Martín del Río-hocino de la Rambla
Esta ruta acerca a un paisaje donde la conjunción de agua y roca ha creado un
escenario de singular belleza y valor natural, que alberga distintas especies
mediterráneas de ribera, cabra montés y buitre leonado. Finaliza este recorrido
en el pozo o cascada de las Televisiones, conocido así por los originales
surcos de las rocas que recuerdan su forma.
Parte el sendero desde el extremo O de Martín del Río (920 m), junto a la orilla
izquierda de la carretera N-211, en dirección a Vivel del Río Martín y las últimas
casas de la localidad. Allí una flecha indica hacia el hocino de la Rambla en
dirección SO. Enseguida se llega a una trifurcación que se sigue de frente para
cruzar el río Segura o Vivel por un vado. Tras dejar a la derecha las ruinas de
varios edificios y un antiguo transformador, quedan a izquierda y derecha
varias pistas y caminos hasta alcanzar una bifurcación a la derecha (0,8 km; 10
min).
Avanzando en dirección O por un terreno estepario, tapizado de asnallo, jarilla,
aliaga y albada, etc., y acompañado de campos de cultivo y corrales –algunos
en ruinas–, se dejan, nuevamente a izquierda y derecha, otras pistas, hasta
conectar con una importante trifurcación. Allí una flecha indica a la izquierda,
cambiando el rumbo de la
ruta y dirigiéndose ahora
hacia el S.
Enseguida se deja a la
derecha otra pista, y se
sigue hacia la izquierda por
un pequeño valle afluente
del hocino de la Rambla.
Este vial muere un una
explanada (3,8 km; 50 min),
donde una flecha indica a
la izquierda, por una senda
que baja hacia el ya visible
hocino.
Acceso a la Cascada de las Televisiones

Un panel recibe a la entrada del mismo e informa sobre la cascada de las
Televisiones. El sendero cuenta con múltiples pasarelas de madera,
pasamanos y grapas en los resaltes, que permiten –con cierta dificultad
técnica– la progresión junto al río hasta el estrecho de la mencionada cascada.
Varios paneles interpretativos a lo largo del recorrido dan información sobre la
fauna, la flora y la geología de este impresionante lugar. Sus altas paredes de
piedra rojiza y las bellas formaciones del río de la Rambla, moldeadas por el
agua, acompañan al caminante hasta el pozo o cascada de las Televisiones
(985 m; 4,7 km; 1 h 15 min), un lugar espectacular y cuya visita es muy
recomendable. El regreso a la localidad de Martín del Río (920 m; 9,4 km; 2 h
30 min) se realiza por el mismo camino de la ida.

