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-INTRODUCCIÓN 

 Formamos parte del IES Castillo de Tempul, en este proyecto de Jóvenes reporteros, 

estamos investigando sobre las canteras en nuestro municipio, San José del Valle , un pueblo 

pequeño de unos 4.500 habitantes, independizado de Jerez de la Frontera desde 1995. 

 Nuestras tierras llevan siendo explotadas desde los años 80 del siglo pasado. Existen tres 

canteras activas, una abandonada y dos en restauración. Teníamos que conseguir mucha 

información y contactar con gente que pudiese ayudarnos a recabar información para 

hacernos una idea de cómo afecta al medio ambiente la explotación de las mismas. 

 Pudimos hablar con el alcalde en una entrevista programada, aunque no nos 

proporcionó mucha información, así que nos pusimos manos a la obra y comenzamos a 

realizarles unas encuestas a las empresas encargadas de las canteras en nuestro municipio. 

 Por distintas causas, solo ASIROSA nos ha concedido una entrevista. Nos mostraron sus 

magníficas instalaciones y finalmente fuimos hacia un despacho para hablar con unos de los 

encargados. Estos son los datos obtenidos: 

-ENTREVISTA A ASIROSA 

 ASIROSA es la mayor empresa de canteras en nuestro pueblo, cuenta con más 60 

personas trabajando en ella. Tienen un gran despliegue por toda España. Las arenas silíceas 

que necesitaron para construir el famoso Puente de la Pepa en Cádiz provenían de ahí. 

• ¿Qué tipos de impactos medioambientales causan las fases de 
exploración? 

-Muchísimas, mucha extinción de fauna y flora, pero al fin y al cabo es necesario tanto 
para nosotros como empresa, como para los consumidores. Tuvimos que talar muchos 
árboles, pero con nuestro plan medioambiental todo está volviendo a ser como antes. Pero 
hay que seguir trabajando. 

 Antes de comenzar con el proyecto de las canteras hay que estar seguro de que la 
misma va a salir hacia delante económicamente porque haya mucha demanda. Y que tras su 
explotación, no le pase como a la nuestra del Monte de la Cruz, es decir, que quede 
abandonada. 

 

  

 

 

 

   Cantera abandonada. 



• ¿Qué aspectos positivos y negativos tiene sobre el pueblo? 

-Las canteras, como todo, tienen su parte buena y su parte mala. En el pueblo ha 
generado muchísimos empleos, la mayoría de buena calidad. También es gran parte de la 
economía del municipio, así que no nos podemos quejar. 

Sus inconvenientes sin duda son el impacto medioambiental, desde ASIROSA tenemos 
un gran proyecto en el cual, intentamos explotar lo menos posible, solo lo justo y necesario e ir 
restaurando las zonas que no podemos explotar más y replantar los árboles que había antes de 
la explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿La minería industrial contamina el agua?  

 -Desgraciadamente sí, para nuestras explotaciones usamos una serie de ácidos de los 

que se genera un desecho. Este anteriormente era arrojado al mar o al arroyo de los Toreros. 
Cosa mal hecha por nuestra parte. 

 Nos impusieron una multa y nos hicieron pensar ideas para no tener que hacer esto. 
Llevamos los ácidos en bidones a una planta de reciclaje y tras pasar por unos filtros vuelve a 
servir, fue un ahorro económico importante y además no matábamos a la fauna marina y 
reducíamos la contaminación.  

Ahora, mucha gente nos ha copiado la idea, cosa que nos enorgullece porque estamos 
ayudando a que el cambio climático no vaya a más. 

 

Un antes y un después. 

Ríos contaminados por la minería. 


