
 

 

 
Valencia, 10 de marzo de 2022 

 
 

Organizado del 11 al 13 de marzo por el Club de Automóviles Antiguos de Valencia, 
con la colaboración de la Diputación de Valencia, los Ayuntamientos de Valencia, Gandia 
y Oliva y La Marina de Valencia 
 
Comienza el ³5DOO\ de )DOODV´ 2022, este viernes, por primera vez 
desde La Marina de Valencia, con 50 vehículos antiguos y clásicos 
participantes 
 
- A las 12 horas, arranca la competición desde el Tinglado nº 2, tras la 

concentración y exposición de los automóviles, con el banderazo de 
salida de las Falleras Mayores 

 
- Recorrerán hasta este domingo diversas localidades de interior y costa 

de Valencia, con especial protagonismo de las ciudades de Gandia y 
Oliva. 

 
 

El ³5DOO\ de )DOODV´ de 2022, también conocido por ³5RQGD Fallera de Coches de L´ 
Antigor-Trofeo de Su Majestad El 5H\´� organizado del 11 al 13 de marzo por el Club de 
Automóviles Antiguos de Valencia (CAAV), contará este año en su 51 edición con la 
participación de 50 vehículos antiguos y clásicos de especial interés, que tomarán la 
salida este viernes, por primera vez en su historia, desde La Marina de Valencia. 
 

La competición arrancará a las 12 del mediodía desde el Tinglado nº 2 - junto al 
pantalán de megayates- con el banderazo de salida efectuado por las Falleras Mayores 
de Valencia, la concentración y exposición de los vehículos, que irán llegando a partir 
de las 10 de la mañana. 
 
  El recorrido de la Ronda Fallera discurrirá en varias etapas desde Valencia hasta 
Cullera y de ahí a Gandia, la capital de La Safor, recorriendo durante tres días y cerca 
de 300 kilómetros, el interior y sur de la comarca, cruzando también hacia Alicante por 
un precioso valle hasta llegar de nuevo a la provincia de Valencia. 
 
  En la playa de Gandía, los participantes tendrán su base en el Hotel RH Bayrén & Spa, 
desde donde la mañana del sábado se iniciarán las pruebas de regularidad con el 
objetivo de ganar el preciado Trofeo de su Majestad el Rey Don Felipe VI, quien ha 
vuelto a conceder la distinción de ser Presidente de Honor del Comité Organizador de 
la Ronda Fallera de Coches de L´Antigor. 
 
50 ³MR\DV DXWRPRYLOtVWLFDV´� la más antigua datada en 1917 
 



 

 

  En total, participarán 50 automóviles, 38 de ellos antiguos - desde el año 1917 al 1945 
y 11 clásicos. Así, la nómina de vehículos que van a tomar parte comprende 6 Hispano 
Suiza (1917,1924,1925, 1926, 1928, y 1930); 2 Cadillac (1939 y 1955); 4 Chevrolet 
(1930, 1954, 1955, 1964); 13 Ford (1928, 1929 (6), 1930 (2), 1931,1940, 1954 y 1966); 
5 Mercedes Benz (1951, 1959, 1965, 1985); 3 Buick (1929, 1930 y 1939) y 1 Jaguar 
(1966), entre otros. 
 
 Igualmente, completa esta histórica relación de vehículos antiguos 4 Bentley (3 de 1936 
y 1953), 2 Rolls Royce (1936 y 1938) y 2 Packard de 1928 y 1939;1 Lancia de 1927; 1 
Auburn de 1935;  1 Bugatti de 1927 y 1 Pierce Arrow de 1933, junto a otras ³MR\DV 
DXWRPRYLOtVWLFDV´ que también se sumarán a la convocatoria. 
 
  La 51 edición del Rally de Fallas cuenta con la colaboración de la Diputación de 
Valencia, el Ayuntamiento de Valencia - a través de la Concejalía de Turismo e 
Internacionalización- los Ayuntamientos de Oliva y de Gandía y La Marina de Valencia. 
 
Augusto Lezcano, presidente de CAAV: ³(VWD edición pasará a la historia" 
 
  Según el presidente del Club de Automóviles Antiguos de Valencia (CAAV), Augusto 
Lezcano, que destaca el éxito de la convocatoria ³GHVSXpV de estos dos dificilísimos 
DxRV´- haciendo referencia a la pandemia- ha agradecido la implicación de todas las 
instituciones y entidades colaboradoras en una edición ³TXH estamos seguros va a pasar 
a la KLVWRULD´� siendo una competición que se ha convertido en referente en nuestro país. 
 
  Por primera vez, los vehículos tomarán la salida desde La Marina de Valencia, ³XQR de 
los entornos náuticos más espectaculares de (VSDxD´ y, también, por primera vez, 
³RIUHFHUHPRV una fiesta de inicio de Rally este jueves en el edificio Veles e 9HQWV´�  
 
  De igual forma, Augusto Lezcano señala que esta 51 edición del Rally ³WDPELén es 
especial por un motivo que a todos los amantes de los vehículos antiguos nos une: la 
memoria de D. Emilio Polo, gran erudito de los Hispano Suiza y entrañable amigo de 
nuestro &OXE´� 
 
Viernes, día 11: Valencia- Cullera- Tavernes de Valldigna- Xeraco-Gandia 
 
  Tras la llegada a La Marina de Valencia, a partir de las 10 horas, los vehículos se 
concentrarán en el Tinglado nº 2, e iniciarán a las 12 horas el Rally, dirección a Cullera 
donde tendrán la primera parada al mediodía en la zona L Estany. Al finalizar el 
almuerzo comenzará la segunda manga de la etapa dirección a la capital de La Safor. 
Recorrerán también los municipios de Tavernes de Valldigna, Xeraco hasta llegar a la 
playa de Gandia. 
 
Sábado, día 12: Gandia-Castelló de Rugat-Beniarrés-Planes-Pego-Oliva-Gandia 
 
  La segunda etapa empezará la mañana del sábado y los pilotos se dirigirán hacia el 
interior de La Safor en dirección a Castelló de Rugat. Pasarán por Beniarrés (Alicante) 



 

 

haciendo una parada en Planes (Alicante), desde donde iniciarán la segunda manga del 
día atravesando la Vall de la Gallinera hasta llegar a la localidad alicantina de Pego.  
 
  La etapa concluirá en Oliva donde el Ayuntamiento de esta localidad ha organizado 
una comida de bienvenida para todos los participantes. De forma paralela, los vehículos 
quedarán expuestos en la avenida principal para ser visitados y, finalmente, volverán de 
nuevo a la playa de Gandía.   
 
  Esa misma noche se celebraráಕuna cena de gala en el Hotel Bayrén de Gandia donde 
se entregarán los trofeos a los ganadores. 
 
Domingo, día 13: exposición y desfile por las calles de la playa de Gandia 
 
  En la mañana del domingo tendrá lugar un desfile por las calles de la playa de Gandia, 
que concluirá  con una exposición de los vehículos en el Paseo Marítimo. En el hotel 
Bayrén los participantes disfrutarán de un ³VKRZ FRRNLQJ´ ofrecido por el Ayuntamiento 
de Gandía.  Tras el almuerzo, el Rally de 2022 quedará clausurado. 
 
 
 
Club de Automóviles Antiguos de Valencia  
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