
 

 

 

 

 

Alfa Romeo, protagonista del “Goodwood Festival of Speed 2014” 
 

• Del 26 al 29 de junio, el condado inglés de West Sussex acoge uno de los eventos más prestigiosos del 

automovilismo internacional, que atrae cada año a más de 150.000 personas entre seguidores, expertos, 

coleccionistas y personalidades del mundo del automóvil 

• Habrá ocho automóviles Alfa Romeo, históricos y de producción actual, que afrontarán el trazado de la 

Goodwood Hillclimb 

• En la línea de salida, el superdeportivo 4C - el icono moderno de la marca - y las nuevas versiones de altas 

prestaciones Quadrifoglio Verde del Giulietta y MiTo. A su lado, cinco hermosos ejemplares pertenecientes 

al Museo Histórico Alfa Romeo: Gran Premio Tipo B “P3” (1932), Gran Premio Tipo 159 “Alfetta” (1951), 750 

Competizione (1955), Giulietta SZ “parte trasera corta” (1960) y GTA 1300 Junior (1971) 

• El evento inglés es también la ocasión para celebrar los 60 años del Giulietta (1954-2014)  

• La estrella invitada al volante del GTA 1300 Junior es Toine Hezemans: llamado “el holandés errante”, fue 

uno de los pilotos con más victorias a principios de los años 70 y uno de los mejores pilotos al volante del 

“GTA 1300 Junior” 

 

                                                                                                           Alcalá de Henares, 23 de junio de 2014 

Alfa Romeo participa en el prestigioso Goodwood Festival of Speed 2014 que se celebrará del 

26 al 29 de junio en el condado inglés de West Sussex, uno de los más importantes eventos 

internacionales dedicados al automovilismo. Por su carrera cuesta arriba, los espectáculos 

temáticos y de época, las exposiciones de vehículos históricos y de producción actual, cada 

año el Festival atrae a más de 150.000 personas entre seguidores, coleccionistas y expertos 

procedentes de todas las partes del mundo. 

Para la ocasión, se ha equipado un gran stand Alfa Romeo donde el público podrá conocer de 

cerca el nuevo Alfa Romeo 4C, las nuevas versiones Quadrifoglio Verde del Giulietta y MiTo, 

además de cinco preciosos ejemplares pertenecientes al Museo Histórico Alfa Romeo que se 

ubicarán en el Cathedral Paddock: Gran Premio Tipo B “P3” (1932), Gran Premio Tipo 159 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alfetta” (1951), 750 Competizione (1955), Giulietta SZ “parte trasera corta” (1960) y GTA 

1300 Junior (1971). 

Todos los vehículos Alfa Romeo afrontarán la principal atracción del Festival de Velocidad, el 

trazado "mixto-rápido" de la Goodwood Hillclimb. El trazado de casi 2 kilómetros comienza 

en una carretera arbolada en la esquina meridional del Goodwood Estate, girando después 

bruscamente delante de la Goodwood House y comenzando el ascenso por una carretera 

empinada y estrecha, encerrada entre muros de piedra y bosques espesos, dirección al 

hipódromo que domina sobre la cima de las majestuosas South Downs. Cabe destacar que el 

desnivel del trazado, de principio a fin, es de casi 100 metros y resulta especialmente técnico 

y complicado, poniendo a dura prueba la concentración y velocidad de los mejores pilotos del 

mundo. 

 

El evento inglés es también la ocasión ideal para celebrar los 60 años del Giulietta (1954-

2014), el antecesor - el “Giulietta Sprint” - de toda una familia de modelos, además de ser 

uno de los productos más emblemáticos de la marca. Fue precisamente el Giulietta de los 

años cincuenta en hacer soñar a los automovilistas de todo el mundo, haciendo por primera 

vez más asequible el deseo de poseer un Alfa Romeo. 

 

Por último, la estrella invitada al volante del GTA 1300 Junior será Toine Hezemans: uno de 

los pilotos con más victorias y que mejor ha sabido sacarle provecho en circuito al "GTA 1300 

Junior". Llamado "el holandés errante", en 1970 Hezemans ganó el Campeonato Europeo de 

Turismos con el 1750 GT Am,  derivado de la versión USA del coupé de la marca del Biscione, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y repitió en 1971 con el 2000 GT Am. El campeón es uno de los aproximadamente 90 pilotos, 

algunos del pasado y otros todavía activos, presentes en el Goodwood Festival of Speed 2014 

que este año tiene precisamente como lema: ‘Addicted to winning’. 

Los preciosos vehículos de época del Museo Histórico Alfa Romeo  

A continuación, se facilita una breve descripción de los cinco ejemplares del Museo Histórico 

Alfa Romeo que el público podrá admirar en el stand Alfa Romeo en el espectacular trazado 

de la Goodwood Hillclimb. 

