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HonnNR¡n e Mem R,cro

El pasado día22 de Noviembre Mani Rato, acompañada de un grupo de anticuarios, familiares y amigos, recibió el
homenaje del Gremi de Catalunya, que le impuso la medalla de oro de la asociaciín catalana, cumpliendo de esta
manera el acuerdo de su Junta Directiva. El acto se celebró en uno de los salones de Ifema, en pleno desarrollo de
Feriarte. Por parte del Gremi, estuvieron presentes su presidente Jaume Xarrié y su secretario Agustín Boada, y an-

ticuarios catalanes que exponían en la feria. Junto a ellos, un grupo de
anticuarios y amigos de distintas autonomías españolas. Mani estuvo
además, acompañada de su marido José, su hija Angela y su hermano
Ramón.
El presidente catalán tomó la palabra, elogiando la labor desarrollada
por Mani durante los 14
largos años en los que es-
tuvo como presidenta de
la Federación Española
de Anticuarios. Aunque
reconoció que no siempre
estuvieron de acuerdo en
las múltiples actuaciones
de la Federación, lo cual
es normal en tan dilatada
legislatura, la imposición
de Ia medalla quería que
fuera un reconocimiento
al trabajo, el esfuerzo y el
amplísimo tiempo dedi-
cado a servir  a los ant i -
cuarios españoles.

Mani, por su parte, algo emocionada, reconoció no esperar tal ho-
menaje y sentir una agradable sorpresa, cuando se le comunicó la
concesión de la medalla por parte del Gremi. Y recordó un hecho
trascendental para Ia buena marcha de la Federación en esos años:
la vuelta a la Federación del Gremi que la había abandonado por no
estar de acuerdo con determinadas actuaciones por parte de un pre-
sidente anterior.
Unavez impuesta la medalla de oro del Gremi, se sirvió una copa que
acompañó a la animada conversación de los invitados y amigos.

Momento de la imposición de la lYedalla.

Mani Rato y Jaume Xarrié

Invitados y asistentes al homenaje.


