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HACIA LOS 500 AÑOS
Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo
MUSEO HISTÓRICO RELIGIOSO DE NATÁ
Existe una abundante bibliografía sobre la historia
de Natá en libros, redes
sociales, revistas y otros
medios de comunicación,
pero no contamos con un
sitio apropiado donde podamos apreciar toda esta
información para que las
presentes y futuras generaciones
puedan percibir
toda la grandeza y heroicidad de este noble pueblo.
Las piezas arqueológicas
que son testimonio del
liderazgo de Natá en el
devenir de la historia han
estado dispersas y custo-

diadas por otras instituciones; pero gracias a la
iniciativa de la Fundación,
apoyadas por todos los
natariegos y amigos de
Natá, estamos próximos
a que se convierta en
realidad el Museo Histórico Religioso.
En nuestros pueblos
tenemos que encontrar
las causas que nos unen,
y así como en su momento a nivel nacional
nos unimos para recuperar el Canal, la patria
chica también tiene sus

Esta es una de las campanas de la Iglesia de Natá,
que ha sido rescatada para exhibirla en el Museo,
al igual que otras piezas arqueológicas.
proyectos o sus ideales en la que podemos sumar voluntades para lograr lo que nos proponemos.
Que esta experiencia sea un ejemplo para unir a los
natariegos y aquellas personas que están comprometidas con el bienestar común, de modo que sus palabras

NATÁ DESTINO TURÍSTICO RELIGIOSO

Adriana de Sandoval, Rosemarie de Ayala y Ernestina
Tejada, muestran la maqueta del museo y explican que
ya se firmó el contrato con
el museógrafo.

El parque de Natá luce impresionante con sus
palmeras y árboles y es lugar ideal para que los
visitantes disfruten de la naturaleza.
Natá ha sido anfitriona de lo cientos de visitantes,
turistas y estudiantes que acuden a conocer la histórica Iglesia Santiago Apóstol, una joya arquitectónica que
inició su construcción en el año 1522 y se invirtieron
más de 100 años para su terminación. A unos 50 metros se encuentra la Capilla San Juan de Dios, construida a inicios del Siglo XVIII, donde estará el Museo
de Natá, que se sumaría como punto de interés turístico para visitar la histórica ciudad.
Al frente del Museo estará la Casa del Pueblo, donde

eventualmente se desarrollan eventos culturales y diagonal a ésta, se encuentra la Biblioteca José María Pinilla
Urrutia. Al lado encontramos la Casa Sindical, que aglutina los trabajadores sindicalizados de la Nestlé. Contiguo
al Museo, está el sitio donde todos los años se hacen las
fogatas el 8 de marzo, día de San Juan de Dios, que según
la tradición, era la forma en que los pobres se protegían
del frío. Los natariegos nos preparamos con esa hospitalidad que nos ha caracterizado siempre para compartir
con nuestros visitantes y amigos de todas estas actividades y se sientan como en su casa y a su vez, conozcan la
riqueza cultural de Natá.

se conviertan en una realidad visible, porque Natá se
merece ser el epicentro
cultural del país como en un
momento
de la historia
pensaron los españoles.
En estos momentos se han
sumados empresas e instituciones como benefactores
del museo, pero todos los
natariegos podemos ayudar
a esta gran obra que sin
lugar a dudas marcará un
ante y después en el desarrollo de nuestro pueblo y
donde aspiramos a convertirnos en punto de interés
turístico.
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SUMANDO
VOLUNTADES

Los pueblos logran su desarrollo por la suma de voluntades. Tu aporte es valioso,
no importa cuanto sea, lo
importante es que te sumes
a estos nobles propósitos.
Funac Siglo XXI
Banco Nacional
Cuenta 10000074498
Cuenta Corriente.
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MENSAJE EDITORIAL
Cuando estamos próximos a cumplir una meta,
comenzamos a tener la
recompensa de un esfuerzo que se inició hace
años y que ya se perfila
como una realidad, el
Museo Histórico Religioso.
Ha sido una tarea ardua
y constante, donde se
han sumado los historiadores, consultores, arquitectos, la iglesia y
otros actores, para que
podamos tener el perfil

NATÁ ADELANTE

Jetzabel Mercedes Coronado
León, Reina de Calle Abajo,
con su irradiante energía y
alegría, cautivo a los natariegos.

