
29/8/22, 12:07 Un conductor empotra su coche contra un contenedor de vidrio en Cáceres | Hoy

https://www.hoy.es/caceres/conductor-empotra-coche-contenedor-20220826120909-nt.html 1/7

Un conductor empotra su coche contra un
contenedor de vidrio en Cáceres
El vehículo dejó destrozado el recipiente de reciclaje de 2.400 kilos
situado en una parada de Casa Plata

Un conductor empotró en la tarde de este jueves su coche contra un
contenedor de vidrios de una parada de la urbanización Casa Plata, en
Cáceres, situada junto al nuevo supermercado de la cadena SPAR. El
vehículo se llevó por delante el recipiente de reciclaje dejando
esparcida por el suelo una importante cantidad de restos de vidrio y
botellas rotas.
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Estado en el que quedó el contenedor verde tras el impacto del vehículo. / HOY

LAURA ALCÁZAR

Viernes, 26 agosto 2022, 13:30

R 0 1 2 P O

https://www.hoy.es/caceres/
https://www.hoy.es/autor/laura-alcazar-2857.html


29/8/22, 12:07 Un conductor empotra su coche contra un contenedor de vidrio en Cáceres | Hoy

https://www.hoy.es/caceres/conductor-empotra-coche-contenedor-20220826120909-nt.html 2/7

Los hechos sucedieron alrededor de las cuatro de la tarde del jueves
cuando un vehículo se llevó por delante este contenedor verde, un
modelo que tiene capacidad para almacenar 2.400 kilos de residuos.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que se produjo
el accidente y si el conductor del vehículo resultó herido o sufrió daños
personales de consideración.

El contenedor, que estaba casi en su totalidad lleno de restos de vidrio,
quedó completamente reventado. Operarios de la concesionaria del
servicio de limpieza urbana de la capital cacereña, Conyser, se
encargaron de despejar la parada y recoger los vidrios.

Cabe recordar que en este tipo de recipientes solo se depositan envases
de vidrio, no utensilios de cristal. Aquí se deben arrojar botellas de
vidrio (vino, cava, refrescos...), frascos (perfumes o colonias) o tarros de
alimentos (mermeladas, conservas...). Elementos como las bombillas o
enseres como espejos, ceniceros o restos de vajillas tienen que dejarse
en los puntos limpios.
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