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CONGRESO IBEROAMERICANO 
 

Más de 200 profesionales debaten sobre seguridad vial 
 
Intercambian experiencias para mejorar la educación y la prevención 
 

PABLO MANSILLA 28/04/2017 
 
El primer Congreso Iberoamericano de Policías para la 
Seguridad y la Educación Vial comenzó ayer en Puente 
Genil con una elevada presencia de autoridades y de 
profesionales nacionales e internacionales pertenecientes 
a los cuerpos policiales. Más de 220 congresistas 
participan en unas jornadas que concluyen esta tarde y 
que tratan 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. 
 
La actividad, organizada por el Ayuntamiento a través de la Policía Local en el entorno del casco histórico, fue 
inaugurada en el Teatro Circo por el alcalde, Esteban Morales, que destacó la importancia del congreso 
porque «en Puente Genil vamos a debatir sobre las experiencias y propuestas en materia de seguridad vial 
desde ambos lados del Atlántico», añadiendo que «es una estrategia que puede ayudar a salvar vidas». Al 
acto de apertura asistieron, entre otras autoridades, el fiscal de sala coordinador de seguridad vial de la 
Fiscalía General del Estado, Bartolomé Vargas; la delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafi 
Crespín; el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado; y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz. 
 
Rafi Crespín destacó el contenido del congreso por su vocación preventiva y de ayuda a «diseñar ciudades no 
solo para vivirlas, sino para convivirlas» y que «puedan ser inclusivas con el incremento de la seguridad vial y 
de la reducción de los accidentes». Asimismo, en nombre de la Diputación, Antonio Ruiz subrayó el paso hacia 
delante de Puente Genil en su «largo camino para ser una referencia en seguridad vial», al igual que Juan 
José Primo Jurado, que señaló al municipio como «capital iberoamericana en educación vial», lo que 
«compromete a todos a sumar esfuerzos», dijo. 
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Más de 200 expertos debaten sobre seguridad vial en el I 
Congreso Iberoamericano 
 
    Morales incide en que el objetivo del foro es llegar a unas conclusiones para "salvar vidas" 
 

José Manuel Cabezas 28 Abril, 2017 - 02:38h 
 
En torno a 250 congresistas, entre ellos 
personalidades de reconocido prestigio en el 
marco de la seguridad y la educación vial, se 
dieron cita ayer en el Teatro Circo de Puente Genil 
para asistir a la ceremonia de inauguración del I 
Congreso Iberoamericano de Policías para la 
Seguridad y la Educación Vial, un foro de 
discusión e intercambio de experiencias entendido 
también como herramienta para poner en común y 

dar a conocer las iniciativas que sobre esta materia se están realizando a ambos lados del Atlántico. 
 
Durante el acto de apertura, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), destacó la labor realizada por el Consistorio 
en los últimos años, con una apuesta decidida por el desarrollo de proyectos ligados a la educación vial. "Ese 
trabajo que se inició hace una década se ha reforzado poco a poco con más medios, hasta el punto de haber 
sido reconocidos por administraciones y entidades, como recientemente ha ocurrido con el premio Ponle 
freno", dijo el alcalde. 
 
Morales subrayó la importancia de abordar esta materia, "ya que es una estrategia que puede ayudar a salvar 
vidas". "La idea es conseguir una serie de conclusiones que se traduzcan en propuestas encaminadas a 
ayudar a los municipios a ese objetivo, con el último fin de conseguir, en un horizonte cercano, cero muertes 
por accidente de tráfico". 
 
La delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, apuntó que el fenómeno de la movilidad 
ha cambiado mucho en los últimos años "y los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar la 
seguridad física, desde la prevención y desde el diseño de ciudades para la convivencia". "Hay que hablar de 
agentes educadores y mediadores para conseguir la corresponsabilidad de los ciudadanos en aras de hacer 
pueblos seguros, donde se evite el riesgo de accidentes, todo ello en marco de ciudades habitables e 
inclusivas", agregó. 
 
En la misma línea, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, valoró el hecho de que Puente 
Genil haya dado un paso más en el trabajo "para convertirse en referencia en materia de seguridad vial, como 
ciudad que apuesta por la educación vial de los ciudadanos como manera de prevenir accidentes". "El 
Ayuntamiento -destacó- ha sabido identificar responsabilidad con oportunidad, y trabajar para diseñar una 
ciudad segura y abierta que es pionera en este ámbito". 
 
