Dos iconos de Nerja, ‘Verano Azul y su Cueva’
Cueva’, se unen para atraer el turismo a la localidad
LOCALIZACIÓN: Nerja, Málaga
DURACIÓN VTR: 2’03
RESUMEN: Miguel Joven, el travieso “Tito” de la mítica serie Verano Azul ejercerá de guía en unas visitas
exclusivas que pretenden acercar al público los secretos de la Cueva de Nerja. Fuera del horario de
apertura al público y en grupos reducidos, Miguel Joven explicará a los visitantes algunas de las
curiosidades de la también conocida como “Catedral de Piedra” que alberga la columna natural más
grande del mundo formada por mil billones de gotas a lo largo de miles de años. Casi medio millón de
personas visitan cada año esta gruta declarada Monumento Histórico Artístico y que fue descubierta por
casualidad en enero de 1959 por cinco adolescentes del pueblo que jugaban a cazar murciélagos.

VTR:

Mil billones de gotas a lo largo de miles y miles de años. Es la columna natural más grande del
mundo y está en la cueva de Nerja.
TOTAL MIGUEL JOVEN
Guía Cueva de Nerja

"Imaginemos que prácticamente para unos diez o quince centímetros de estalactita
estamos hablando que necesitamos mil años y ahora vemos esta formación aquí con
más de 35 metros, 18 de diámetro y es muy difícil hacernos una idea del tiempo
preciso para eso

¿Lo han reconocido? Es Miguel Joven, el travieso “Tito” en la mítica serie Verano Azul. Durante
los próximos meses ejercerá de guía en unas visitas exclusivas que, fuera del horario de
apertura al público, pretenden descubrir los secretos de esta gruta con más de 5 millones de
años de historia. Como por ejemplo, que esta formación conocida como el órgano puede sonar
así.
TOTAL
TOTAL MIGUEL JOVEN
Guía Cueva de Nerja

" Los habitantes de la cueva hace quince mil, veinte mil, veinticinco mil años ya
venían aquí a maravillarse de esos sonidos que es capaz de hacer este
instrumento, porque es casi un instrumento en realidad”

Una auténtica catedral de piedra que fue descubierta hace 54 años por cinco adolescentes del
pueblo que jugando a cazar murciélagos se deslizaron por una chimenea natural hacia el
corazón de la roca.
TOTAL MANUEL MUÑOZ
Descubridor Cueva de Nerja
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"Es un tobogán que tiene unos cuatro metros, tienes que entrar con los brazos
arriba y deslizarte por allí y, cuando entramos, entramos hasta la sala del ballet,
la Sala de la Cascada, que se llama y claro, llevábamos dos linternitas, íbamos
alumbrando con las linternas y veíamos los chorreones tan grandes que había, qué
sabíamos nosotros lo que era una estalactita ni una estalagmita”
“Fue una aventura, un juego de niños, lo que te he contado antes: lo mismo que estuvo
ahí siglos y nadie supo si a nosotros no se nos ocurre ir detrás de los murciélagos se
hubiese ignorado otro tanto y ninguno de nosotros tendría la ocasión de ver esta
maravilla que estamos viendo”

Una joya de la naturaleza, que cada año visitan cerca de medio millón de personas y que se
ha convertido en el principal motor económico de la localidad malagueña.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

