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Mudanza de los Añinos, fami-
lia raizal natariega, ganadora 
de 1er. Premio de carretas.  

En los amplios salones de la Sociedad Española de Beneficencia, los participantes disfrutaron de una velada cultural, conocieron de 
nuestros proyectos, degustaron una exquisita paella acompañada de vino y además se deleitaron bailando con buena música. A to-
dos los que nos colaboraron, nuestro agradecimiento.  

Ana Betzaida Santamaría y 
Eva de Santamaría.  

Silvia de Alemán y Olimpia de 
Lau. 

Juan Carlos Tapia, Lucinda 
Urrutia de Díaz, Adriana Shaik 
de Sandoval y Jorge Jelenszky 

Rafael Barranco,  recibe perga-
mino de la Fundación, por su 
colaboración. 

Todos los años, realizamos 

una actividad para recaudar 

fondos, para uno de los pro-

yectos insignia como lo es el 

“Museo Histórico Religioso 

de la Ciudad de Natá”. Noche 

de Paella es un evento, para 

reunirnos los natariegos y 

amigos de Natá y compartir 

los proyectos que realizamos 

para rescatar los valores cul-

turales e históricos de la ciudad 

más antigua del litoral pacífico. 

En este escenario, reconocemos 

a personas que desinteresada-

mente nos han ayudado, a los 

señores Juan Carlos Tapia y 

Rafael Barranco, que hacen po-

sible la iluminación de la iglesia 

y al señor Jorge Jelenszky, que 

ha sido un mecenas en la restau-

ración de imágenes religiosas.  

FACETAS  DE UNA VELADA CULTURAL  

Betsabé Cárdenas, Iva Du e 
Ivette Marciscano.   

Carlos Vallarino y María Ele-
na Holder. 

Ofelia García y Naura Sala-
zar. 

Luz de Zambrano, José Zam-
brano, Sandra de Cerrud y 
Alejandro Cerrud.  

Mary Ann González, Luis Je-
lenszky y Gloria de Jelenszky 

Angela de Aguilar y Boris 
Aguilar.  


