
 
 
 
 

 
El Grupo Municipal del PARTIDO POPULAR del Ayuntamiento de Llíria, 
conforme a lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, eleva al 
Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: 
 
MOCIÓN PARA RECUPERAR LOS PREMIOS AL CARRUAJE MEJOR 

ENGALANADO EN LAS FIESTAS PATRONALES DE SANT VICENT Y PROMOVER 

EL ESTABLECIMIENTO DE ALTERNATIVAS A LOS ACTUALES “COCHES 
MODIFICADOS”  

 
Llíria posee y atesora unas tradiciones, el PP siempre se ha caracterizado 
por su empeño en conservar, proteger y apoyar las mismas. 
 
Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de gobierno del PP, hay 
dos tradiciones que cada día más, se enfrentan a la legislación 
actualmente vigente, tal y como venían desarrollándose, la de los 
“coches viejos modificados” que normalmente preparan algunos 
grupos de amigos y la de la “torrà” del almuerzo del día de San Vicente 
en el mismo parque. 
 
La conducción de estos vehículos infringe parte del articulado del 
Reglamento General de Circulación aprobado por el Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, de la. Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y del Código Penal en lo que se 
refiere a los delitos contra la seguridad vial. 
 
Los accidentes de circulación son la principal causa de mortalidad en 
edades de 1 a 40 años, las victimas de accidentes de circulación en 
España suma la friolera de 1.680 muertos y 124.720 heridos. Los datos de 
los siniestros de tráfico causados por el alcohol son escalofriantes. Se ha 
calculado que el alcohol esta implicado en el 50% de ellos; según el 
INTCF (Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses) en 2015, el 
29% de los conductores y el 21% de los peatones fallecidos superaron los 
límites de alcohol en sangre. 
 
El tradicional almuerzo, la “Torrà”, haciendo fuego cerca de la masa 
forestal del parque de “Sant Vicent” infringe entre otras normativas las 
siguientes; en el ámbito nacional la Ley de Montes 43/2003, de 21 de 
noviembre, en el ámbito autonómico la Ley Forestal de la Generalitat 
Valenciana 3/1993, de 9 de Diciembre, de la Generalitat Valenciana y 



en el ámbito de la Unión Europea es contraría al reglamento de 
Protección de Bosques contra incendios (2158/92) 
 
Desde el grupo municipal del Partido Popular, se pretende trabajar por 
mantener y dar continuidad a todas nuestras tradiciones, apoyándolas 
y potenciando las mismas en cuantas acciones pueda permitirse.  
 
Respecto a las dos referidas en la presente moción que tal y como se 
vienen desarrollando en los últimos años, presentan un alto grado de 
incompatibilidad con la legislación vigente, además de un evidente 
riesgo para las personas que asisten a nuestras fiestas de “Sant Vicent”, 
se propone articular medidas que recuperen todo lo saludable y 
respetable, desestimando solo las partes que infringen las leyes y 
normativa en vigor, elaborando un inventario de las partes rescatables y 
trabajando conjuntamente alternativas con los diferentes colectivos 
afectados. En este sentido se proponen los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO 
Con la intención de asegurar para ese día festivo, un medio de 
transporte diferente, para desplazarse desde el casco urbano al “Parc 
de San Vicent” y su posterior regreso al pueblo, restablecer el premio al 
carruaje y/o medio de transporte tradicional mejor engalanado 
 
SEGUNDO 

Con el fin de preservar la interacción entre los miembros de un grupo de 
amigos para preparar un vehículo, como medida de unión e identidad 
de ese grupo en ese año, que les permita disfrutar el día de la fiesta, 
organizar una Gymkhana de asfalto y otra de tierra con “coches 
modificados”. 
 
TERCERO 
Para mantener el hilo conductor de nuestras tradiciones más antiguas, 
contando con la complicidad y el total apoyo de este Ayuntamiento, 
promover la organización de un concurso fotográfico temático sobre la 
festividad de Sant Vicent en Llíria, con el que poder recuperar la 
información histórica de la fiesta y su evolución a lo largo del tiempo.  
 
Fdo.: 
 
 
 
 
Mª Remedio Mazzolari Tortajada 
 


