NOTA DE PRENSA
(ULTIMA JORNADA)

19 de agosto.‐ Dioni Martínez con el ‘Puerto Sherry‐Inútil Team’ se ha proclamado vencedor de la 41 Semana Náutica de
El Puerto de Santa María en la clase J80, después de una final de infarto cuyo desenlace es un empate a puntos entre
Martínez y Juan Luis Paez a los mandos del ‘Herbalife’, resuelto del lado del equipo de Puerto Sherry por mejores
parciales.
Hoy se han disputado tres pruebas y hasta la última de ellas y el último tramo de la misma las espadas han estado en
alto entre estos dos patrones, que hoy y como estaba previsto se han dedicado el uno al otro en la búsqueda del mismo
objetivo. En la primera del día, un 3º del barco del CN Sevilla frente a un 4º del de Puerto Sherry, permitían a este
mantener la victoria en la general con dos puntos de renta. En la segunda prueba, Dioni Martinez logro reconducir la
manga tras salir por detrás de Paez para acabar ganándole con un 2º frente a un 3º del sevillano. Así las cosas la victoria
final seguía siendo del ‘Puerto Sherry‐Inútil Team’ pero demasiado pendiente de la tercera y ultima prueba del día
(octava del campeonato) teniendo en cuenta la calidad del rival. A partir de aquí los nervios y la presión metieron baza
en el barco de Puerto Sherry que acabaría por firmar un 5º mientras el Herbalife entraba segundo. Con estos resultados
el computo de puntos con el descarte dejaba a ambos empatados en la cabeza de la tabla definitiva, teniendo que tirar
de mejores puestos parciales en lo que ha dado de si el campeonato para que Dioni Martinez se aupara con el triunfo
final y definitivo.
Merecido el triunfo de Dioni Martínez al igual que lo habría sido el de Juan Luis Paez a la vista del altísimo nivel de una
pelea en la que han conjugado la cabeza y la técnica para deparar regatas tácticas espectaculares. El nivel de toda la
flota que ha participado en la regata ha sido altísimo pero estos dos patrones estaban llamados a luchar en un cuerpo a
cuerpo como así ha sido.
Fuera del marcaje entre ambos y quizás aprovechando con buen olfato el mismo, el día de hoy ha sido para el ‘Península
Petroleum’ de John Bassadone, con bandera del RCM Sotogrande, que se ha despedido con dos victorias y un segundo
puesto, con los que se aúpa hasta la tercera plaza del podio final con tres puntos más que Martínez y Páez.
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