuvimos que navegar a
motor ante la falta de viento si bien a ratos pudimos
izar el génova para aprovechar algún portante que nos
entraba por babor haciéndonos ganar, en el mejor de
los casos, media o una milla en la corredera. Cruzamos

Nuestro colaborador mallorquín Gabriel Morell, nos narra en
esta ocasión la travesía realizada por el río Guadalquivir a
bordo del Swan 53 Kristal Dos, del armador Daniel Aldeguer.
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los “freus” a media tarde, disfrutamos de una preciosa
puesta de sol tras la Isla del Vedra y cenamos un bue-
no “tumbet” (plato de verdura típico mallorquín), que
acompañamos de unos peculiares vinos envejecidos en
las bodegas “paiols” de la embarcación. Tras la cena or-
ganizamos las guardias y nos fuimos a dormir.
Al ser domingo nos cruzamos con pocos pesqueros y
solo con algún mercante que se dirigía hacia el Estre-
cho de Gibraltar y una serie de remolcadores y embar-
caciones que les auxiliaban, que arrastraban a 100 me-
tros de sus popas jaulas de atunes –unos atunes salvajes
que trasportan vivos tras ser capturados a miles por bar-
cos cerqueros, tras entrar los peces por el estrecho paso
de Gibraltar–. Atunes que son introducidos en estas jau-
las (mallas cerradas de 30 a 60 m, que calan unos 20 m
y se sostienen con flotadores) y, a muy poca velocidad,
transportados a granjas de engorde situadas en medio
del mar a pocas millas de la costa en Conil, Zahara de
los Atunes y otros lugares por los que navegamos. Este
tipo de pesca llegó a poner en peligro la supervivencia
del atún rojo lo que provocó la intervención de la Co-
mision Europea.
A la mañana del día siguiente pasamos frente al Cabo
de la Nao, en donde había algo más de tráfico. El cie-
lo se cubrió de nubes, incluso cayeron algunas gotas,
restos de una borrasca que barría de Oeste a Este el ter-
cio sur de la península y, tras 30 horas de navegación,
a media tarde entramos en el puerto de Garrucha. Ama-
rinamos el barco y con un amigo con el que habíamos
quedado fuimos a cenar en el restaurante del mismo
puerto en donde nos regalamos una buena cena de gam-

Entrando en el
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Bahía Almería.
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bas rojas, que no pudimos dejar de comparar con las
que se pescan en fondos arenosos en una barra que
transcurre entre Andratx y Sóller, también a cientos de
metros de profundidad frente a la mallorquina Serra de
Tramontana.

Puerto de Garrucha
El Puerto de Garrucha es un puerto comercial con mu-
cha historia, potenciado por la Agencia Pública de Puer-
tos de Andalucía, en donde en la actualidad y a diario
se carga en su muelle yeso a granel que traen cientos
de camiones procedente de la cercana cantera de Sor-
bas, la segunda más importante del mundo, que pro-
duce unas cuatro millones de toneladas. Buena parte
de estas se descargan sobre el muelle y unas palas las
estiban en grandes buques (de hasta 12 m de calado)
que lo trasportan a distintos puertos del mundo, produ-
ciendo, como es de suponer, mucho polvo y ruido. En
Garrucha además hay un puerto pesquero y dos depor-
tivos: uno que depende de Puertos de Andalucía y otro
privado en el que amarramos con sencillas pero bien
protegidas y cómodas instalaciones.

Meteo complicada en Cabo de Gata
Al día siguiente de madrugada –era el 1 de junio– an-
tes de que los camiones de yeso iniciaran su actividad,
soltamos amarras y pusimos rumbo a nuestro próximo
destino: el puerto de Almerimar, en la parte oeste de la

Saliendo de Palma.

