Molino de trigo el Dorado

Esta obra es una reproducción de un molino antiguo movido por agua a escala
1/12 que empecé a construir en abril del 2007, y por alguna razón u otra dejé
inacabada durante un buen rato. Hasta que, a principios del año 2009, inicié de
nuevo el proyecto y logré terminarlo.
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Utilicé contrapesos de plomo en las uniones para equilibrar el peso de la noria, y
así conseguir que girase a su velocidad exacta.

Desde este hueco llega el agua a través de una bomba acuática, camuflada
dentro del embalse de abajo; cae el agua y hace girar la noria. Con la maquinaria
completada y los enseres del interior casi terminados, el siguiente paso fue
fabricar y colocar la puerta. La ventana lateral que veis en estas fotos sería
sustituida por otra más tarde.

…Ya veis, Paco 'el manitas' que siempre anda por el pueblo echando una mano
en todas las obras, quiso poner aquí también su granito de arena ¡y aún tenía
pelo! Bueno es que estas fotos ya tienen su tiempo y las personas cambian
mucho (incluso las de escala 1/12) especialmente si trabajan tanto como nuestro
pequeño amigo.
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Antes de quedarse parada la obra, pinté la pared exterior y coloqué unas plantas
para proporcionarle un aspecto más atractivo, después, terminé de colocar los
ventanales y construí un tejado hecho de ramitas naturales para simular el brezo.
Acto seguido, lo dejé aparcado.

En enero del 2009 y sin contar más historias, decidí acabar la obra y empecé por
sacar toda la maquinaria que necesitaba una buena limpieza, la restauré y la puse
de nuevo en marcha. Esta maquinaria funciona con un motor eléctrico de 9v.
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El interior necesitaba también una reforma. Quité todos los enseres, lo limpié, lo
retoqué un poco y remonté el molino.
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A continuación, unas imágenes de cómo quedó el interior del molino con
Segismundo, el molinero (conocido en el Minimundo como Segis 'el gruñón')
trabajando. Debajo del molino puse el mecanismo de un tocadiscos para hacer
que se moviera, agitando el saco para colocar la harina.
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