
 

  

Bienvenido “Xatonet”, el coche de pasajeros construido por los voluntarios del 
MFC 

 
En noviembre, el Museo del Ferrocarril de Cataluña empezó una iniciativa para 
buscarle nombre a un vehículo construido por nuestros voluntarios. En este enlace 
se puede consultar la campaña: 
https://www.museudelferrocarril.org/es/noticias/noticia.asp?id=250  
 

 
Se trata de un pequeño coche de viajeros que reúne toda una recopilación de piezas 
originales y que sirve para poder realizar pequeños trayectos por el interior de 
nuestras instalaciones, cumpliendo el objetivo de que todos los visitantes disfruten de 



 

  

la experiencia de viajar en un vehículo de madera y hierro que se asimila a los que 
antiguamente recorrían las vías del país. 

 
El equipo que gestiona el Museo se reunió y escogió varias propuestas de entre todas 
las que se habían recogido, señalando a tres finalistas: 
 
-“Xino-xano” 
-“Geltrudis” 
-“Xatonet” 
 

 
Después de una votación, el nombre que finalmente salió elegido fue Xatonet, una 
clara referencia a una de las comidas más típicas de la cocina vilanovina: el xató, 
¡nos encantó!  Este nombre se empezará a utilizar a partir de este mes de enero de 



 

  

2023, y en días señalados todos los visitantes del museo podrán tener acceso y 
disfrutar de esta experiencia tan diferente. 

 
Desde el MFC queremos agradecer la gran acogida que disfrutó la propuesta y el alto 
número de boletos depositados, que superó con creces las cuatrocientas, también 
queremos remarcar la dificultad que encontramos a la hora de escoger el nombre 
ganador, puesto que todas las propuestas nos parecieron muy atractivas, inspiradoras 
e interesantes. 
 

 



 

  

Por otra parte, en diciembre, celebramos un aperitivo en honor de todos los 
voluntarios, donde sorteamos varios premios como viajes por todo el territorio. Estos 
expertos ferroviarios son los apasionados del ferrocarril que nos ayudan a que cada 
día podamos disfrutar de una colección patrimonial tan extensa e interactiva como la 
conservada en el MFC, reivindicando una vez más el papel social del Museo del 
Ferrocarril de Cataluña y su conexión con el territorio como nexo cultural y punto de 
encuentro de las ideas. 
 
Queremos agradecer a todos los socios y colaboradores (SiC) del Museo por hacer 
posible que el MFC siga convirtiéndose en una institución líder en la preservación del 
patrimonio ferroviario del país, un patrimonio que es de todos y para todos, cada vez 
más accesible y adaptado a las necesidades del siglo XXI. 


