El equipo Teo Martín Motorsport se marcha de Silverstone con una nueva posición de
puntos Eliseo Martínez y aprendizaje conjunto de cara al resto de carreras del año.
Los libres del viernes sirvieron como primer contacto de los pilotos con una pista
desconocida para el español y para el brasileño en esa configuración y se comenzó a
trabajar en el setup de los coches para el fin de semana.
En la primera clasificación Eliseo Martínez logró una interesante quinta plaza mientras
que Pedro Cardoso fue decimoctavo tras un problema al principio de la sesión. En
carrera, el español no realizó una buena salida y bajó hasta la novena plaza en la que
concluyó la prueba mientras que Cardoso realizó una buena remontada hasta la
duodécima posición pero sin puntos como recompensa.
En carrera ambos pilotos realizaron buenas remontadas que llevaron al brasileño a
sumar un nuevo punto al finalizar décimo mientras que Eliseo remontó desde la
decimosexta hasta la undécima, fuera de los puntos en esta ocasión.
La clasificación del domingo fue mala para ambos pilotos con Eliseo Martínez
decimoquinto y Pedro Cardoso decimoséptimo. En carrera ambos pilotos mejoraron
posiciones pero sin recompensa una vez más con el brasileño cruzando la meta
decimotercero y el español decimocuarto.
Eliseo Martínez es 12º en la general con 25 puntos y séptimo rookie con 17 y Pedro
Cardoso es decimoctavo con 2 puntos. El equipo es sexto en la general con 6 puntos.

La próxima cita del Euroformula Open está programada del 30 de septiembre al 1 de
octubre en Monza.
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Motorsport.
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