 

Gran Premio Tipo B “P3” (1932) 

El “Tipo B”, más conocido como “P3”, es una de las obras maestras de Vittorio Jano. Este 

monoplaza está equipado con un motor “8C” con doble compresor de sobrealimentación y la 

dinámica del vehículo, particularmente eficaz, se beneficia de una innovadora solución para 

las suspensiones traseras, una de las peculiaridades técnicas del “P3”. Todos los más famosos 

pilotos de los años treinta se sentaron al volante del Tipo B: Nuvolari, Varzi, Caracciola, Trossi, 

Chiron y Moll estaban entre los ganadores en serie de todos los grandes premios de las 

temporadas 1932 y 1933. Victoria épica de Tazio Nuvolari en Nurburgring en 1935, donde el 

P3 y el as de Mantua batieron a los fuertes rivales alemanes con un Tipo B prácticamente al 

final de su carrera. 

• Motor: 8 cilindros en línea, 2654 cc, doble árbol de levas, doble compresor 

• Potencia: 212 CV a 5600 rpm 

• Velocidad máxima: 232 km/h. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Premio Tipo 159 “Alfetta” (1951) 

El “Alfetta” 159 se adjudica el Campeonato Mundial de F.1 en 1951 con Juan Manuel Fangio, 

que con los monoplazas Alfa Romeo gana el primero de sus 5 títulos. El 159 es una evolución 

del anterior 158, Campeón del Mundo en 1950 con Giuseppe “Nino” Farina: el motor de 8 

cilindros en línea de 1,5 litros se equipa con un compresor de dos etapas, que permite al 

vehículo alcanzar una potencia de 450 CV (en las pruebas), las suspensiones traseras utilizan 

un esquema “De Dion” y la carrocería se aprovecha de la mejora de la configuración 

aerodinámica. 

• Motor: 8 cilindros en línea, 1479 cc, doble árbol de levas, compresor de dos etapas 

• Potencia: 425 CV (450 CV en las pruebas) @ 9300 rpm 

• Velocidad máxima: 305 km/h 

• Carrocería: ensamblada por Zagato. 

 

750 Competizione (1955) 

Para poder competir en la categoría “sport 1,5 litros”, Alfa Romeo diseña el “750 

Competizione”, un spider biplaza de carreras. El establecimiento de Alfa Romeo en Portello, 

que tiene el objetivo principal de concentrarse y consolidar los volúmenes productivos del 

“Giulietta”, descarta el programa de producir una pequeña serie del mismo. El “750” se 

equipa con un motor de 1,5 litros derivado del motor de doble árbol de levas de su 

contemporáneo “Giulietta” que le permite, además del peso particularmente reducido, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alcanzar prestaciones de alto nivel: si hubiera corrido, sin duda habría sido un vehículo muy 

competitivo. 

• Motor: 4 cilindros en línea, 1488 cc, doble árbol de levas 

• Potencia: 145 CV a 9500 rpm 

• Velocidad máxima: 220 km/h 

• Carrocería: Boano. 

 

Giulietta SZ “parte trasera corta” (1960) 

El “Giulietta SZ” es una de entre las versiones más raras y más orientada a las carreras del 

modelo que este año celebra su 60 aniversario. El significativo nivel de prestaciones de este 

coupé compacto y aerodinámico se logra mediante el motor de doble árbol de levas de 1,3 

litros que desarrolla 100 CV, con un peso de 740 kg que, además de una aerodinámica 

eficiente gracias también a la solución de la parte trasera corta puesta a punto por Zagato, 

permite al vehículo alcanzar los 200 km/h. El "SZ" es el coche preferido por los conductores 

de cierta edad: un gran agarre en carretera, reacción y una conducción brillante.   

• Motor: 4 cilindros en línea, 1290 cc, doble árbol de levas 

• Potencia: 100 CV a 6500 rpm 

• Velocidad máxima: 200 km/h 

• Carrocería: Zagato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GTA 1300 Junior (1971) 

La potencia de 170 caballos de un motor de 1,3 litros aspirado son el resultado de una 

ingeniería de alto nivel según los estándares de los años setenta: también esto explica porqué 

el increíble “GTA 1300 Junior” gana el título del Campeonato Europeo de Turismos en 1971 y 

1972, compitiendo con los colores del Autodelta, la escudería de carreras de Alfa Romeo. Este 

modelo es una evolución del original “GTA” de 1965, provisto de un motor de 1,6 litros, y 

mantiene su carrocería de aluminio, añadiendo después guardabarros ensanchados. Uno de 

los pilotos con más victorias y que mejor ha sabido sacarle provecho al “1300 Junior” fue sin 

lugar a dudas Toine Hezemans, “el holandés errante”.   

• Motor: 4 cilindros en línea, 1290 cc, doble árbol de levas, doble encendido e inyección 

indirecta 

• Potencia: 170 CV a 8200 rpm 

• Velocidad máxima: 220 km/h 

• Carrocería: Bertone. 

