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HACIA LOS 500 AÑOS
Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo
 Para lograr tan anhelado
propósito, nace la Fundación Natá de los Caballeros Siglo XXI, como una
organización dispuesta a
sumarse a los esfuerzos
que realizan entidades
públicas y/o privadas
 La tarea en estos quince
años, ha sido perseverante, y como todo trabajo
cultural necesita cimentarse para que podamos
ver sus frutos.
 A los jóvenes debemos
ofrecerles las oportunidades a que centren sus
energías en realizar actividades nobles y altruistas, y en esa tarea esta
comprometida la Fundación

Natá Adelante

Décimo Quinto Aniversario de Funac
El 19 de mayo de
2002, diversos representantes de las fuerzas vivas de Natá de
los Caballeros decidieron asumir el liderazgo
de rescatar su valor
histórico y cultural.
Para lograr tan anhelado propósito, nace la
Fundación Natá de los
Caballeros Siglo XXI,
como una organización
dispuesta a sumarse a
los esfuerzos que realizan entidades públicas
y/o privadas, para que
Natá ocupe el lugar
que la historia le ha
reservado, como la
ciudad más antigua del

litoral pacífico. La tarea
en estos quince años,
ha sido perseverante, y
como todo trabajo
cultural necesita cimentarse para que
podamos ver sus frutos. En ese proyecto
de institucionalizar la
Fundación
estamos
comprometidos, para
que el sueño de los
forjadores de esta
organización se cumplan, como lo es Centro de Desarrollo
Cultural Histórico de
Natá de Los Caballeros y el Museo Histórico Religiosos, entre
otros proyectos. Nos

sentimos
satisfechos
por los logros obtenidos, porque hemos
podido crear un entorno cultural, que le ha
abierto posibilidades a
jóvenes natariegos, para
que descubran sus talentos como músicos y
que hoy podamos disfrutar de la Orquesta
Juvenil de Natá. A los
jóvenes debemos ofrecerles las oportunidades par que centren sus
energías en realizar
actividades nobles y
altruistas, y en esa tarea
esta comprometida la
Fundación. Invitamos a
todos los natariegos a

Orquesta Juvenil de Natá
Como natariegos nos
sentimos orgullosos,
cuando vemos a nuestros jóvenes interpretando en forma magistral sus instrumentos
Presentación en la Iglesia musicales, que produSantiago Apóstol de Natá cen la armonía para
 En numerosos escena- recrearnos con su
rios, ha sido la embajada arte.

cultural de Natá, donde
han podido valorar el
talento de estos jóvenes
 Este grupo tiene una
producción discográfica,
dirigida por el maestro
Jorge Ledezma Bradley,
director de la Orquesta
Sinfónica Nacional.

En numerosos escenarios, ha sido la embajada cultural de Natá,
donde han podido
valorar el talento de
estos jóvenes, que con
mucho esfuerzo, han
podido sobreponerse a

las dificultades de
desarrollar un proyecto musical.
Este grupo tiene una
producción discográfica, dirigida por el
maestro Jorge Ledezma Bradley, director
de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se
puede apreciar la calidad artística de estos
jóvenes, quienes han
cosechado triunfos en
los diferentes certámenes que se han presentado, El más reciente,
sus ex-miembros, Mi-

guel Santana Bozo,
ganó el primer lugar en
la Medalla “Clímaco
Batista”, y Geraldine
Cabrera, segundo lugar
en la categoría de Medallistas, celebrado en
la ciudad de Las Tablas.
De igual forma, podemos destacar al joven
Luis C. Batista Quezada, quien fue seleccionado en un concurso
para realizar estudios
de música en Italia y
confiesa con orgullo
que es miembro de la
Orquesta Juvenil de
Natá

Fundación Natá de los Caballeros Siglo XXI.
¡ FELICIDADES !
que se sumen a esta cruzada,
para contribuir a la formación
integral de nuestros jóvenes a
través de la cultura
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Mensaje de la Presidenta
Natariegos y Amigos de Natá:

Prof. Ernestina Tejada J
Presidenta FUNAC
Invitamos a los natariegos, a
que se sumen a este gran
proyecto, lo cual pueden
hacer aportando su talento,
participando de nuestras
actividades, o siendo socio
honorario, socio activo o
benefactor.

