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Atención de la exposición
por asociados AVAF
y de la Asociación
AMICS de la VIETA
Visitas guiadas a escolares

CARCAIXENT

Horario visita
Mañanas de 11h a 13h
Tardes de 17h a 20h
Clausura día 10 a las 14h

Inauguración:

día 29 de marzo a las 19h

del 28 de marzo al 10 de abril de 2022

I EXPOSICIÓN
DE MAQUETAS
MODULARS EN
CARCAIXENT

La Asociación Valenciana de Amigos
del Ferrocarril (AVAF) nos muestra, por
primera vez, una exposición de módulos ferroviarios al Almacén de Ribera en
Carcaixent. Además de setenta módulos
se extenderán más de ciento metros de
trazado ferroviario. La exposición estará
formada por un trazado ferroviario a doble vía y otro con vía única. Se expondrán
maquetas que reproducen fielmente las
estaciones de Benigànim, El Cabañal, Estación de Vilches y la estación del Norte
de València.
La historia de la Ribera alta y de Carcaixent está directamente relacionada
con el ferrocarril, las líneas de vía ancha
València-Almansa, y la vieta en Dénia
conformaron el progreso de esta localidad al unir ciudades y llevar el progreso. Gracias al ferrocarril se pudo llevar la
naranja a los puertos, llevar las materias
primas y la maquinaria para la industrialización, así como del transporte de
personas. Este Almacén donde se ubica
la exposición no se situó junto a las estaciones por casualidad sino con un fin
logístico y estratégico.

Carcaixent fue pionera a la Península con el
tranvía en 1864. Se implantó primero con tiro
de caballos hasta Gandia y Dènia,por el Valle
de Aigües Vives y después mediante locomotoras de vapor, y fue complemento de la vía
ancha hasta 1969 cuando fue clausurado este
servicio ferroviario.

Las maquetas modulares permiten diseñar circuitos ferroviarios de una extensión que
sería impensable a las maquetas tradicionales. Del mismo modo, el concepto de módulos ferroviarios permite la participación de muchos socios maquetistas que aportan,
cada uno, su visión particular de las reproducciones a escala del universo ferroviario.
El grupo de módulos del AVAF ha demostrado, en veces anteriores, su buen gusto y
habilidad en la elaboración de este tipo de recreaciones ferroviarias.
Hay varias normativas de mínimos para garantizar el interconexionado mecánico (altura
del carril a tierra, distancia entre vías y anchura) y eléctrica (cableado) de los módulos.
Cada módulo o conjunto de módulos tienen una temática (vía simple, vía doble, tramo
de , estación, paisaje montañoso o plano, etc).
Los módulos los ensamblan de forma diferente a cada acontecimiento, creando instalaciones grandes, donde pueden circular composiciones realistas. Los módulos pueden
formar parte de maquetas domésticas, o ser construidos ex professo para las exposiciones (que denominamos «encuentros»).
La exposición nos brinda una magnífica ocasión para conocer los módulos creados por
nuestros socios y naturalmente, compartir unos momentos agradables en un ambiente
acogedor. Los módulos son siempre una puerta abierta al aprendizaje y a disfrutar de
nuestra afición. Esperamos que los socios del AVAF, y los forofos en general y los habitantes de Carcaixent con las familias y amigos, visiten esta exposición.