Contactos : 993-5546
6674-4222

de museo que corresponde a la ciudad más
antigua del litoral Pacífico.
Mencionar las instituciones y/o personas que nos
han ayudado, podríamos
pecar de omisión, pero si
queremos destacar a los
benefactores que han
realizado sus aportes,
que sin lugar a dudas han
sido de gran ayuda para
poder culminar este proyecto.
Tenemos tareas pendien-

tes, pero estamos seguros que con el apoyo de los natariegos y amigos de Natá, podremos lograr tan anhelados propósitos. Como testimonio para la historia, en los paneles del
museo, tendrá una reseña de los benefactores y aún tenemos espacio para que te sumes a esta gran cruzada que será
un legado para las futuras generaciones.

Familia Ríos - Gnaegi

Agradece a la Universidad
Tecnológica Oteima, formadora de líderes, por ser uno de
los benefactores del Museo
Histórico Religioso de Natá.
Esta obra, representa la riqueza cultural de Natá de los
Caballeros.
Natá, 7 de marzo de 2019
Prof. Ernestina Tejada

CARNAVALES EN NATÁ
Los carnavales forma
parte de nuestra tradición y cultura y cada año
crece la celebración de
esta fiesta en Natá,
convirtiéndose un sitio
de encuentro de los
natariegos y personas
que nos visitan.
Con su tradicional Calle
Arriba y Calle Abajo,
presididos por sus res-

pectivas reinas, quienes
engalanaron las calles de
Natá, con carros alegóricos, murgas y por supuesto, exhibiendo la
belleza singular de la mujer Natariega.
“El Natariego”, registra
con complacencia, la
demostración de los valores culturales de Natá,
donde pudimos apreciar

los vestidos típicos y las
reinas con sus princesas,
luciendo sus mejores
atuendos.
Los natariegos celebramos
los carnavales en Natá y le
brindamos hospitalidad a
quienes nos visitan y lo
hacemos sentir como en
su propia casa. Felicitamos
a las reinas y a los organizadores del carnaval.

Ahiseel del Rosario Morales
Vargas, Reina de Calle Arriba, tiene casta, su madre fue
Reina en al año 1997

LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE DIOS

En la Casa del Pueblo, se reciben
a los peregrinos, quienes son atendidos por los natariegos.
En honor a San Juan de Dios, patrono de los pobres, la comunidad
natariega se organiza para recibir a

cientos de peregrinos, como un gesto de
solidaridad para compartir con los hermanos que tradicionalmente nos visitan
los 8 de marzo.
Es una convivencia donde se demuestra
el amor al prójimo, es poner en práctica
las enseñanzas del evangelio, de compartir lo que nos Dios nos ha dado. En efecto, la comunidad natariega se organiza
para atender a los peregrinos en todas
sus necesidades, pernoctan en la Casa
del Pueblo, reciben sus alimentos y regresan a sus casas con víveres, alimentos

Esta es la fogata que simboliza la
forma en que los pobres se protegían del frío.
y enseres para tender sus necesidades básicas.
Esto desde luego, es un paliativo

para mitigar las penurias
en que viven los pobres,
pero aspiramos que a
través de una mejor distribución de la riqueza,
que vuelvan los 8 de marzo a compartir con nosotros las festividades de
San Juan de Dios, quienes
también se merecen momentos de sano esparcimiento. Abrigamos la
esperanza que asi sea.

Página 3

NUESTROS BENEFACTORES
brar el nacimiento de niño Dios.
Nos acostumbramos hacer regalos para demostrarle aprecio y
estimación a las personas que
están en nuestro entorno inmediato, disfrutamos de viandas y
bebidas, para celebrar la navidad
en unión familiar.
Al celebrar el nacimiento de Jesús, un hombre que nació en un
pesebre, de acuerdo a la tradición
cristiana, los valores que debndo
El Ing. Luis Ríos y Nixa G. de
Ríos entregan donación a directivos de Funac.