En esa coincidencia de opiniones también se pronunció el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo 
Jurado, quien dijo que "la educación vial es el respeto a los demás, y en esto días, Puente Genil se ha 
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convertido en la capital iberoamericana de la educación vial, sumando iniciativas a un hecho que viene a 
fortalecer el concepto de madurez ciudadana y democrática". 
 
En el plano judicial, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, el magistrado Francisco Sánchez 
Zamorano, destacó el "interés" de este foro: "Todo lo que sea incidir en la esfera de la prevención es 
bienvenido y porque siempre es mejor prevenir que curar haciendo todo lo que esté en nuestra mano para que 
algunas conductas no lleguen a la justicia". 
 
Un "repunte" de las conducciones temerarias 
 
El fiscal Manuel Carlos Jiménez Alarcón recordó ayer que a día de hoy las infracciones que se castigan con 
más dureza en el marco de la seguridad vial son las conducciones temerarias, de las que dijo que 
"últimamente han experimentado un repunte". Y citó aquellos casos de conductores que circulan bajo los 
efectos de droga y alcohol y que, en ocasiones, se saltan la señalización invadiendo zonas peatonales o 
causando daños de especial gravedad a las personas. El congreso cuenta con el desarrollo de diferentes 
actividades paralelas y de un stand comercial. 
 
 

 www.puentegenilnoticias.com 

 

Inaugurado el I Congreso sobre seguridad centrado en la figura 
del policía como mediador  
 
| Puente Genil Noticias Virginia Requena27/04/2017 
 
Inaugurado esta mañana en el Teatro Circo, el I Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad y la 
Educación Vial, dirigido a policías, departamentos policiales de tráfico y movilidad, organizaciones y 
administraciones relacionadas con la seguridad vial. Cipsevi ha reunido a expertos en Seguridad Vial, 
Movilidad Infantil y Educación Vial procedentes de distintos países de todo el mundo (Austria, el sur de 
América, EE.UU) donde analizan desde las instituciones, las empresas y la sociedad civil, los siniestros viales. 
 
El Congreso cuenta con el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, Diputación de Córdoba, Federación 
Estatal de Técnicos de Educación Vial de España, Dirección General de Tráfico y la Fiscalía General del 
Estado y  la colaboración, entre otras entidades, de la Fundación Mapfre y la Obra Social de la Caixa. 
 
Y están participando  personalidades internacionales como  como Shane O´Connor, consejero de 
comunicación para FedEx, representante en el Grupo de colaboración de la ONU para la Seguridad Vial; 
Jesús Monclús, Director del Área de Prevención y Seguridad Vial de Fundación Mapfre; Bartolomé Vargas 
Cabrera, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado; Joan Josep Isern 
Aranda, ex-director del Servicio Catalán de Tránsito; Gabriela Rosende, Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) del Gobierno de Chile. 
 
El eje principal del I CIPSEVI de Puente Genil será el rol que asumen muchas policías para prevenir los 
siniestros de tráfico “El Policía Educador”. 
 
El alcalde, Esteban Morales, dijo que en Puente Genil se viene trabajando en esta materia desde hace 10 
años, especialmente en los últimos cinco “ hemos puesto más medios y recursos humanos y hemos recibido el 
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galardón de Ponle Freno”. La iniciativa municipal está basada en el “convencimiento de que es una estrategia 
que salva vidas”. Han asistido, La delegada de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafaela Crespín,  el 
presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz,  el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba,  
Francisco Sánchez Zamorano. 
 
ENTREVISTA EN GRUPO COMUNICA, con Bartolomé Vargas, Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial 
de la Fiscalía General del Estado. Y ESPECIAL desde la Feria de Comercio en La Galana (SOLO EN 
COMUNICA, hoy 20:30 horas). 
 
Durante la mañana y tarde se sucederán los paneles en los que se abordarán distintos aspectos de la 
seguridad vial. 
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Inaugurada la Exposición Comercial del I Congreso de Policías en 
La Galana 
 

Virginia Requena27/04/2017 
 
El pabellón polideportivo de la Galana está acogiendo, 
desde esta mañana, a 28 empresas especializadas en la 
seguridad y educación vial. Se trata de una muestra 
paralela al I Congreso Iberoamericano de policías para la 
seguridad y educación vial que está transcurriendo en el 
Teatro Circo de Puente Genil. Además de las empresas 
especializadas se exhibe una muestra local de la 
iluminación, decoración, agroalimentación, terrazos y 
propuestas hidráulicas. ESPECIAL I CONGRESO DE 

POLICAS con Grupo Comunica (Consulta nuestros servicios, 957601002 y Cuesta del Molino, s/n). Hoy 20:30 
horas. 
 