Puerto de Almerimar.

crucero Kristal Dos Palma Sevilla_2:maqueta  8/24/21  10:45 AM  Página 124

74 SKIPPER



bahía de Almería. Al ir ganando Sur, el cielo, que había ama-
necido despejado, se fue tapando lo que no nos impidió, tras
haber recorrido casi 30 millas desde el puerto de Garrucha,
pararnos a tomar un aperitivo de “coca con verdura” y bañar-
nos en las todavía frías aguas de la Playa de los Genoveses, una
espectacular ensenada con dunas situada en pleno Parque Na-
tural de Cabo de Gata y a unas cuatro millas de aquel. Los Ge-
noveses ha sido considerada por muchos como una de las me-
jores playas de Andalucía.
Tras el baño y dejar nuestro fondeo, el tiempo se complicó y
bajó considerablemente la temperatura, lo que nos obligó a
sacar ropa de abrigo, y tras doblar el Cabo de Gata y contra
todo pronóstico, se levantó un viento del Oeste que nos entró
de lleno por la proa, que llegó a alcanzar rachas de más de 30
nudos, montándose una mar cuyas olas en ocasiones alcanza-
ron los tres metros de altura y que nos complicaron la hasta
entonces plácida navegación.

Puerto de Almerimar
Durante seis horas estuvimos negociando como pudimos esta
situación, agravada con una corriente en contra a ratos de
más de dos nudos, mojando nuestras ropas y obligándonos a
abortar la comida que tuvimos que sustituir por un ligero
“tentempié”. De esta forma cruzamos las casi 20 millas del
golfo de Almería hasta llegar a nuestro destino, el Puerto de
Almerimar, un gran puerto deportivo con mas de 1.000 ama-
rres, dotado de todo tipo de servicios que puede albergar em-
barcaciones de hasta 60 m de eslora. Un puerto enclavado
en la ensenada de San Miguel, en el municipio de El Ejido,
desaprovechado por lo menos el día que llegamos y tal vez
por los efectos de la pandemia, con muchos amarres vacíos.
Un puerto interesante para el invernaje con unos precios ra-
zonables que nada tienen que ver con los que pagamos en
los clubs y marinas de las Baleares y en donde no fue fácil
encontrar un buen lugar para cenar, ya que muchos estable-
cimientos permanecían todavía cerrados por las actuales li-
mitaciones. 

Rumbo al Estrecho
Al día siguiente y tras una compras de urgencia de me-
dicamentos en una farmacia para solventar un proble-
ma nefrítico del armador (llevábamos un médico a bor-
do), dejamos nuestro amarre y pusimos rumbo a la punta
de Tarifa, con la intención de cruzar el estrecho de Gi-
braltar, doblar el cabo de madrugada y ya no detener-
nos hasta el puerto de Cádiz, del que nos separaban
unas 200 millas. El viento fue aflojando a lo largo del
día y el mar calmándose, mientras el Kristal navegaba
pegado a tierra esquivando los restos de la borrasca que
nos había sorprendido el día anteríor, facilitando de
este modo las labores de cocina, lo que nos permitió
hacer un buen uso del horno de la embarcación. Un
horno integrado en una Alpex con cuatro fogones enCamino de Gibraltar. Gibraltar 

por la popa.

Cádiz.
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cuadro en el que preparamos una coca de cebolla para
el aperitivo, otra de albaricoques maduros, que había-
mos embarcado para la ocasión, y unos pastelitos de
coco que constituyeron el postre ideal de un pollo al
curry, plato principal de la comida. 
A medida que ganábamos Sur y nos adentrábamos, en
el mar de Alborán iba aumentando la temperatura, ha-
bían desaparecido por completo durante el día los res-
tos de la borrasca quedando una mar completamente
plana, una situación que no dejó de acompañarnos a
lo largo de nuestro crucero y que nos obligó a navegar
prácticamente todos los días a motor, con una corrien-
te en contra, la mayoría de ellos, de mas de dos nudos.
El día transcurrió con total tranquilidad, dejando por
nuestro babor lo que quedaba de la costa de Almería y
la de Granada, plagadas de invernaderos, las cumbres
de Sierra Nevada y la costa malagueña, que contem-
plamos mientras comíamos. 
Ya de noche establecimos un turno de guardias y tu-
vimos que estar muy atentos a la navegación. Una
noche espectacular sin luna y llena de estrellas, con
una complicada navegación ya que a medida que nos
acercábamos al Estrecho, nos cruzábamos, aparte de
con los atuneros, con embarcaciones de todo tipo y
en especial con cargueros muchos de ellos con el mo-

