
S iempre  es  un  p lacer 
para la vista observar 
las nuevas creaciones 

de la casa sportiva italiana, 
pero mucho mejor es poder 
disfrutar  al  volante de su 
"meccanica delle emozioni", 
como dicen ellos.
 En esta ocasión,  y 
coincidiendo con la  fecha 
de la fundación de la marca 
hace 105 años,  un 24 de 
junio de 1910, y la reaper-
tura del Museo Alfa Romeo 
de Arese en Milán para el 
30 de junio, se ha realizado 
la presentación a la prensa 
internacional de la versión 
Quadrifoglio, tope de gama 
del modelo Alfa Romeo Giu-
lia.
 Luciendo el  nuevo 
logo de la marca, y un dise-
ño en  forma de  gota  que 
quiere recordar al Giulietta 
Sprint, su motor y su mecá-
n i c a  e n m a r c a d a  p o r  u n a 
enorme distancia entre ejes, 
una carrocería compacta y 
un capó alargado que retra-
sa  e l  habi táculo  hacia  e l 
tren trasero, consigue que el 
reparto de pesos del coche 
entre ejes sea un perfecto 
50/50.
 L a s  s e n s a c i o n e s 
deportivas para el conduc-
tor están garantizadas con 
la  instrumentación princi-
pal en el volante, como un 
F1,  y  dos mandos gi rato-
rios en el panel de mandos 
para el infoentretenimiento 
y el selector Alfa DNA, con 
los modos Dynamic,  Natu-
ral, Advanced Efficient (por 

primera vez en la marca) y 
Racing.  Una gran sensibi-
lidad de la dirección, y las 
inmediatas respuestas del 
acelerador, cambio y freno, 
las soluciones exclusivas de 
la Tecnología Torque Vecto-
ring  que reparte el par en 
cada rueda para mejorar la 
estabi l idad y la  adheren-
cia, el freno integrado que 
consigue una distancia de 
frenado récord y el Active 
Aero Splitter  que gestiona 
la carga aerodinámica, ges-
tionados por el CDC Chassis 
Domain, no hacen sino mejo-
rar las sensaciones de con-
ducción y las prestaciones 
abrumadoras  que consigue 
el motor turbo de gasolina 
de 6 cilindros y 510 CV ins-
pirado por tecnologías y téc-
nicas de Ferrari.
 De hecho, la acele-
ración de 0 a 100 km/h la 
consigue en solo 3,9 segun-
dos, y cuenta con tecnolo-
g í as  q u e  i n c r e m e n ta n  s u 
eficiencia y rebajan su con-
sumo y peso como el siste-
ma de desactivación de los 
cil indros de control elec-
trónico y su construcción en 
aluminio.
 Así,  y gracias tam-
bién al  uso de materiales 
como la f ibra de carbono, 
aluminio y plásticos espe-
ciales se consigue una rela-
ción peso/potencia inferior 
a 3.


