


La pasarela se complementa con un pasamanos
para descender a la plataforma con seguridad.



Cuenta con una sólida estructura tubular que soporta el techo rígido del flyingbridge.
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~ Características de la carena

~ Sistema propulsor

~ Características generales

Tipo de casco

N° de sprays

Túnel evolutivo

Modelo

Ciclo

Potencio máximo

Potencio continuo

Régimen máx recomendado

N° de cilindros

Cilindrado

Peso

N° de motores

Tipo de combustible

Tipo de transmisión

Eslora total

Eslora casco

Manga

Compartimentos estancos

Tanque séptico

CapaCidad de combustible

Capacidad de agua
Material de construcción

Una esperada propuesta
Con una posición asentada en el sector de
la pesca deportiva, este año se presentó por
fin en el Salón Náutico Internacional de Bar

celona la nueva estrella del astillero, basa

da en un imponente crucero de pesca de
altura con una eslora superior a los 13 me
tros que, sin embargo, se homologa por de
bajo de los 12 metros para poder ser ma-

Sobre la cubierta de proa se montan unas colchonetaspara tomar el sol.

Tradición familiar
Desde sus inicios, este pequeño astillero
familiar ha sabido desarrollar una atrac

tiva gama de embarcaciones de pesca-pa
seo con la paciencia necesaria para cre
cer ajenos a las fluctuaciones del merca
do, de modo que cada modelo se ha de
sarrollado en el momento justo y con el
adecuado nivel de calidad.

La principal ambición de Astilleros Rico
es el desarrollo de una gama de embar
caciones sólidas y de cualidades marine
ras en la que todos sus procesos son to
talmente artesanales, permitiendo un per
fecto control de calidad de todos los pa
rámetros, así como la adaptación de cada
unidad a las necesidades de sus futuros
armadores.
El diseño de este nuevo crucero de altura,

que se sitúa como el de mayor eslora de
su catálogo, es fruto nuevamente del inge
nio del fundador del astillero, José Rico,

que aporta en este nuevo proyecto toda
su experiencia en el sector profesional y
deportivo para adaptar, a su nueva crea
ción, las necesidades de los aficionados

a la pesca deportiva de altu ra.
El aficionado que conoce los productos
de esta marca apreciará, sin duda, el tipo
de construcción elegida, en la que se ha
buscado la máxima solidez, con detalles

como que el suelo de la cabina ha sido la
minado directamente a los refuerzos es

tructurales para eliminar ruidos y limitar
las torsiones.
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Junto al asientodel piloto se sitúan las balsassalvavidas. La escaleratubular se sitúa sobre el cofre congelador.

~ Habitabilidad y confort

Plazas homologado s

Dimensiones solárium proa

Dimensiones sobre puente

Ancho pasillos laterales
Molinete

Doble timonería

Dimensiones litera principal

Personas en litera

Asientos comedor

Altura salón

Altura cabina proa

Altura cabina popa

12

2.58 x 2.07 m

2.QO x 2.31 m

45 cm

Sí

Sí

2.07 x 1.30 m

6
5

2.07 m

2.06 m

2.02 m

~ Rendimientos
La consolaexterior es grande y con mucho espaciopara electrónica.

nejado con el P.E.R.en España. Este mode
lo ofrece un diseño moderno y realmente
impactante tanto por su aspecto como por
la potencia de su carena y que, sin duda,
puede competir con los más destacados
del mercado en esta eslora. Se ha buscado

desarrollar una base muy polivalente que
se adapte igual de bien a la pesca de altu
ra y al crucero familiar, variando únicamen
te el equipamiento específico, para lo que
se ha elegido un casco con una manga re
almente notable que le proporciona una
gran estabilidad y le permite adoptar una
cubierta de tipo walkaround, con unos pa
sillos muy anchos y profundos que elevan
significativamente el nivel de seguridad. La
reciente presentación oficial de este mo
delo hizo que la embarcación que proba
mos fuera la primera unidad surgida del as-
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Pesca a bordo opina
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La bañeraes muy amplia y ofrece espacio
para una mesao dos sillasde combate.

3.500

86

3.0002.5002.000

sólida estructura tubular, que sirve de so
porte de antenas, admite el montaje de
un cerramiento textil e incluso la posibi
lidad de adoptar una posible tuna tower.
En este sobrepuente se ha incluido un
puesto de gobierno exterior, con una
gran consola con espacio para grandes
pantallas de electrónica, asiento de pi
loto y sitio para dos balsas, además de
un asiento en forma de "U" en la proa

Régimen del motor (r.p.m)
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~ Registros DSA

tillero, por lo que algunos detalles serán
modificados en la serie posterior, princi
palmente en los interiores, que además
pueden ser variados según las necesidades
de cada armador.

En el diseño de cubierta, de francobordo

descendente hacia popa, cabe destacar
la acertada integración del flyingbridge,
de gran tamaño y dotado de un caracte
rístico techo rígido montado sobre una

La nueva Cori Fisher 1370 es otro acierto de este astillero tanto por su interesante diseño y sus

posibilidades como por la buena calidad de construcción. El pescador apreciará la capacidad de su

flyingbridge, la seguridad de los pasillos de cubierta y su enorme bañera tanto como el confort

conseguido en los interiores gracias a su gran habitabilidad. Como es habitual en esta marca, se ha

tenido mucho cuidado en el diseño de la carena, que se ha intentado hacer muy marinera y preparada

para alta mar, convirtiéndose en un perfecto aliado para el aficionado a la pesca más ambiciosa.

