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RESTABLECIDO EL TRÁFICO EN CALLE
CORREDERA TRAS EL DERRAME DE
ACEITE DE UN VEHÍCULO MUNICIPAL
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13,05 horas ha quedado restablecido el tráfico en

calle Corredera en el tramo entre las

intersecciones de calles Feria y Muela y Jiménez

Muñoz, así como el primer tramo de la Calle Manuel Jiménez León ( Calle Monte ), donde quedó ya la máquina

que perdió la dirección.

 

Provocado por un derrame de valvulina de una máquina retroexcavadora del Ayuntamiento, por partes de la

Policía Local se cortó el tráfico a las 08,45 horas, por el peligro para la circulación por lo resbaladizo del firme,

así como para que se pudieran acometer las tareas de limpieza. Dada la magnitud del derrame era inmposible

la limpieza por medios propios del Ayuntamiento por lo se requirió el servicio de bomberos.

 

Para la limpieza se ha utilizado por parte del Ayuntamiento sepiolita, un potente absorbente, así como dos

mauinas barredoras y seis operarios. Por Bomberos se ha usado un camión y cuatro bomberos, usando el agua

de cinco depósitos de para baldear el asfalto.

 

Toda la mañana ha estado regulado el tráfico con tres policías que, tras terminar operarios y bomberos, han

estado advirtiendo a conductores de vehículos de dos ruedas y se ha señalizado el tramo con señales de

peligro por deslizamiento.
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A las 13,05 horas ha quedado restablecido el tráfico en calle Corredera en el tramo entre las intersecciones de

calles Feria y Muela y Jiménez Muñoz, así como el primer tramo de la Calle Manuel Jiménez León ( Calle Monte

), donde quedó ya la máquina que perdió la dirección.

 

Provocado por un derrame de valvulina de una máquina retroexcavadora del Ayuntamiento, por partes de la

Policía Local se cortó el tráfico a las 08,45 horas, por el peligro para la circulación por lo resbaladizo del firme,

así como para que se pudieran acometer las tareas de limpieza. Dada la magnitud del derrame era inmposible

la limpieza por medios propios del Ayuntamiento por lo se requirió el servicio de bomberos.

 

Para la limpieza se ha utilizado por parte del Ayuntamiento sepiolita, un potente absorbente, así como dos

mauinas barredoras y seis operarios. Por Bomberos se ha usado un camión y cuatro bomberos, usando el agua

de cinco depósitos de para baldear el asfalto.

 

Toda la mañana ha estado regulado el tráfico con tres policías que, tras terminar operarios y bomberos, han

estado advirtiendo a conductores de vehículos de dos ruedas y se ha señalizado el tramo con señales de

peligro por deslizamiento.
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