La muestra estará abierta al público de Puente Genil el viernes, 28 de abril de 15 a 19 horas. 
 
Sin dejar a un lado esta recomendación, el  Ayuntamiento de Puente Genil, en el I CIPSEVI de Puente Genil, 
se centra en el rol que asumen muchas policías para prevenir los siniestros de tránsito “El Policía Educador”, 
entendiendo que la educación vial siempre será la mejor vía para la prevención de los siniestros de tránsito. A 
través de la educación se alcanza la toma de consciencia del peligro necesaria para interiorizar hábitos 
seguros y responsables para el uso del espacio público, que propician el cambio cultural y extinguen las 
conductas peligrosas e irresponsables en relación con el tránsito. 
  
 
 
 
 
 
 



                                                                
28-04-2017 

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 5 

 

 www.ondaceropuentegenil.es 

 

Congresistas internacionales participan en el I Congreso 
Iberoamericano de Policías para la Seguridad Vial 
 

27 Abril, 2017 Escrito por  Redacción 
 
El Congreso Iberoamericano de Policías para la Seguridad 
y la Educación Vial (CIPSEVI) ha dado comienzo esta 
mañana en Puente Genil con una alta presencia de 
autoridades, profesionales nacionales e internacionales 
pertenecientes a los cuerpos policiales, y de medios de 
comunicación. Entre hoy jueves y la jornada de mañana 
viernes, más de 220 congresistas participan en estas 
jornadas que tratarán 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. 
 
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Puente Genil a través de su Policía Local y que cuenta con un 
alto índice de apoyos institucionales, patrocinios, y órganos de colaboración, ha sido inaugurada por el alcalde, 
Esteban Morales, que destacó la importancia del congreso porque "vamos a debatir en Puente Genil sobre las 
experiencias y propuestas en materia de seguridad vial desde ambos lados del Atlántico”, añadiendo que "es 
una estrategia que puede ayudar a salvar vidas". Es de destacar en este sentido el premio Ponle Freno en la 
categoría Junior con el que ha sido galardonado el programa preventivo de educación para la seguridad vial 
“Puente Genil Educa” por parte del grupo de medios de comunicación Atresmedia. Al acto de apertura han 
asistido, entre otras autoridades, el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial de la Fiscalía General del 
Estado, Bartolomé Vargas; la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Rafi Crespín; el 
subdelegado del Gobierno, Juan José Primo; y el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz. 
 
Estas jornadas se van a desarrollar en el entorno del casco histórico de Puente Genil. El Teatro Circo acogerá 
a disertantes y congresistas para el desarrollo de los contenidos del congreso, entre los que se encuentran 
temas como el de "la educación vial como estrategia para el cambio cultural" o "el del policía educador para la 
seguridad vial". Por su parte, la sala deportiva La Galana albergará la exposición comercial del evento y la 
muestra de buenas prácticas de Educación Vial; y el paseo fluvial del Genil un recuerdo a las víctimas de 
siniestros de tráfico. 
 
Se trata, por tanto, de dos días de mucha actividad para consolidar a Puente Genil como referencia en el 
ámbito de la Seguridad y Educación Vial, estableciendo la importancia de la prevención para la adecuada 
percepción de los factores de riesgo que intervienen en los siniestros viales, reflexionar sobre el papel del 
conocido como “policía educador” en el contexto de la labor de reducir la siniestralidad infantil y la educación 
vial como estrategia para el cambio conductual, o analizar las respuestas tras los siniestros viales y la 
asistencia a las víctimas. 
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Ángel Ximénez-Avia, algo más que un club 
 
Los pontanos se hicieron la foto de familia antes de la conclusión su mejor temporada en la Liga Asobal, junto 
a los más de 200 canteranos que marcan su futuro 
 
CD.com 27/04/17 13:30 
 
El Ángel Ximénez-Avia no sólo planifica el próximo curso como así demuestran sus ya siete renovaciones. En 
Puente Genil miman a su gente y antes de que finalice esta campaña a la que le restan sólo cuatro jornadas, 
querían inmortalizar la que está llamada a ser la mejor temporada de su historia al menos por puntuación, 
porque su objetivo está más que logrado desde hace tiempo. 
 
El sábado se debe refrendar matemáticamente y pensar que se puede mejorar también la décima posición 
lograda hace dos ejercicios, para que de esa forma esos casi trescientos niños de su cantera sigan con ilusión 
el crecimiento de su equipo y la pasión por el balonmano en su pueblo. La mejor prueba, el vídeo que ilustra 
esta noticia. 


