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Raúl Igual asistirá al
campeonato europeo
de sumilleres
El experto en enología de Teruel parti-
cipará en San Remo (Italia) entre el 27
y el 29 de septiembre en el torneo que
elegirá al mejor sumiller europeo.

La cultura en español
despide a Mutis, un
literato navengante

Las videoconsolas en una
gran exposición
Alicante acoge estos días una exposi-
ción sobre la historia evolutiva de las
videoconsolas en los hogares.

•PATRIMONIO VINCULADO AL CARBÓN•EL ESPACIO EN LA RED REGISTRA 2.000 VISITANTES ÚNICOS AL MES

Una nueva web, gancho para atraer
turistas hasta el Museo Minero de Escucha
Cuenta con numerosos apartados en los que usuarios y visitantes pueden interactuar con el centro
M. Cruz Aguilar
Teruel

El Museo Minero de Escucha ha
estrenado una nueva web que
pretende convertirse en un gan-
cho para que a los internautas les
entre el gusanillo por conocer có-
mo era una mina bajo tierra real
y se desplacen hasta la localidad.
El espacio ofrece, de forma acce-
sible para cualquier usuario, mu-
cha información sobre el proyec-
to museístico.
Allí es posible obtener todos

los datos sobre la historia del mu-
seo, de la mina Se Verá y de las
explotaciones de lignito de la zo-
na. Además, también es posible
consultar el precio de la entrada
y, en cuestión de unos meses, se-
rá posible comprar la entrada vía
telemática, algo en lo que están
trabajando en la actualidad tanto
los responsables del espacio mu-
seístico como la empresa encar-
gada de la web.
El portal, en cuyo inicio hay

un vídeo ilustrativo de lo que es
el Museo Minero, incluye tam-
bién una zona de fototeca –entre
las imágenes hay tanto actuales
como antiguas que muestran el
trabajo real en la mina– y otra
con vídeos. La idea es que sean
los propios visitantes del museo
los que envíen sus documentos
gráficos para que se cuelguen en
la red.
Este no es el único apartado

que busca interactuar con los
usuarios ya que la página tiene
un libro de visitas para que la
gente pueda dejar sus impresio-
nes. “Buscamos crear una comu-
nidad de visitantes e involucrar-
les en el museo”, comentó Anto-
nio Torralba, responsable de Gey-
des, que es la empresa de Grana-
da que se ha ocupado de realizar
la página. Además, se incluye un
formulario para realizar consul-
tas de cualquier tipo. Torralba
precisó que desde que funciona
la web –que todavía lo hace de
manera piloto– está recibiendo
un total de 2.000 visitantes úni-
cos al mes, una cifra que multi-
plica por tres las registradas por
la página web antigua.

Una de las principales nove-
dades con respecto al sitio ante-
rior es que este se actualizará de
forma continua con todas las ac-
tividades que se realicen en el
museo, según concretó el alcalde
de Escucha, Javier Carbó. Co-
mentó que la página web es una
de las acciones enmarcadas den-
tro del proyecto de promoción
del museo que iniciaron en enero
y que también ha incluido la con-
tratación de Juan Cañizares co-
mo gerente del espacio.
Cañizares por su parte desta-

có que recientemente recibieron
la visita de dos técnicos de la
Unesco quienes les animaron a
obtener una catalogación –como
Monumento de Interés Local o
Bien de Interés Cultural– para
garantizar la conservación del
patrimonio industrial local.

Antonio Torralba, de la empresa Geydes (i), el alcalde de Escucha, Javier Carbó, y el gerente del Museo Minero, Juan Cañizares, ayer en la presentación de la web

Un vídeo recibe al visitante en el
inicio de la web. En él se hace un
repaso por lo que se puede en-
contrar dentro y fuera del Museo
Minero de Escucha. La web, cuya
puesta en marcha ha contado
con un presupuesto que ronda
los 5.000 euros, es de sencillo
manejo para cualquier nivel de
usuarios.

De sencillo manejo
para usuarios de
todos los niveles

•EN INTERNET•

museomineroescucha.es

http://www.museomineroescucha.es/

