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La Cofradía de amigos de los nabos celebró su XI Gran Capítulo 

 
La Foz de Morcín, 10 de enero de 2015 
 

Como casi siempre, el frío  tiene un gran 
protagonismo en el Gran Capítulo de los Amigos 
de los Nabos, al encontrarse La Foz de Morcín al 
pie de las montañas y celebrarse en el mes de 
enero. A pesar de todo, el día fue espléndido con 
un sol que se fue abriendo paso entre la niebla y 
el ambiente se caldeó un poco y al que asistieron 
más de treinta cofradías de España, Francia y 
Portugal. 
 
Don Mateo Murias, un hombre joven, corpulento 
y jovial, de verbo fácil, pronunció una homilía con 
un carácter gastronómico a tono con la festividad 
que se celebraba. Hasta dio una receta con 

todos los ingredientes que se aglutinan en el guiso, gracias al agua que es la propia vida de  los seres 
vivientes en este mundo. 

Nada más salir de la iglesia, se formó la comitiva 
precedida de la banda de gaitas, para dar el paseo 
cívico por el sendero de anteriores ocasiones, desde 
donde se te ofrece la oportunidad de contemplar unas 
vistas maravillosas del pueblo de La Foz,  circundado 
por la sierra del Aramo bajo un cielo azul intenso, sin 
la mancha de una sola nube. 
 
Una vez llegados a la plaza del Cura de La Foz, para 
coger aliento después de la caminata, se nos ofreció la 
ocasión de tomar unos vinos de la tierra de Cangas 
con un buen jamón Mangalica.  
 

En la misma plaza junto a la iglesia, tuvo lugar el acto de descubrir una bonita y emotiva escultura que 
perpetuará ese grito potente pronunciado por el Cofrade de Mayor el amigo Pepe Sariego...¡ Besa el 

Nabu!.Un bonito acto en el que intervinieron Pepe 
Sariego, El alcalde Jesús Álvarez Barbao, con la 
bendición por parte del sacerdote de La Foz. También 
intervino el pintor Manolo Linares, para presentar una 
bonita escultura de un minero con un pico entre sus 
manos y mirando al cielo. 
  
El acto de mayor singularidad del Gran Capítulo, con 
sus correspondientes distinciones tuvo lugar dentro de 
la iglesia y que este año fueron las siguientes:  
Cofrade de número: BARTOLO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ. Cofrades de Honor: TERESA 
SANJURJO GONZÁLEZ. DIRECTORA DE LA 

FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS, MARÍA TERESA ÁLVAREZ GARCÍA (ESCRITORA), 
ASOCIACIÓN DEL CANCER DE MAMA, CARMEN GAINZA, BRUNO SALVADORI LIONS 
FUNDACIÓN, ASOCIACIÓN SO LA MALENA y MARIA ANGELES GARCÍA ÁLVAREZ 
 
La comida de hermandad se llevó a cabo en el comedor de las escuelas municipales y curiosamente 
el menú estaba escrito en bable como homenaje a la gastronomía asturiana. 
 
 
Fuente: Armando Alvarez Palacio  


