Lunes 12 de mayo de 2008

Personalice lne.es | Modifique sus datos | Contacte con lne.es | RSS

NOTICIAS

HEMEROTECA »
EL TIEMPO »

Gijón

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

INICIO
NOTICIAS

Oviedo

Gijón

Avilés

Cuencas

DEPORTES

Oriente

Occidente

ECONOMÍA

Centro

Asturias

OPINIÓN Y BLOGS

España

Internacional

GENTE

Sociedad/Cultura

Lne.es » Gijón

LOS VÍ

María Díaz Tuero destaca, en su trabajo, la
incidencia económica de la emigración
Por razones familiares «siempre me gustó el tema de los indianos», afirma
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«Repercusiones socioeconómicas en el oriente de
Asturias del fenómeno migratorio a América: los
indianos» es el título del trabajo con el que María
Díaz Tuero (Gijón, 1990) ganó el «Rosario de
Acuña» en el apartado de estudiantes. Dentro de
pocas semanas, María Díaz finalizará sus estudios de
Bachillerato Internacional en el Real Instituto de
Jovellanos «y quiero estudiar Medicina», afirma.
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Es la primera vez que se presenta a un premio y la
elección del tema se debe a que «mis padres son de
Villaviciosa y mi profesor, Juan Muñoz González, es
de Ribadesella, concejos donde hubo mucha
emigración y siempre me gustó el tema de los
indianos».
En la familia de María Díaz también hubo emigrantes
«y todavía tenemos contacto con ellos». De su
trabajo destaca «la repercusión que tuvo en toda
esa zona de Asturias el fenómeno de la emigración,
no sólo en la arquitectura, también en la economía a
través de las personas que emigraron y de sus hijos
y sus nietos».

María Díaz Tuero. ángel gonzález

MULTIMEDIA

Fotos de la noticia

COMPARTIR

¿qué es esto?

ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

Envio De SMS Masivos
Máxima Calidad Garantizada Cobertura Mundial. Alta Gratis
www.Mensatek.com/SMSMasivo
Anuncios Google

CONÓZCANOS: CONTACTO | LA NUEVA ESPAÑA | CLUB PRENSA ASTURIANA | PUNTOS DE VENTA | PROMOCIONES
Lne.es y La Nueva España son productos de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproduccioón total o parcial de los contenidos ofrecidos a través
de este medio, salvo autorización expresa de La Nueva España. Así mismo, queda prohibida toda
reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad intelectual.

Otras publicaciones del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opini
Opinión de Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinió
Provincia | Levante-EMV | El Boletín | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review

