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ÁREA RECREATIVA - FUENTE DE JUAN GONZÁLEZ
Situada al norte de término municipal, en una zona bos-

cosa, inmersa en el Coto de las Maravillas, en un pa-
raje denominado “Rambla de Gilico y los Cambrones”, 
catalogado como Monte de Utilidad Pública Nº 34. Se 
localiza entre los ríos Argos y Quípar.

Dispone de una fuente que da nombre al entorno. Los re-
lieves montañosos de este entorno presentan laderas 
con pendientes suaves, surcadas por una difusa red de 

pequeños barrancos que vienen a alimentar el Arroyo de 
Gilico. En las proximidades existen varias fuentes de escaso 
caudal, como la del Pintor, Capel y Acebuchal.

Esta zona alberga una buena representación del bosque medi-
terráneo, en el que se han identificado cerca de 50 especies 
diferentes, en su mayoría bien adaptadas a condiciones 
ambientales de alta insolación y reducidas precipitaciones. 
La especie predominante es el Pino carrasco (Pinus hale-
pensis) procedente en buena parte de las repoblaciones 
realizadas hace unos 50 años.

Este pinar está acompañado por ejemplares dispersos o pe-
queñas manchas de Carrasca (Quercus rotundifolia) y Olivo 
Silvestre (Olea europea).

También aparecen diversas especies animales entre las que 
destacan mamíferos como Ciervo, Muflón o Jabalí y aves 
como Carboneros, Gavilanes o Halcón peregrino. Muy cerca 

de este paraje, se encuentra situado el Parque Ecológico, 
espacio destinado a actividades culturales y deportivas 

en la naturaleza.
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Este área se encuentra inmersa en plena sierra de Burete, 

designada como ZEPA (Zona de Especial Protección para 
la Aves) denominada Sierras de Burete, Lavia y Cam-
brón, la cual alberga el 90% de las hectáreas de bosque 
de Cehegín.

Se trata de una zona de media montaña forestal con un 
relieve abrupto, con numerosos barrancos y cerros. Por 
sus inmediaciones pasan los tres senderos de peque-
ño recorrido catalogados en la localidad. Las Sierras de 
Lavia-Burete y Cambrón son también un Área de Pro-
tección de la Fauna Silvestre y un Área de Sensibilidad 
Ecológica donde podemos observar aves como chova 
piquirroja (Phyrrocorax phyrrocorax), águila calzada 
(Hieraaetus pennatus) o buho real (Bubo bubo), mamí-
feros como liebres, conejos, jabalís o cabras montesas.

En su entorno destacan grandes áreas de arbolado con 
predominio del pino carrasco (Pinus halepensis). Y un 
sotobosque constituido por coscojales y matorrales de 
romero, tomillo, espliego y lentisco entre otros.