Cuando se convocó a los natariegos para presentar la maqueta del
Museo, los directivos de la Fundación expresaron su deseo que
cada uno de los paneles, tuviese
un benefactor y que iría identificada con su nombre.
La familia Rios Gnaegi, presentes
en ese evento no dudaron un
instante en apoyar esta iniciativa y
tres paneles tendrán el distintivo
de la Universidad Tecnológica
Oteima, formadora de líderes, en
el museo.

El pasado 7 de marzo, la Rectora de
la Universidad, Nixa Gnaegi de Ríos
entregó la donación de B/. 6,000.00,
lo que reafirma su entrañable identificación con la tierra que la vio
nacer.
Agropecuaria Don Arcelio de los
Hermanos Sáenz, familia raizal natariega, se sumo a lo benefactores y
tendrán una reseña en el museo.
Arquímedes Sáenz, Gerente de la
empresa, es miembro destacado de
la Fundación y promotor del EcoParque Don Arcelio.

Gretel Saénz Alemán, Laura
Sáenz Alemán y Juan de Dios
Sáenz Quezada en representación
de Agropecuaria Don Arcelio,
entregan a la Prof. Ernestina
Tejada, Presidenta de FUNAC, la
donación como benefactores.

LOS EMPRESARIOS CUMPLEN CON SU RESPONSABILIDA SOCIAL EMPRESARIAL

La Dra. Lucinda Urrutia de Díaz
recibe la donación de la Licda.
Fátima de Arce, en representación
de Arce Avícola, S.A.

Quién ayuda al prójimo jamás
debe recordarlo, pero quién la
recibe no lo podrá olvidar. Arce
Avícola estará en el corazón de
los natariegos, por ese gesto de
dar algo, sin esperar nada a cambio.
Hay empresas como como Ingelmec, que calladamente nos han
ayudado en nuestros proyectos.
Cuando se les invitó a ser benefactora del museo, inmediatamente se sumó a esta iniciativa, la

cual se concretó con la entrega
de la donación.
Esta es parte de la responsabilidad social de las empresas,
hacer un poquito más, de lo
que deben hacer por obligaciones legales. Estas empresas han
comprendido que todos somos
un producto cultural y como
tal, formamos parte de ese
La Dra. Lucinda Urrutia de Díaz entorno y de la convivencia
recibe de la Licda. Alida Richa de
Cachafeiro, la donación Ingelmec, social con todos los miembros
de la sociedad.
S.A.

LOS AMIGOS DE NATÁ APOYAN NUESTROS PROYECTOS

El Presidente saliente Leopoldo
González y el Presidente electo
Manuel Penedo Gómez, de la
Sociedad Española de Beneficiencia hacen entrega de la donación
a Adriana de Sandoval y Rosemarie de Ayala, miembros de la Fundación Natá de los Caballeros,
Siglo XXI.

Los vínculos que nos unen a España son indisolubles. Natá jugó un
papel protagónico en la época
colonial, Carlos V, Rey de España
decidió enviar 100 caballeros
españoles, de ahí el nombre de
Natá de los Caballeros.
Nuestra alma mater, Escuela España, donde hemos recibido
nuestras primeras lecciones,
nuestras calles, avenidas y plazas
esta tallados con nombres de
prestantes figuras españolas.
Recientemente la Asociación de
Damas Españolas entregó becas a
estudiantes de Natá, programa
que han venido desarrollando

desde hace varios años.
La donación recibida, reafirma
una vez mas, la solidaridad del
pueblo español con los natariegos.

Octavio Del Moral, natariego y
figura prestante del foro nacional, es otro de nuestros benefactores y que ha apoyado los proyectos de la Fundación.

