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Encuentro iberoamericano de policías 
 

Expertos en seguridad vial se dan cita en un congreso 
internacional 
 
Unos 300 profesionales participan en esta primera edición. Un numeroso grupo de jóvenes asiste a un 
simulacro de accidente de tráfico 
 

PABLO MANSILLA 27/04/2017 
 
Hoy arranca en Puente Genil el primer Congreso 
Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la 
Educación Vial, que tratará entre la jornada de hoy y la de 
mañana de crear un espacio para el análisis, la reflexión y 
el intercambio de experiencias para la mejora de la 
seguridad vial desde el ámbito de la prevención y la 
educación. 
 
Esta actividad, organizada por el Ayuntamiento pontanés 

a través de su cuerpo de Policía Local, cuenta con apoyos institucionales de diversa índole, patrocinios y 
órganos de colaboración. Por ello, en la jornada de ayer tuvieron lugar los dos primeros actos relacionados con 
el congreso. El primero de ellos reunió en el Teatro Circo a jóvenes que cursan en la actualidad Educación 
Secundaria Obligatoria en los diferentes centros escolares de Puente Genil y consistió en un road show en el 
que se mezclan efectos audiovisuales, información y reflexiones relacionadas con la educación vial y, además, 
el testimonio directo de los protagonistas que de manera habitual intervienen en los accidentes de tráfico o que 
han vivido en primera persona algún siniestro de manera directa. Tras dicha proyección tuvo lugar un taller de 
simulación de accidentes de tráfico, en el que los jóvenes pudieron comprobar lo que ocurre tras una colisión 
entre dos coches a una velocidad de 50 kilómetros por hora. 
 
SILLITAS INFANTILES// En los dos vehículos se instalaron sendas sillitas infantiles, quedando una de ellas 
bien colocada y la otra de manera incorrecta, para ver en qué estado se hallan una vez producido el choque. 
Así, se reprodujo una escena sobre el tipo de accidente que más se produce en la localidad y en el lugar más 
común según el diagnóstico obtenido en el Plan Urbano de Seguridad Vial de Puente Genil. 
 
El objetivo de estas dos iniciativas es el de concienciar a los adolescentes y público en general de que los 
accidentes en tramos cortos y a velocidad reducida producen lesiones de diversa gravedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                
27-04-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 2 

 

 www.diariocordoba.com 

 

Rudovic renueva por un año con el Ángel Ximénez 
 
Tiene un promedio de 6,23 tantos por partido 

 
EFE / CÓRDOBA 26/04/2017 
 
El jugador montenegrino Novica Rudovic, de 34 años y actual máximo goleador de 
la Liga Asobal, ha renovado su compromiso con el Ángel Ximénez para la próxima 
temporada y cumplirá así su tercera campaña con el conjunto cordobés, informó 
este miércoles el club de Puente Genil. 
 
Rudovic suma a falta de cuatro jornadas para el final de la competición 162 goles 
en veintiséis partidos, lo que supone 6,23 tantos por encuentro de media y una 
efectividad del 55 por ciento de sus lanzamientos. 
 

El jugador balcánico llegó a Puente Genil en enero de 2016 como principal refuerzo invernal para intentar la 
salvación del Ángel Ximénez, que entonces ocupaba puestos de descenso; y desde entonces, se ha 
convertido en un "referente" en la línea ofensiva del equipo del Ángel Ximénez, según el club. 
 
Con su continuidad asegurada, el club andaluz ya cuenta con hasta nueve jugadores para el próximo curso: 
los centrales Nacho Moya y Mario Porras, los pivotes Leonardo Almeida y Tomás Moreira, y los porteros 
Álvaro De Hita y Jorge Oliva; además de José Cuenca y Juan Antonio Vázquez 'Chispi', quienes ya tenían 
contrato en vigor 
 
 

 www.abc.es 

 

El Ángel Ximénez Avia de Puente Genil renueva al máximo 
goleador de la Asobal Novica Rudovic 
 
El montenegrino es una pieza fundamental del equipo pontanés que continúa otro año 
 

EFE - abccordoba Córdoba 26/04/2017 13:22h –  
 
Otra buena noticia para el Ángel Ximénez. El 
jugador montenegrinoNovica Rudovic, de 34 años 
y actual máximo goleador de la Liga Asobal, ha 
renovado su compromiso con el Ángel Ximénez 
Avia para la próxima temporada y cumplirá así su 
tercera campaña con el conjunto cordobés, informó 
este miércoles el club de Puente Genil. 
 