tor parado navegando al pairo, a la espera de tomar
“bunkering” o provisiones en Gibraltar o en el puer-
to de Algeciras, a pesar de que la legislación obliga
a una navegación o paso “inocente”, es decir, rápida
e ininterrumpida. Mas de 100.000 embarcaciones al
año cruzan el Estrecho; nosotros fuimos sorteando
las que nos encontrábamos a nuestro paso, que fue-
ron muchas, con atención y con la ayuda del radar y
en especial con el AIS (Sistema de Identificación Au-
tomática), instrumento imprescindible a día de hoy
para navegar con mayor tranquilidad. Dejamos Gi-
braltar por la popa justo al amanecer mientras se apa-
gaban las luces de Ceuta y Tánger, que por la parte
de estribor habían iluminado nuestra travesía. Do-
blamos la Punta de Tarifa o cabo Marroquí a las 9 de
la mañana, dejando el Mediterráneo para introdu-
cirnos en el Oceáno Atlántico cuyas aguas tienen otro
color. Desayunamos y pusimos rumbo directo a la
Bahía de Cádiz.

Sanlúcar de Barrameda.

Cádiz, 
Puerto América.

Bajando el Guadalquivir.
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Club Náutico Sevilla.

En aguas del Atlántico
Navegamos de Tarifa a Cádiz, unas 60 millas, dando
un buen resguardo a esta costa que está plagada de ba-
jos, arrecifes o rocas, como el de los Cabezos, los de
Punta Paloma, los de cabo de Trafalgar y otros muchos,
que en marea baja surgen del mar y atentos a las alma-
drabas o granjas de engorde de atún instaladas a varias
millas frente Zahara, Barbate o Conil, lugares en don-
de nos hubiera gustado parar para degustar un atún en-
cebollado, un morrillo, ventrescas o carrilleras, en al-
guno de sus especializados restaurantes, pero el escaso
calado de sus puertos y su complicado acceso, que coin-
cidía además al pasar frente a ellos con la marea baja,
nos hicieron desistir de nuestras intenciones. 
Tras esta interesante navegación, sobre todo para noso-
tros, navegantes mediterráneos ajenos por completo a
los vaivenes de las mareas y con unas costas mas “lim-
pias” y sin tantas dificultades, nos reconfortamos con
una comida a base de “lomo con salsa de naranja” y
unos pasteles crujientes de almendra “sospiros”, que ha-
bíamos elaborado durante la travesía llegamos a Cádiz.
Para acceder a la bahía de Cádiz, y concretamente a su
puerto llegando desde el Sur, se debe dar un resguar-
do de más de una milla a su costa para evitar así mis-
mo los bajos y escollos de todo tipo que surgen de sus
aguas, entre ellos los de la Galera y entrar en él a tra-
vés de un canal (el denominado Canal Principal) de
unos 600 metros de ancho y varias millas de largo per-
fectamente señalizado. Entramos en Cádiz y amarra-
mos en Puerto América, el primero entrando a la dere-
cha situado en la punta del espigón de San Felipe, uno
de los pocos puertos de la bahía de Cádiz en el que por
calado y eslora podíamos amarrar. Un puerto no muy
grande pegado al puerto comercial, un poco apartado
de todo y andando a unos 20 minutos del centro de la
ciudad.

Disfrutamos de la noche en Cádiz y de una cena en
uno de los concurridos restaurantes de la Calle Plocia
y a la mañana siguiente de madrugada dejamos la ciu-
dad y nos dirigimos a Chipiona para desde allí remon-
tar el río Guadalquivir y arribar a Sevilla, destino de
nuestro viaje.

De Chipiona a Sevilla
Tras dejar por popa el estilizado faro de Chipiona, que
se alza más de 60 metros sobre el nivel del mar, lo que
le convierte en el más alto de España, iniciamos la su-
bida del río Guadalquivir a través de un canal que tras-
curre entre la costa de Sanlúcar de Barrameda y la Isla