 

Alfa Romeo 4C: síntesis perfecta entre pasado y futuro de la marca  

El multigalardonado Alfa Romeo 4C regresa al ‘Goodwood Festival of Speed’ tras haber hecho 

su primera aparición dinámica precisamente en la edición 2013 del evento inglés.  El público 

podrá así admirar el icono moderno de la marca que representa la esencia de la deportividad 

inherente al ADN Alfa Romeo: óptimas prestaciones y excelencia técnica con el objetivo del 

máximo placer de conducción combinadas con un estilo impresionante. Aquí reside el secreto 

de los numerosos premios internacionales, que ha ganado a un ritmo incesante, y del 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nombramiento como coche oficial de seguridad del emocionante mundial SBK Superbike 

2014 y del muy competitivo campeonato mundial de turismos 2014 (WTCC).  

El Alfa Romeo 4C es una auténtica 'máquina de conducir' sin compromisos, que brinda lo 

mejor de sí mismo precisamente en circuito, donde velocidad, distancia de frenado reducida 

y aceleraciones transversales son fundamentales para tiempos de vuelta de primera clase: de 

0 a 100 km/h en solo 4,5 segundos exactos, 258 km/h de velocidad máxima, picos de 

aceleración del orden de 1,2 g y picos de aceleración lateral superiores a 1,1 g. Todo gracias a 

una óptima distribución del peso (el 40% en el eje delantero, el 60% en el trasero) y a un peso 

total en vacío de solo 895 kg (compuestos en su mayor parte por fibra de carbono, aluminio, 

acero y SMC), además de una extraordinaria relación peso/potencia inferior a 4 Kg/CV. 

Estas excelentes prestaciones también se logran mediante la combinación del nuevo 1750 

turbo gasolina de 240 CV, el cambio de doble embrague en seco 'Alfa TCT' de última 

generación y el evolucionado selector Alfa D.N.A. con el inédito modo Race. En particular, el 

nuevo '4 cilindros ' 1750 turbo gasolina de inyección directa a 200 bares y bloque de aluminio 

alcanza prestaciones sorprendentes: los datos de par y potencia específica se sitúan en lo 

más alto de la categoría, más de 200 Nm/l y 137 CV/l respectivamente, y la potencia máxima 

es de 240 CV (176 kW) a 6.000 rpm. 

Quadrifoglio Verde: un símbolo de la deportividad Made in Italy desde 1923 

En el evento ‘Goodwood Festival of Speed’ también participan las nuevas versiones de altas 

prestaciones 'Quadrifoglio Verde' de los modelos Giulietta y MiTo. Comercializados 

recientemente en Italia y progresivamente en los demás países europeos, los nuevos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

modelos aseguran estilo esencial, motores compactos y potentes, una relación adecuada 

peso/potencia y contenidos técnicos "made in Alfa Romeo" orientados al placer de 

conducción. Además, las nuevas versiones de altas prestaciones rinden homenaje a la épica 

historia del ‘Quadrifoglio Verde’, el símbolo que desde 1923 se ha asociado a los coches de 

mejores prestaciones fabricados por Alfa Romeo. No solo automóviles para circuitos de 

carreras de todo el mundo, sino también algunas versiones de producción especiales. 

 

En particular, el Giulietta Quadrifoglio Verde - pura expresión del ADN Alfa Romeo - se 

distingue por un aspecto audaz y una fuerte personalidad, además de por una motorización 

exclusiva heredada del superdeportivo Alfa Romeo 4C: el nuevo 1750 Turbo Gasolina con 

inyección directa y bloque de aluminio de 240 CV combinado con el innovador cambio de 6 

velocidades de doble embrague en seco ‘Alfa TCT’. Equipado con selector DNA evolucionado 

y función Launch Control (el único del segmento que lo lleva), el Giulietta Quadrifoglio Verde 

acelera de 1 a 100 km/h en solo 6 segundos. 

 

El MiTo Quadrifoglio Verde - el espíritu más dinámico del compacto deportivo - se equipa con 

el inédito 1.4 MultiAir turbo gasolina de 170 CV y el innovador cambio 'Alfa TCT'. Es motivo 

de orgullo en esta motorización la excepcional relación peso/potencia (6,7 Kg/CV), desde 

siempre una de las claves del éxito de los automóviles Alfa Romeo, además de una potencia 

específica (124 CV/litro) en lo más alto del segmento.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dos nuevas versiones ‘Quadrifoglio Verde’ de MiTo y Giulietta ocuparán un lugar en la 

tradición de los mejores Alfa Romeo, recogiendo el testigo en cuanto a prestaciones 

dinámicas, sin hacer concesiones en eficiencia, ecología y confort diario. Por otra parte, desde 

hace más de un siglo los Alfa Romeo se han dedicado a aquellos que esperan de un automóvil 

una respuesta que va más allá del concepto de 'medio de transporte útil' y pasa al de las más 

auténticas 'emociones'. 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información: 
Marta Martín - Jefe de Prensa  
Tel.: 91 885 38 46 - Móvil.: 660 807 439  
E-Mail: marta.martin@fiat.com  
www.alfaromeopress.es / www.alfaromeopress.com 
También puedes seguirnos en:  
https://www.facebook.com/alfaromeo.espana.oficial  
https://twitter.com/AlfaRomeo_es  
http://www.youtube.com/alfaromeooficial 

 


