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COMUNICAT DE PREMSA  

COMUNICADO DE PRENSA 
XVII Edición de los Premios a la Colaboración "Caminos de Hierro en 
Vilanova" - Museo del Ferrocarril de Cataluña. 
 
Este año se ha celebrado la decimoséptima edición de los premios a la cooperación Caminos de 
Hierro en Vilanova, uno de los actos anuales más valorados del Museo. Este evento es el punto de 
encuentro con los colaboradores y voluntarios de este centro museístico y de todos aquellos 
interesados en la promoción y conservación del patrimonio industrial ferroviario. Creados en 2000, su 
objetivo ha sido siempre agradecer públicamente y difundir la voluntad de servicio y de ayuda 
desinteresada de personas y organizaciones con el Museo. Se establecieron dos categorías, una 
individual y otra de entidades o empresas, para distinguir anualmente la contribución de la sociedad 
civil y las diferentes organizaciones en la preservación y la divulgación de este destacado legado 
histórico. 
 
Asimismo, es el momento para hacer el balance del año a través de la memoria visual con imágenes 
de las acciones, restauraciones y actividades realizadas tanto dentro como fuera de las instalaciones. 
En este sentido, la directora del Museo hizo un resumen del 2017 que sintetizó en tres líneas de 
actuación: cambio de personas, obras e innovaciones, también aprovechó para exponer los objetivos 
por 2018, un año que estará marcado por las obras a la gran Nave. 
 
El acto se desarrolla en dos partes. La primera con la entrega de los galardones a los premiados del 
año, que fueron entregados por el teniente de alcaldía y concejal de Urbanismo de Vilanova y la 
Geltrú, Sr. Gerard Llobet, y por el director gerente de la Fundación que gestiona el Museo, Sr. César 
López. En el 2017 se ha reconocido, en la categoría individual, al Sr. Xavier Pérez, por su apoyo 
continuado y años de colaboración para con el mantenimiento de la maqueta del Museo; y, en la 
categoría de organizaciones, a Espacios 360, S.L., por su apoyo y sus innovadoras iniciativas de 
difusión del patrimonio ferroviario y del Museo. Además, se hizo un reconocimiento especial a la 
labor realizada por las dos personas que durante el año 2017 se han ido del Museo: Mª Jesús 
Sangorrín y Fernando del Moral. 
 
La segunda parte, se dedica al reconocimiento del trabajo desinteresada que desarrollan los 
voluntarios, a través de la Asociación de Socios y Colaboradores del Museo (SiC), y de los miembros 
del Club de Amigos, mediante un sorteo de viajes con trenes de larga distancia. En concreto, viajes 
internacionales en Francia para dos personas que ofrece la empresa Renfe-Sncf en Cooperación, un 
billete Interrail para dos personas de 1ª clase válido para viajar en tren por Europa y dos billetes de 
AVE Renfe. Este año se incorporan al sorteo dos Billetes Combinados de Cercanías de Cataluña 
Todas estos viajes son fruto de los convenios de colaboración firmados por el Museo con estas 
empresas ferroviarias. 
 
El acto finalizó con las palabras del director gerente de la Fundación, César López, y del teniente de 
alcaldía y concejal de urbanismo, Gerard Llobet, ambos destacaron la trayectoria del Museo del 
ferrocarril de Cataluña y el trabajo de su equipo.  
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