
 
 

Sylvain Guintoli consigue la primera Tissot-
Superpole de la temporada 2014 
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Pistoletazo de salida para el Mundial de 
Superbikes; se han disputado los entrena-
mientos oficiales de esta primera prueba 
que se celebra en el Circuito de Phillip 
Island; los entrenamientos y la superpole 
se han disputado bajo cielo nuboso, 
 

El francés Sylvain Guintoli (Aprilia Racing 
Team) se ha impuesto en la primera 
Tissot-Superpole de la temporada 2014, 
con lo que saldrá en la primera posición de 
parrilla en las dos carreras que se disputa- 

rán mañana. Davide Giugliano y Marco Melandri completan la primera línea de parrilla. 
 

El piloto francés ha marcado un nuevo récord de vuelta rápida al trazado australiano 
durante la fase final de la superpole, con un registro de 1'30"038, con susto incluido 
durante su vuelta definitiva; ha superado a Davide Giugliano (Ducati Superbike Team) 
(1'30"135), por una sola centésima de segundo; el italiano ha impresionado en su primer fin 
de semana de competición sobre la Ducati 1199 Panigale. 
 

Marco Melandri (Aprilia Racing Team), con un crono de 1'30"332 ocupaba la tercera 
plaza, imponiéndose finalmente por la última posición de la primera línea de parrilla a los 
pilotos del equipo Voltcom Crescent Suzuki, Eugene Laverty y Alex Lowes, mientras que 
Jonathan Rea (Pata Honda World Superbike) se hacía con la sexta plaza seguido por 
Loris Baz y Tom Sykes (Kawasaki Racing Team), el campeón en título perdía la 
oportunidad de luchar por la pole position después de sufrir una caída a dos minutos del 
final. 
 

Por su parte, Leon Haslam, después de una muy buena la superpole 1, no conseguía 
mejorar sus tiempos en la sesión definitiva, y sólo conseguía hacerse con la novena plaza.  
 

Solo dos de los doce pilotos que tomaban parte en la superpole 2 lo hacían al manillar de 
monturas EVO. Niccolò Canepa (Althea Racing Ducati) terminaba décimo gracias a su 
sexto mejor tiempo en la clasificación combinada de las tres primeras sesiones de 
entrenamientos libres, y el tercer piloto del equipo Kawasaki Racing, David Salom, 
conseguía su pasaporte a la superpole 2 después de haber conseguido el segundo mejor 
registro en la sesión previa, lo que le asegura partir desde la cuarta línea de parrilla en el 
puesto décimo segundo; el británico Chaz Davies (Ducati Superbike Team) con la 
undécima. 
 

Toni Elias, quedaba tercero en la superpole 1 con lo que no conseguía clasificarse para la 
superpole 2, y saldrá mañana en el puesto décimo tercero. 
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