El club ha atado a su mejor jugador. Rudovic suma 
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a falta de cuatro jornadas para el final de la competición 162 goles en veintiséis partidos, lo que supone 6,23 
tantos por encuentro de media y una efectividad del 55 por ciento de sus lanzamientos. 
 
El máximo goleador de la Liga Asobal llegó a Puente Genil en enero de 2016 como principal refuerzo invernal 
para intentar la salvación del Ángel Ximénez, que entonces ocupaba puestos de descenso; y desde entonces, 
se ha convertido en un referente en la línea ofensiva del equipo del Ximénez. 
 
Con su continuidad asegurada, el club pontanés ya cuenta con hasta nueve jugadores para el próximo curso: 
los centrales Nacho Moya y Mario Porras, los pivotes Leonardo Almeida y Tomás Moreira, y los porteros 
Álvaro De Hita y Jorge Oliva; además de José Cuenca y Juan Antonio Vázquez «Chispi», quienes ya tenían 
contrato en vigor. 
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El I Congreso de Seguridad Vial arranca con exhibiciones y 
talleres 
 
    Numerosos expertos de ámbito internacional participan en el foro hasta mañana viernes 
 

José Manuel Cabezas 27 Abril, 2017 - 02:35h 
 
El I Congreso Iberoamericano de Policías para la 
Seguridad y la Educación Vial (Cipsevi), que se 
celebra en Puente Genil hasta mañana viernes, 
arrancó ayer con una exhibición en vivo de buenas 
prácticas de educación vial infantil y un taller de 
seguridad que incluyó un llamativo simulacro de 
accidente de tráfico. Hoy jueves, se abrirá una 
exposición comercial en la sala deportiva de La 
Galana, con más de 1.000 cuadrados. 

 
Entre los participantes de rango internacional confirmados, se encuentran el consejero de comunicación para 
Fedex y representante en el grupo de colaboración de la ONU para la Seguridad Vial, Shane O'Connor; el 
director del Área de Prevención y Seguridad Vial de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús; el fiscal de Sala 
Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas Cabrera; el exdirector del 
Servicio Catalán de Tránsito, Joan Josep Isern Aranda, o la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de 
Seguridad de Tránsito (Conaset) del Gobierno de Chile, Gabriela Rosende. 
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Rudovic sella su continuidad 
 
    El Ángel Ximénez renueva al montenegrino, máximo goleador de la categoría, para el curso 17-18 
 

A. García Córdoba, 27 Abril, 2017 - 02:34h 
 
El Ángel Ximénez-AVIA sigue perfilando la plantilla de la 
próxima temporada. Con la permanencia virtualmente atada, 
la entidad de Puente Genil, que se medirá este sábado al 
Guadalajara en el Alcalde Miguel Salas (19:00), selló ayer la 
renovación de Novica Rudovic, actual máximo goleador de la 
Liga Asobal. El jugador montenegrino, pieza clave en los 
planes de Quino Soler, cumplirá así su tercera campaña en el 

equipo cordobés, al que llegó en el mercado invernal del curso 15-16. 
 
El lateral izquierdo, de 34 años, se ha ganado la confianza del técnico y también de la afición gracias a su gran 
acierto en ataque. De hecho, a falta de cuatro jornadas para el final de la competición suma 162 goles en 26 
partidos, lo que supone 6,23 tantos por encuentro de media y una efectividad del 55 por ciento de sus 
lanzamientos. Su gran aportación al equipo ha hecho que el club pontano no haya dudado en contar con él 
para el próximo ejercicio. 
 