~ Prestaciones
y coeficientes comparativos

Ve!. máxima en ensayo (GPS) 2CJ nudos

Velocidad crucero (GPS) 20/24 nudos

Ve!. mínima ralentí 4,6 nudos

Aceleración Planeo en 8 segundos

R.pm mínimas para planeo 2.200

Sí

2

Buena

Opcional
8S cm

2,74 x 3,84 m

24 cm

No

Opcional
Sí

Opcional

Sí

Sí

Sí

Sí

Adosada

Dimensiones bañera

Amplitud brazolas
Bacs

Bomba agua salada

Tomas corriente bañera

Vivero

Cañeros de reposo

Cañeros de pesca

Espacio separadores

EspaCIO silla de combate

Plataforma de baño

Visibilidad patrón

~ Cualidades pesqueras
Cofre de fondeo

Puestos de gobierno

Tuna tower

Francobordo interior bañera
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Fácil adaptación
Teniendo en cuenta las posibilidades de
modificación de los interiores que ofre
ce el astillero, es lógico pensar que este
modelo se podrá adaptar sin problemas
a los gustos y necesidades de cada arma
dor, por lo que la unidad que probamos
sólo debe tomarse como referencia bási

ca puesto que ya nos anunciaron algunas
modificaciones que se iban a introducir.
Con una decoración basada en este caso

en la madera de tono medio y en los te
jidos resistentes, se ha creado un salón
amplio, muy alto, luminoso y de buena
visibilidad, en el que deberían incluirse
algunos pasamanos más, con una distri
bución que comprende una cocina jun-

El comedor podrá ser transformado en una camaauxiliar con la nueva mesa.

ro, además de un profundo cofre que pue
de ser vivero o adaptar un congelador. En
popa, una generosa puerta de entrada da
a la plataforma de baño, dotada de cofre
de estiba para capturas o amarras, escale
ra cubierta por una tapa y un interesante
escalón con candelero para descender des
de la pasarela hidráulica. Unos pasillos pro
fu ndos y con altos candeleros rodean la
cabina por ambas bandas, ofreciendo una
gran segu ridad de paso, para alcanzar la
proa, en donde se forma una zona de
asiento para varios pescadores que pue
de adaptarse como superficie para tomar
el sol y que se complementa con un co
fre de fondeo dotado de dos tapas y mo
Iinete exterior.

que podría complementarse con una me
sa y una nevera. Una cómoda escalera tu
bular de doble ángulo desciende a una ba
ñera enorme, con mucho francobordo in
terior y buenas brazolas, que acoge en el
suelo un portón de acceso a la timonería
ya toda la maquinaria de accesorios, co
mo el generador, y otro acceso a la cáma
ra de motores. De modo básico no se in

cluyen asientos, dejando espacio para dos
sillas de combate, pero se pueden adop
tar varias opciones para complementar dos
muebles que incluyen armario y fregad e-

El puesto de gobierno es amplio y verá variada su inclinación. En la cocina,el horno se colocaen un mueble alto colgado del techo.
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El camarote del armador se complementará con un aseoprivado.

1 •.

Elasientoserádoble en la versión estándar.

El nivel sonoro que registramos se podría
mejorar simplemente colocando el aisla
miento que corresponde en la cámara del
motor, que en esta primera unidad no se
había instalado todavía. En conjunto re
sulta una embarcación con una gran es
tabilidad, tanto en parado como en nave
gación, que ofrece un buen asentamien
to y una gran maniobrabilidad, con unos
giros cerrados y de suave trazado. Su po
tente proa supera suavemente las olas y
se aprecia una buena sensibilidad a los
efectivos flaps, que permitirán adaptarse
adecuadamente a las diferentes condicio
nes de mar. O R. Masabeu

Objetivo cumplido
Uno de [os aspectos más esperados de
este modelo era comprobar el resultado
de una carena que se adivinaba de líne
as muy marineras fuera del agua, sobre
todo teniendo en cuenta los buenos re

sultados obtenidos por anteriores mode
los del mismo diseñador. Con una poten
te motorización basada en dos bloques
de 480 hp Ytransmisión por eje, sin túne
[es evolutivos, estuvimos realizando las
pruebas en unas condiciones de mar de
fondo en las que alcanzamos una veloci
dad máxima de 29 nudos, más que nota
ble para cualquier programa de pesca de
altura, teniendo en cuenta que el régi
men de crucero superará fácilmente los
20 nudos a plena carga.

con buen frontal para las modernas pan
tallas de electrónica en la que se variará
el ángulo. Descendiendo unas escaleras
se accede a la zona de descanso, con un
camarote en babor con cama transversal

al que se ampliará la puerta y otro en es
tribor con dos camas y armario. Cuenta
con un aseo grande de uso común, al que
se va a añadir una mampara para la ducha
y un espacioso camarote para el armador
en proa, que se dotará en el futuro de
un segundo aseo privado.

'¿t~

En estribor, el camarote dispone de dos camasseparadas.

to a la entrada con una tapa que cubre to
dos sus elementos y un horno en un mue
ble elevado que se enfrenta a un come
dor con asiento en forma de "L", dotado

de una mesa fija con ala que será susti
tuida por una triangular regulable que se
transformará en una cama auxiliar. El pues
to de gobierno queda ciertamente e[eva
do y, en esta unidad, se le había dotado
de un aparatoso asiento individual, que
será doble en la versión definitiva y que
se complementa con una consola grande