Contactos: 993-5546
6674-4222

Cuando se me designa como Presidente de FUNAC, me sentí orgullosa que un grupo de distinguidos natariegos hayan pensado que
podemos liderizar una organización, que tiene como objetivo
rescatar el valor histórico y cultural de Natá.
Como natariega, siento que esta
es una oportunidad para continuar
con el trabajo que hemos realizado toda la vida, educar a jóvenes
para que pueda hacer hombres y
mujeres de bien, forjado en los
valores que enseñamos como
docentes.

El trabajo cultural es incomprendido, quizás porque no observamos
de inmediato sus resultados, pero
hoy nos regocijamos de tener una
Orquesta Juvenil que ha dejado
una huella donde se ha presentado
y que sus miembros han ganado
premios en los diferentes certámenes donde se han presentado.
El camino recorrido durante 15
años ha sido difícil, hemos tocado
puertas para encontrar solidaridad
en todos aquellas que creen que la
cultura es determinante en la
formación integral de nuestros
jóvenes y no desmayaremos hasta
que se cumplan nuestros sueños,

lograr un entorno cultural, donde
los jóvenes tengan la oportunidad
de desarrollar sus potencialidades.
Hay héroes anónimos en esta gran
cruzada, que mencionarlos correría el riesgo de la omisión, pero
siempre hemos encontrado la
mano amiga de empresas y personas que han creído en nuestro
proyectos. A todos aquellos que
nos han colaborado, les reitero
nuestra agradecimiento a nombre
de la familia natariega, y a todos
aquellos, que pretendan hacer el
bien común, encontrarán en FUNAC, un aliado para estos propósitos

Mensaje de la Presidenta de FUNAC Capítulo de Panamá.
Los natariegos residentes en Panamá, nos solidarizamos con FUNAC y decidimos formar un Capítulo el cual me honro presidir. La
mejor forma de expresar el cariño
que sentimos por nuestra patria
chica, es identificarnos con su
desarrollo y crecimiento. La ciudad de Natá tiene un patrimonio
Dra. Adriana de Sandoval histórico cultural, como la Iglesia

Santiago Apóstol, la Capilla San
Juan de Dios y el Museo del Caño;
y celebramos que hoy día cuenta
con instituciones educativas como
el Colegio Mariano Prados, la
Orquesta Juvenil de Natá, además,
centros comerciales y de salud,
fábricas, agencias de servicios, y
otros, que permiten mejor estilo
de vida y atención a los visitantes.

FUNAC - Panamá

A través de FUNAC, podemos
canalizar nuestras energías para
coadyudar al engrandecimiento de
nuestra hermosa tierra,, por lo
que invitamos a los natariegos
residentes en Panamá a que se
sumen a esta organización, pues
Natá de los Caballeros esta llamada a convertirse en el epicentro
cultural, objetivo que logremos
con el concurso de todos

Adopta tu pedacito de Natá
La ciudad de Natá, a la altura del
paseo Hermann Gnaegi Moeri,
Vía Interamericana tiene la particularidad que usted puede accesar
por 7 u 8 calles. En el centro hay
una isleta alumbrada y laterales a
esta vía, hay diversos centros comerciales. Queremos hacer la diferencia con una entrada a Natá, donDeseamos reemplazar de podamos reemplazar los herbalos herbazalez por áreas zales adyacentes a esta vía, por
verdes, arboles orna- sembradíos o áreas verdes, que los
mentales o frutales
dueños de fincas puedan mejorar

sus cercas. Adopta tu pedacito
de Natá, es una campaña para
que empresas o personas, tengan un sentido de pertenencia,
de que Natá también es de
ellos, haciendo un aporte a este
proyecto.
Que la entrada de Natá, sea una
invitación, para que los que
transitan por la vía interamericana se motiven a conocer la
ciudad más antigua del litoral
pacífico