Tras conseguir que el montenegrino estampe su firma en la renovación, el Ángel Ximénez, que contará de 
nuevo con Quino Soler y Javier Ollero en el banquillo por segunda temporada, cuenta ya con nueve jugadores, 
al sumarse Rudovic a José Cuenca, Chispi, Leo Almeida, Tomás Moreira, Álvaro De Hita, Jorge Oliva, Mario 
Porras y Nacho Moya. Curro Muñoz debe ser el próximo en renovar con el club cordobés. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Congresistas de doce países y 28 empresas participan de la Feria 
sobre Seguridad en el I Congreso Internacional 
 

Virginia Requena 26/04/2017 
 
El pabellón deportivo de la Galana acogerá durante los días 27 y 28 
de abril la feria profesional , enmarcada en el I Congreso 
Iberoamericano de policías sobre Seguridad y Educación Vial que 
acoge Puente Genil. El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, 
Francisco Morales, el Jefe accidental, Jesús Miguel García, el 
responsable del Congreso, Rafael Ruiz Estepa y el gerente de Grupo 
Comunica, Jesús Miguel Mendoza, empresa local encargada del 

servicio tecnológico del congreso a través de la Fibra Optica nos comentan, en primicia, la última hora (hoy, 
20:30 horas). 
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Un simulacro de accidente demuestra la importancia de usar el 
cinturón para bebé  
 

| Puente Genil Noticias Virginia Requena26/04/2017 
 
La policía local y bomberos de Puente Genil, la Asociación 
de Rescate de Tráficos y Emergencia (A.R.T.E.), en 
colaboración con la organización del I Congreso 
Iberoamericano de policías para la Seguridad y Educación 
han hecho chocar dos coches de desguace a una velocidad 
de 40-50 km. En los mismos se han instalado dos sillitas 
infantiles,  una bien y la otra mal instalada, así como un 
muñeco de unos 10 kilos de peso suelto. Hoy podrán ver el 
resultado del simulacro en GRUPO COMUNICA (20:30 

horas). 
 
Escolares de secundaria que han asistido al taller han podido comprobar los daños y la situación en la quedan 
las sillitas y el muñeco. El accidente reproducido es el que más se produce en nuestra ciudad (colisiones de 
vehículos 74%)  y en el lugar más común donde se producen (intersecciones 64%), según la diagnosis de la 
accidentalidad del Plan Urbano de Seguridad Vial de Puente Genil. El objetivo es concienciar a los jóvenes y al 
público en general de que los accidentes en tramos cortos y a baja velocidad producen lesiones. 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

300 estudiantes asisten a un espectáculo con testimonios en vivo 
sobre accidentes de tráfico 
 

Virginia Requena26/04/2017 
 
Acaba de comenzar el impactante espectáculo 
“ROAD SHOW”, antesala del I Congreso 
Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la 
Educción Vial, que se celebrará entre mañana 27 y 
28 de abril en nuestra localidad. EL RODAD 
SHOW es un proyecto de Educación Vial dirigido a 
jóvenes, presentando en el escenario de un cine, 
teatro, auditorio o similar, en el que se combinan 
efectos audiovisuales, información reflexiones y 

principalmente el testimonio en vivo de los protagonistas reales que habitualmente intervienen en los 
accidentes de tránsito o han sido protagonistas de los mismos. El objetivo es conectar con la población de 
mayor riesgo, los jóvenes. Los accidentes de tráfico (tránsito) son la primera causa de muerte y discapacidad 



                                                                
27-04-2017 

De: Gabinete de Prensa 
Para: Áreas Municipales del Ayuntamiento de Puente Genil  

Resumen de noticias locales publicadas en las ediciones digitales 

GABINETE DE PRENSA 
C/ Don Gonzalo, 2 - 14500 PUENTE GENIL (Córdoba) 
Tel.: 957 605034  Ext.: 306   Fax.: 957 600322  prensa@aytopuentegenil.es 
 

  Página 6 

en jóvenes de menos de treinta años. HOY CON GRUPO COMUNICA INFORMATIVO- ESPECIAL I 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE POLICIAS PARA LA SEGURIDAD (20:30 horas). 
 
