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Presentado el anuario nº 12 de la revista La Piedriquina 

 El pasado sábado, día 11 de mayo, a las 
19,30 horas, tuvo lugar en la Sala Polivalente de 
la Casa de Cultura de Grau la presentación de la 
revista La Piedriquina, nº 12.  
El acto, presentado por la cronista oficial de Las 
Regueras, Dña. Rosa María Rodríguez 

Fernández, contó con la presencia de Paz Glez, 
autora del artículo “Filar: la soberanía testil”, y 
de Xandru Glez. Fdez., autor del estudio 
“Influyencia del mercáu de Grau nel queisu d’ 
Afuega ‘l pitu”, el cual hizo un recorrido por los 
origines de la entrada 
en la economía rural 
de este tipo de queso 

y su camino hasta convertir a este concejo 
de Grau/Grado en uno de los referentes de 
su producción, así como de la defensa que 
de él se hizo por medio de los mercados 
semanales, atendiendo también al apoyo 
institucional local que se dio para su 
comercialización, que marcó un hito para el 
futuro, presente hoy, convirtiéndose en uno de los productos más 

solicitados por 
excelencia en la 

industria 
quesera de 
nuestra tierra. 
Así, también 
hizo un recorrido 
por las 
queserías y sus 
mujeres, que 
iniciaron este 
tipo de industria 
cuasi familiar 
que nos llevó a 



ser el concejo con más queserías de este derivado lácteo de la 
Comunidad, en cualquiera de sus variedades, reconocido en la 
actualidad fuera de nuestras fronteras por su calidad. 

 
 
 
 

La organización del acto, incluido dentro de los XIV Encuentros 
de Literatura y Artes de esta villa, corre a cargo de la Asociación 
Cultural Valentín Andrés, el Foro de Creación y Lectura, la Biblioteca 
Municipal y el Ayto., todos ellos de Grau/Grado. 
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