Aspiramos a que las empresas establecidas nos ayuden
con el mantenimiento de las
áreas verdes.
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Convenio FUNAC - Asociación de Conservadores, Restauradores y Afines de Panamá
Convencidos de que la asociatividad es la clave para compartir
conocimientos y experiencias, se
firmó este convenio, que permitirá
que organizaciones que comparten objetivos, puedan realizar
proyectos en conjunto. Ambas
instituciones apuestan por la promoción de la cultura, que en definitiva constituyen la identidad de
nuestros pueblos. Funac se ha

preocupado porque las expresiones culturales mantengan su originalidad y se pueden resaltar la
idiosincrasia de nuestro pueblo, y
que es nuestra obligación preservarlas.
La ACRAP, es una organización
que se mantiene como un centinela, vigilante de que nuestro patrimonio cultural mantenga su origi-

nalidad, apegado a la historia. Sus
miembros han sido testigo de los
proyectos culturales, inspirado en
su mentora Dra. Reina Torres de
Araúz, quien es un referente en el
desarrollo cultural de nuestros
país. En base a este convenio, ya
tenemos temas puntuales que FUNAC y ACRAP, organizadesarrollaremos, que eventual- ciones que comparten objetivos comunes, firman Convenio
mente serán daremos a conocer
Marco

El Natá de hoy
Atrás quedaron aquellos tiempos,
donde continuar estudios había
que desplazarse a Santiago o la
ciudad de Panamá, la adquisición
de bienes básicos, como vestuarios y artículos escolares, teníamos que desplazarnos a otros

sitios. Hoy Natá, es una ciudad
con todos los servicios básicos,
colegios, centros de salud, hotelería, almacenes y lugares de esparcimiento, donde los visitantes
pueden sentirse en casa, por la
hospitalidad que caracterizan a los
natariegos. Natá es una de las

pocas ciudades, que conserva el
diseño original de los españoles,
en la plaza, el parque, la casa de
gobierno, hoy alcaldía, y la majestuosa Basílica Santiago Apóstol de
Nata, que se ha convertido en el
epicentro de visitantes, que
deseen conocer nuestra historia.

Colegio Mariano Prados,
cuna de formadores de jóvenes, que hoy se destacan
como profesionales

Hacia los 500 años
Natá, la ciudad más antigua del
litoral pacífico, se prepara para
celebrar en el año 2,022 sus 500
años de fundación. Funac se suma
a la organización de este evento y
soñamos que para esa fecha, podamos concretar algunos de nues-

tros proyectos, como el Museo deseamos retribuirles en alguna
Histórico y El Centro Cultural de forma a la tierra que nos vió nacer, donde disfrutamos de las
Natá.
El elemento más importante para aguas del Río Chico y pasamos
lograr nuestras metas, es la identifi- momentos inolvidables.

Nos preparamos para celebrar
cación y motivación que tengamos Te invitamos a que podamos tener esta histórica fecha. Los espepor una causa noble, y todos un mejor Natá.
ramos