Esta actividad forma parte del Proyecto “SOBRE RUEDAS” de la Junta de Andalucía que se inscribe dentro 
del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de la Consejería de Salud, como una campaña de 
información y sensibilización sobre los accidentes y los factores de riesgo. GRUPO COMUNICA, aporta la 
tecnología en FIBRA OPTICA para la comunicación internacional del I Congreso Iberoamericano de Policías. 
 
A la inauguración ha asistido el alcalde, Esteban Morales , quien ha adelantado que “hay ocupación máxima 
en los participantes y en la feria comercial”, a lo que ha añadido que “los intervinientes de los paneles son de 
primer nivel y entre los inscritos vienen policías de España y muchos países del sur de América,  de EEUU y 
de Australia esperemos que tengamos éxito para que nos podamos comprometer para dentro de un par de 
años”. 
 
La actividad se basa en sensibilizar a una población que está en el momento de acceder antes del carné de 
conducir y se trata de evitar muertes o lesiones medulares“. “Puente Genil es un terreno abonado porque ha 
trabajado la educación vial y va a ser que estos jóvenes vayan a sacar más del proyecto”– ha dicho Silvia 
Cazón, Gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba. 
 
De otro lado Nicole Palacio, programa de Salud RELAS, ha dicho que “Puente Genil es un ejemplo de 
municipio en la prevención de accidentes”. 
 
Por su parte, Antonio Delgado, delegado de la Asociación de Policías para la Seguridad Vial, con sede en 
Holanda, ha informado que durante la actividad se va a estrenar un video en Andalucía que  muestra el 
resultado de accidentes por el uso del teléfono móvil durante la conducción. Delgado,  ha calificado el 
Congreso, que comienza mañana como “único en España”, por la altura de los ponentes. 
 
 

 www.minuto90.com 

 

El cañonero de Montenegro seguirá en Puente Genil 
 
El Ángel Ximénez AVIA hace oficial la renovación de Novica Rudovic por una temporada 
 
26 de abril de 2017 | Balonmano | Pablo Mansilla 
 
El Ángel Ximénez AVIA Puente Genil ha anunciado a través de un comunicado la renovación de su máximo 
artillero esta temporada, el montenegrino Novica Rudovic, hasta el verano de 2018. El jugador balcánico 
seguirá vistiendo la camiseta del club pontanés y cumplirá su tercera temporada, al que llegó en diciembre de 
2015 tras un mercado invernal en el que tuvo que recalar en Puente Genil tras la grave lesión de Chispi y 
conservar la calidad de la primera línea. 
 
Rudovic, además, se ha convertido en un referente del Ángel Ximénez AVIA, ya que a sus 34 años va camino 
de acabar la temporada como máximo goleador de la ASOBAL. Actualmente suma 162 tantos, está realizando 
una de sus mejores campañas como profesional, y quiere acabar como pichichi de la categoría. 
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En el capítulo de renovaciones, el club ya cuenta para la próxima temporada con nueve jugadores y con el 
cuerpo técnico. Por otra parte, falta por confirmarse lo que va a ocurrir con hombres como Mikhail Revin, 
fundamental en el trabajo defensivo; y en los extremos, dado que Manu Díaz, Jesús Melgar y Fran Bujalance 
aún no han cerrado su futuro. Asimismo, lo que sí parece claro es que la junta directiva centrará sus esfuerzos 
en contratar a un lateral derecho, dado que Josic tiene las horas contadas en Puente Genil desde hace meses 
por su posible fichaje por un equipo extranjero – algo que se rumorea desde la pasada Navidad -. Entre las 
quinielas han trascendido algunos nombres, como el del toledano del Naturhouse La Rioja Ángel Montoro, 
aunque sus elevadas pretensiones económicas podrían enturbiar la llegada del internacional español a Puente 
Genil. También se ha hablado de Luisfe, del pontanés que también milita en las filas del conjunto franjivino, 
pero su regreso a casa parece una cuestión que responde a una cuestión a largo plazo y no para los próximos 
meses. 
 
 