Los amigos Javier Acha y Jorge
Jelenszky, asiduos colaboradores
de la Fundación. Gracias.
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ALAN ANTONIO FLORES QUIRÓS, UN JOVEN QUE INSPIRA
En el “El Natariego”, no podemos
dejar de mencionar a la Orquesta
Juvenil de Natá y los valores que
representa esos jóvenes que
comparten sus estudios con la
música y que han cosechado
triunfos con sus presentaciones
magistrales en todo el territorio
nacional.
Alan Antonio Flores Quirós,
miembro de la Orquesta, es un
joven que inspira, que pese a sus
limitaciones de salud, cuando

comparte con sus compañeros ca en prestigiosas academias musiirradia alegría y entusiasmo.
cales de Europa.
Ha crecido unido a la Orquesta,
tomó clases de violín, luego de
percusión con el Prof. Ricaurte
Villarreal y aprovecha la visitas de
Polly Torrence, musicóloga benefactora de la Orquesta, quien imparte talleres musicales a lo largo y
ancho del país.
Se vislumbra como un excelente
En compañía de Polly Terrence,
musicóloga que visita dos veces al músico, para sumarse a otros jóve- Todos los años en la agenda muaño para capacitar a jóvenes pa- nes egresados de este grupo, que sical de Navidad, la Orquesta se
presenta en la Iglesia San José
nameños.
han sido becados y estudian músi-

ESPACIO CULTURAL
EFLUVIO MILENARIO
Al desfilar por tus calles,
otrora de hierba y polvo,
luego ladrillos empedrados,
y hoy asfalto galvanizado,
se sienten las ondas energéticas
que de su interior emana.
Emociones, recuerdos,
mensajes y predicciones,
de quienes por siglos,
su destino alcanzaron

Es Nato atribulado
Espinosa, de riqueza embriagado
o, Gómez Miró,
con sus filípicas apasionado?
Captamos hoy y
hacemos nuestro por siempre
el influjo histórico de
nuestra milenaria y leal
Natá de los Caballeros
Dr. Agustín Luna

SUMEMOS VOLUNTADES
Sumemos voluntades, es una filosofía, que nos orienta a alcanzar
nuestros objetivos, si logramos
estrecharnos los brazos, sin diferencia de ninguna naturaleza, para
promover el bienestar común de
nuestras comunidades.

Con sólo tener una actitud
positiva, ya estas sumando tu
voluntad y si puedes aportar
algo para tengamos pronto el
Museo, es una expresión de

solidaridad, cuando nos desprendemos de lo poco que
tenemos. No importa cuanto
puedas aportar, lo que nos interesa que seas una de esas
manos que se unen para alcanzar la meta.

PROGRAMAS DE BECAS DE LA ASOCIACIÓN DE DAMAS ESPAÑOLAS PANAMEÑAS
En una acto celebrado en el Colegio Mariano Prados de Natá, esta
organización hizo entrega de
becas a estudiantes de la Escuela
España y del Colegio Mariano
Prado, quienes estuvieron acompañados de sus padres y tutores.
Este programa lo realiza esta
organización desde hace varios
años y el único compromiso de Una madre de familia, en representación de su hijo recibe el chelos becados es que estudien y que de la beca.
tengan un buen rendimiento esque el compromiso era estudiar y
colar.
La Presidenta de la Asociación, que sólo la educación es la que
Berta de Díaz, al dirigirse a los nos permite superarnos y tener
padres y estudiantes, les exhortó oportunidades. Un profesional
natariego dio el testimonio de

que fue estudiante amistad que nos une.
de la Escuela Espa- “El Natariego”, registra con suma complacencia
ña, igual que esos este evento y le agradece a este grupos de dajóvenes y que a mas, la buena voluntad de ayudar a la niñez natagracias a becas riega a través de la educación.
otorgadas por el
gobierno de España,
pudo estudiar en
Madrid y Alcalá de
Henares.
Natá tiene lazos
indisolubles
con
España y que la
colaboración
que
recibimos expresa
Los miembros de la Asociación se dirigen a los
los sentimientos de estudiantes y padres de familia, reiterándoles el
compromiso de estudiar.

