Salutación
José Sariego Palacios, cofrade mayor

Representa para mí un gran honor dirigir esta salutación con motivo
del Primer Capítulo que celebra la casi flamante Cofradía Amigos de los
Nabos de la Foz de Morcín, y que va especialmente orientada a todas las
cofradías con las que hemos mantenido conexión en los últimos meses, y
con aquellas que en el futuro manifiesten su proximidad y por extensión a
cuantas personas les llegue nuestro mensaje y de manera especial a mis
compañeros cofrades.
Pretendemos con esta memoria informativa, dotada de un amplio sumario y confeccionada con todo cariño, alcanzar con su divulgación los objetivos de conocimiento y prestigio que los cofrades de los amigos de los
Nabos nos hemos propuesto. Tratamos desde esta iniciativa promover el
interés por todo lo que el pasado tuvo de positivo, induciendo a las generaciones más jóvenes el amor a aquello que tiene raigambre en nuestros
antepasados.
La hospitalidad, cordialidad y buen trato en la Foz de Morcín es divisa
conocida en la sociedad. En los distintos trabajos que presenta la memoria
se define bien el marco de lo que es y pretende ser nuestra institución: concitar sentimientos de respeto, concordia, honor, ayuda mutua, generosidad,
desinterés y el inmenso amor por nuestro querido pueblo de La Foz, todo
ello regido por la normativa que definen los estatutos.
Nuestra proyección de carácter universal nos ha permitido asistir a los
actos del Capítulo de varias cofradías en España y los días 29 y 30 del pasado noviembre nos hemos hermanado con una cofradía homóloga en MiraCaraphelos (Portugal), donde los actos revistieron una gran solemnidad.
Es de esperar que, recíprocamente, el día 17 de enero La Foz sea una
autentica eclosión de alegría, vivencias y confraternidad. A participar en tal
evento invitamos a todo el vecindario.
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Para concluir, gracias a las plumas colaboradoras que dignifican este monográfico, así como a las entidades y empresas que nos han confiado su publicidad, coadyuvando a aliviar nuestra economía.
Un cordial saludo.