El Árbol del Libro
El árbol se caracteriza por que cia de personas y que bajo su som- Apostamos a que la informalidad
crece, se desarrolla, nos da frutos bras, se puedan hacer conversato- de poder tomar un libro para
leerlos, solamente con el comproy sombra para cobijarnos. El árbol rios, recitales, presentación de libros,
miso de devolverlos, promoverá
del libro crecerá en la medida que entre otras actividades culturales.
el hábito de la lectura.
los agentes culturales lo aboneAunado a que no tenemos la voca- En este proyecto, estamos dismos para que la semilla que semción por la lectura, se suma el hecho puestos a sumarnos, que con la
bramos germine y podamos ofrede las restricciones de tipo formal colaboración de casa editoras,
cerles a los panameños la oportuque debemos cumplir para tener un gobiernos locales, escuelas y otros
nidad de leer. Tenemos la visión libro. Cuando asistimos a una biblio- agentes culturales es posible. Si
de que este árbol, pueda estar en teca, se dan una serie de formalida- tienes un libro que ya leíste y
deseas compartirlo, este sería el
los parques de la ciudad, en luga- des, que son necesarias para poder
lugar adecuado y estamos seguro
res públicos donde hayan afluen- preservar el patrimonio cultural.
que este árbol dará frutos.

Este es el símbolo del Árbol del Libro, donde hayan
arboles naturales se podrán utilizarse para este
propósito.
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La Iglesia Santiago Apóstol de Natá, Patrimonio Cultural

Se observa la nave central de la
Iglesia y el fondo el altar mayor.
El piso y las columnas mantiene
su originalidad y todos los trabajos de restauración, han tenido
como mística apegarse a la historia

La Basílica Menor de Natá de
Santiago Apóstol Panamá, inició su
construcción en el 1522 y se invirtieron más de 100 años para su
terminación y es considerada la
obra arquitectónica culturalreligiosa de mayor significado
histórico legada por los españoles
a tierras panameñas.
La Fundación se ha comprometido
a preservar el valor histórico de
esta joya religiosa, construida en
la época colonial y que aún con-

serva su estilo basilical con
cinco naves.
Visitar la Iglesia de Natá es impresionante, en cada elemento
que la conforman hay una historia, sus altares, cuadros, la torre,
el campanario, la vetustez de su
estructura, de tal forma que es
sitio de referencia para turistas,
estudiantes, investigadores para
conocer la historia.
La Diócesis de Penonomé, de la
cual forma parte la Parroquia de

Natá, ha reestructurado su organización para facilitar el trabajo
pastoral de la Iglesia, y con la
designación del Padre, Esau Estrada, se ha imprimido una nueva
dinámica, la iglesia además de ser
el sitio donde satisfacemos nuestros necesidades espirituales, es
lugar ameno que nos regocijas
participar de los actos religiosos.
Se cuentan con varios coros
musicales, y los feligreses participan, inspirados por el párroco.

Si nos unimos, podemos
Durante 15 años hemos tratado
de inspirar a los natariegos o
amigos de Natá, a que vean a
FUNAC como la organización
donde podemos canalizar nuestras energías para hacer el bien
común. Si logramos practicar la
solidaridad, para transferir recursos de los más tienen a los
menos o nada tienen, tendremos una sociedad donde podre-

mos vivir con mayor equidad,
donde tengamos acceso a la cultura, como medio de movilización
social.
Hemos edificado, tenemos unos
logros que deben tener sustentabilidad para que continúen y sueños que no se han realizados porque necesitamos unirnos.
Hoy en día, los entornos son virtuales y no importa donde te

encuentres, podrás ser altruista, colaborando con FUNAC, participando de nuestras actividades, aportando tu
talento, o haciendo una contribución a la cuenta Banco
Nacional. Cuenta Corriente
FUNAC. No: 1000074498. El
mejor activo de una organización es la asociatividad, si nos
unimos, podemos.

Para colaborar,
puedes hacer
tu aporte a la
cuenta. Banco
Nacional.
Cuenta
Corriente
FUNAC. No:
1000074498

Durante 15 años
hemos trabajado
por el fomento de lo
valores culturales e
históricos de Natá.
La solidaridad de los
natariegos y amigos
de Natá, nos
permitirá continuar
adelante.
Tu puedes ser un
socio
activo,
benefactor o socio
honorario de la
Fundación.

F U N D A C I Ó N N A T Á D E L O S C A B A L L E RO S S I G L O X X I
HACIA LOS 500 AÑOS

