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HACIA LOS 500 AÑOS  

Natá, unida por su historia, cultura y desarrollo  

                                                                          Volumen 1, No.   3 

Se muestran las artesanías de natariegos, una exposición con 
imágenes alusivas a la fundación de la ciudad de Natá y con 
réplicas de piezas arqueológicas de la cultura natariega.  

La Capilla San Juan de Dios, fue el escenario de este evento 
cultural, donde miembros de la Fundación Natá de los Caballe-
ros expusieron sus programas de trabajo.   

El desfile se caracterizó, por 
natariegas desfilando con 
nuestro traje típico.   

Expresiones culturales de dife-
rentes regiones del país, se 
hicieron presentes.   

 Los Diablicos Sucios de la 
Villa de Los Santos, unida a 
la historia de Natá  

La Vieja Mudanza, nos re-
cuerda los tiempos de mudan-
za a las fincas tomateras.   

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

El COIF de la Cruz Roja de 
Natá, los niños luciendo sus 
mejores gala en el desfile. 

Reinas del Oro Rojo, nos re-
cuerda las zafras de tomate, 
que los natariegos añoramos. 

Historias vividas en las cos-
tumbres culturales de Natá, 
los abuelos con sus nietos.  

Los natariegos residentes en 
Panamá participaron con en-
tusiasmo en el desfile.   

Homenaje  a la Carreta y su 
Historia. Familia Valencia, 
presentes con sus platos típicos  

Faenas del Natá de Ayer. El 
pilón y el motete nos recuer-
dan nuestra época de niños.  

Natá Produce, es un tema vigen-
te, somos unos de los mejores 
productores de cebolla . 
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La belleza de las natariegas 
con su vestidos típicos, enga-
lanaron el desfile. 

No podía faltar , la reina de las 
festividades del 20 de mayo, 
luciendo su donaire. 

 Las niñas exhibiendo sus po-
lleras, aprendiendo nuestras 
tradiciones.  

Es imponente el vestuario de 
esta niña y su nido donde apo-
senta.   

Los natariegos también exhi-
bieron sus cualidades como 
buenos caballistas.  

Los presentes se deleitaron, 
con las experticias de los caba-
llistas como jinetes.  

 

Pueblo Nuevo, barrio de gente 
laboriosa y trabajadora, se 
hizo presente en el desfile.  

La carreta de Pueblo Nuevo, 
simboliza el rancho de paja, 
típico de la era colonial.   

Visítanos: www.fundanac.org                                                               Contactos: 993-5546 

fundación@fundanac.org                                                                                       6674-4222  

Aquí se exhiben los productos, 
que utilizaban los abuelos 
para contar cuentos.  

La tradicional cabalgata de 
caballos, presentes con clubes 
de equitación de la provincia.  

 Las mujeres presentes en las 
cabalgatas, recorrieron las 
principales calles de Natá 

Estos son los productos de la 
Familia Valencia: arroz con 
leche, chichas y raspaduras 

Las niñas en este desfile se 
hicieron presentes, luciendo 
sus mejores atuendos.  

La participación de las niñas es 
parte de su formación cultural. 
Es una valiosa experiencia. 

Una niña empollerada al frente 
de la delegación de los natarie-
gos residentes en Panamá. 

Agradecemos a Calesa y a las 
empresas que nos colabora-
ron en este aniversario.  

La Fundación Natá de los Caballeros Siglo XXI, agradece a las organizaciones públicas y/o privadas su co-
laboración y a los visitantes que nos acompañaron en este aniversario. Nuestra misión es rescatar el valor 
histórico y cultural de la ciudad más antigua del litoral pacifico. 