El río Guadalquivir
Navegar por el Guadalquivir es todo un espectáculo, un canto a la natura-
leza. El río transcurre entre las costas de Doñana y las Marismas del Gua-
dalquivir, humedales, manglares, marismas y arrozales en donde se culti-
va casi la mitad del arroz que se consume en España y que constituyen
ecosistemas que sirven como áreas de reproducción y anidación de aves
nativas y migratorias, y zonas de cría de muchas especies de peces. Fla-
mencos, garzas cigüeñas, y otras aves que no conocíamos no dejaron de
transitar por los márgenes del río dirigiéndose a sus nidos, cortejando o
buscando alimento. Durante nuestra singladura por el Guadalquivir vimos
como varias embarcaciones con métodos artesanales pescaban camaro-
nes, angulas o cangrejos mientras contemplábamos algunos cortijos y an-
tiguas casetas de labor que se asoman a sus orillas. Nos cruzamos única-
mente con dos cargueros y una embarcación deportiva a la ida y con un
carguero, una lancha y otro velero a la vuelta durante las 50 millas nave-
gables que tiene el río hasta Sevilla.
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de la Riza, en la desembocadura o estuario del río. Tras
dejar la ciudad de Sanlúcar por babor y las playas del
Parque de Doñana por estribor, el río se estrecha y en
buena parte de su recorrido no alcanza los 500 metros
de amplitud. 
Durante todo su recorrido se debe navegar atendien-
do la frecuente señalización, ya que el calado en su
parte central en la mayoría de ocasiones se estrecha y
no sobrepasa los seis metros. Evidentemente se debe
gobernar la embarcación a mano, ya que constante-
mente se debe corregir el rumbo por el sinuoso reco-
rrido del cauce, hacerlo con la ayuda de una sonda por
las constates variación del fondo provocado por los mo-
vimientos de arenas y preferiblemente navegarlo de
día, para contemplar el espectacular paisaje que se nos
ofrece a cada paso, para evitar las ramas y troncos que
el río va arrastrando durante su recorrido y hacer fren-
te a las distintas corrientes que en función de las ma-
reas se van formando en favor y en contra de la proa
de la embarcación. 

Acceso a Sevilla
Para navegar por el Guadalquivir, o más concretamen-
te si a través de él se quiere ir a Sevilla, hay que tener
en cuenta que para acceder a la ciudad o a la parte de
río que la rodea, unas millas antes de esta, hay que aban-
donar el cauce principal del río, que continúa hasta el
cercano Puerto Gelves, para seguir hasta sus orígenes
en la Sierra de Cazorla y coger un ramal a la derecha
del río que se dirige a la ciudad, a su puerto y a sus as-

tilleros. Este acceso a Sevilla se hace a través de una es-
clusa, la “Puerta del Mar”, que controla el nivel del
agua a su paso por la ciudad evitando el efecto de las
mareas y si quiere ir a su club náutico, al Club Náuti-
co Sevilla, depende de la altura del palo de la embar-
cación (en el caso de nuestro Swan, 24 m) se debe le-
vantar el Puente de los Remedios.

Exclusa del puerto
de Sevilla.

Parque Nacional
de Doñana.
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La esclusa o Puerta del Mar está situada a unas 3 mi-
llas del centro de la ciudad, tiene unos 300 m de lar-
go, 40 m de ancho y 300 m de longitud y únicamente
se abre –o se abría en las fechas de nuestro crucero (mes
de junio)– para embarcaciones deportivas a las 10 h de
la mañana y a las 19 h, a excepción de los lunes, miér-
coles y viernes que también se abría a media noche, y
se abre también en forma extraordinaria a solicitud de
buques mercantes. Su tráfico lo regula la autoridad de
la esclusa a través del canal 12 por el que transmite las
instrucciones a los barcos que han contratado su servi-
cio. El Club Náutico Sevilla, que está situado entre el
Puente de los Remedios y el de Las Delicias, tramita la
solicitud de paso de la esclusa y de paso y apertura del
puente, que se abre una hora antes o después de aque-
lla para las embarcaciones deportivas allí amarradas y
lo factura junto con el amarre. Las referidas solicitudes
deben hacerse, en nuestro caso, a través del club náu-
tico a la autoridad de la esclusa con 12 horas de ante-
lación debiendo mandar información y documentación
de la embarcación y de los tripulantes para que esta sea
admitida.

Puente de los Remedios
Nosotros llegamos unas horas antes de la apertura ante
la esclusa y fondeamos en el ramal de San Juan, próxi-
ma a ella, lugar autorizado para la espera, y como el ca-
lor apretaba aprovechamos para bañarnos en las tur-
bias, fangosas, pero limpias aguas del Guadalquivir.
Estando en ello oímos por radio como se abría la esclu-
sa para el paso de un carguero y aprovechando dicha
circunstancia y tras solicitarlo se nos autorizó a pasar
ya que estaba abierta, si bien con ello no adelantamos

nada, ya que tuvimos que esperar amarrados en un mue-
lle ante el Puente de los Remedios, viendo al fondo la
iluminada Giralda, hasta las 22 horas cuando se leva-
ba el puente para que pudiéramos pasar, tiempo que
aprovechamos para cenar.

