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ANDÚJAR (JAÉN), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parque medioambiental Cercado del Ciprés, en Andújar (Jaén), es el espacio elegido para la puesta en
marcha del Centro de Interpretación del Lince Ibérico, un proyecto cuyo presupuesto total asciende a cerca de
320.000 euros de los que la Diputación Provincial asumirá el 80 por ciento, lo que supone un desembolso de
más de 255.000 euros.

Este compromiso ha quedado rubricado mediante el protocolo de colaboración para el impulso de acciones
dirigidas a la conservación del lince ibérico en el parque natural Sierra de Andújar que esta mañana han suscrito
el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal, y el alcalde de Andújar, Francisco Huertas.

Reyes ha destacado la colaboración entre las distintas administraciones "para que seamos capaces de
construir este centro, al lado del Centro de Interpretación de la Miel, a pie de la Nacional IV y justo antes de
entrar al Parque Natural de la Sierra de Andújar, que va a sumar a la oferta turística de Andújar, de su parque
natural y de la provincia".
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A través de este acuerdo, la Diputación y el Ayuntamiento de Andújar se comprometen a colaborar con la
Consejería de Medio Ambiente en la financiación de actividades de sensibilización de la gestión y conservación
del lince ibérico, y que tendrá como primera acción la puesta en marcha y funcionamiento de este centro de
interpretación del lince ibérico, que incluye un recinto-cercado de exhibición.

"Hemos sido capaces de multiplicar el número de ejemplares en Andalucía y tenemos que sumar a la población
a este proceso, mediante la sensibilización hacia una especie como esta", ha reiterado el presidente de la
Diputación, que ha puesto de relieve que "el lince ibérico dejó de pertenecer a la lista de animales en peligro
crítico de extinción en 2015, gracias principalmente, al compromiso del Gobierno andaluz y la concienciación de
la población por su protección".

El centro de interpretación se ubicará en el ecorestaurante existente en este Parque del Cercado del Ciprés y
contará con espacios y salas para proyecciones, exposiciones, así como para el desarrollo de encuentros sobre
esta especie protegida y su peso específico en el Parque Natural Sierra de Andújar que lo hace líder en número
de ejemplares y en iniciativas para proteger la especie.

Además, se contempla la construcción de un recinto-cercado de exhibición de linces ibéricos excedentes del
programa de cría, para que los visitantes al parque natural puedan ver unos ejemplares de lince ibérico de los
que ya no pertenezcan al programa de reintroducción, además de unas dependencias habilitadas para el
estudio, conocimiento y seguimiento de esta especie protegida.

Los espacios protegidos de Andújar y Cardeña son las áreas con mayor población de lince ibérico. En esta
temporada reproductora, se ha constatado la presencia de al menos 12 hembras con un mínimo de entre 25 y
27 cachorros. Estos datos son aún preliminares a la espera de la finalización del censo de este año.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía lidera en estos momentos el programa europeo
Life+ Iberlince, y entre sus objetivos fundamentales se encuentra el de involucrar y dinamizar a los sectores
implicados de una u otra forma en el futuro de la especie.
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