Sevilla, una ciudad histórica
Tras haber recorrido 608 millas desde nuestra salida del Real Club Náutico
de Palma, salvada la esclusa y el Puente amarramos en el de Sevilla, un club
con más de 60 años de antigüedad con unas magníficas, modernas y lim-
pias instalaciones, con mucha actividad tanto social como deportiva, situado
en el barrio de los Remedios, frente al parque de Maria Luisa, a 20 minutos
del centro de Ciudad.
Disfrutamos de esta histórica ciudad de Sevilla, que tanto atractivo tiene para los
que amamos la navegación y su historia. Ningún aficionado al mar debería dejar
de visitar la Casa de la Contratación y el Archivo de Indias que allí se encuentra.

Rumbo a Rota.

Puente 
de las Delicias.
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La vida en el río
A los pocos días de nuestra llegada iniciamos el regre-
so, ajustando la salida al horario de apertura de día del
Puente y la Exclusa.
La bajada del río fue distinta, o sentimos distintas sen-
saciones, que a la subida a pesar de hacer el mismo e
idéntico recorrido. Tras dejar la esclusa nos invadieron
olores dulzones de anís y vainillas procedente de la ve-
getación que nos rodeaba y que nos acompañaron du-
rante bastantes millas. Vimos o miramos el río de otro
modo, la corriente era distinta, la temperatura también,
hacía mucho sol lo que no ocurrió a la subida. Las aves
que se nos cruzaban se podían contar a cientos y a cada
milla nos sorprendía un nuevo paisaje y una nueva si-
tuación. La vida en torno al río cambia a cada segundo.
Disfrutamos de la navegación, cruzamos frente a Co-
ria y Puebla de Río y la finca Isla Minima hasta nues-
tra llegada a Sanlúcar de Barrameda, en donde fonde-
amos frente a las playas de Doñana para bañarnos y para
comer antes de dirigirnos de nuevo a la bahía de Cá-
diz, fin de nuestro crucero. Los mosquitos y sobre todo

el constante tránsito de pequeñas embarcaciones a mo-
tor y motos acuáticas, que a toda velocidad cruzaban
en todas direcciones, hicieron que adelantáramos nues-
tra salida. Nos llamó la atención que se permitieran es-
tas actividades frente y en las costas y playas de Doña,
uno de los Parques Naturales más importantes de Es-
paña y de Europa y su contraste con las excesivas limi-
taciones de uso para los humanos que se dan en las zo-
nas protegidas de las Baleares y en especial en el Parque
de Cabrera, también Parque Nacional, cuyo uso está
reservado casi en exclusiva para el disfrute y goce de la
flora, fauna o animales que allí tienen su hábitat.

Fin de la travesía
Finalizamos nuestro crucero en la bahía de Cádiz, en
el Puerto Deportivo de Rota, pegado a la base naval his-
pano americana perteneciente a la OTAN de más de
2.000 hectáreas de superficie, ya que el viento de le-
vante que se venía estableciendo en el Estrecho hacía
muy difícil el paso del Kristal Dos. Allí en Rota, una
limpísima y moderna ciudad (una isla entre su entor-
no), muy vinculada a la población americana destina-
da a la base y que sobrepasa las 6.000 personas, deja-
mos el barco amarrado.
Al cabo de unos días y habiendo calmado el viento en
el Estrecho, el armador fue a recoger el barco con el
tiempo justo para llegar a Palma y amarinarlo de nue-
vo para otra travesía que le llevará a navegar por aguas
italianas y griegas en donde Ulises sufrió su Odisea.
Una nueva singladura del Kristal Dos, el Swan 53 dise-
ño de Germans Fers de 1987, con el que Daniel Alde-
guer, haciendo suyos los versos de Espronceda –“Que
es mi barco mi tesoro, que es mi dios la libertad, mi Ley
la fuerza y el viento, mi única patria la mar”–, lleva re-
corridas más de 60.000 millas y de la que, sin duda, se-
guirán surgiendo otras historias.❈ Por Gabriel Morell

Puerto Deportivo
de Rota.

Track 
de la travesía.
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