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Minuciosas investigaciones 
María Díaz y Jesús Rodríguez reciben el Rosario Acuña por sus trabajos sobre la figura de los indianos y el I 
Congreso Obrero Local de 1916  

28.05.08 - EVA L. MACHADO

María Díaz estudia segundo de Bachillerato en el Real Instituto de 
Educación Secundaria Jovellanos. Aunque, por ser su último año en el 
centro, tenía que preparar los exámenes finales y la prueba de acceso 
a la Universidad, encontró tiempo para investigar sobre las andanzas 
de los asturianos que un día decidieron embarcarse rumbo a las 
Américas. El porqué de la temática de su investigación se remonta a su 
niñez. Según explica, «mis padres son del Oriente y desde siempre me 
han llamado mucho la atención las casas de indianos, por eso decidí 
indagar más sobre su historia».  
 
Recopiló informaciones, visitó el Archivo de Indianos de Colombres y 
realizó una entrevista al nieto de un conocido indiano de la zona. Todo 
esos datos y fotografías recabados durante meses las recogió en un 
estudio que tituló 'Repercusiones socioeconómicas en el Oriente de 
Asturias del fenómeno migratorio a América: Los indianos'.  
 
En abril se animó a presentar su trabajo a la décima edición de los 
premios a la investigación Rosario Acuña. El pasado 7 de mayo el 
jurado del certamen decidió que era el mejor en la categoría de 
estudiantes. Y ayer, junto a Juan Muñoz, profesor que la tuteló durante 
su investigación, recogió su premio. El galardón está dotado con 600 
euros, con los que María espera financiar un viaje este verano, 
posiblemente a Inglaterra. 
 
Pero ella no ha sido la única ganadora. Jesús Rodríguez también fue 
premiado con el Rosario Acuña en la categoría de investigación sobre 
aspectos relacionados con el municipio de Gijón. Su trabajo, 'El I 
Congreso Obrero Local. Gijón 1916', repasa la convocatoria, la 
preparación, el funcionamiento y los acuerdos alcanzados en aquella 
mítica reunión sindicalista. 
 
Jesús Rodríguez es profesor de Geografía e Historia del Instituto 
Rosario Acuña y su trabajo se debe a la 'espinita' que se le quedó 
clavada cuando preparó su trabajo de fin de carrera. «Mi tesis se basó 
en el socialismo obrero en Asturias. El desarrollo pormenorizado del 
congreso no lo pude incluir porque se hubiera extendido demasiado, aunque siempre me interesó mucho. Me quedé 
con la pena, así que cuando pude volví sobre ello». 
 
La opinión del jurado 

 

La entrega oficial de los galardones tuvo lugar ayer en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. María 
Díaz y Jesús Rodríguez recibieron su premio de manos del director del Instituto Rosario Acuña, Francisco Alonso; del 
director general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Alberto Muñoz; y del concejal de Educación y 
Cultura, Justo Vilabrille, los tres miembros del jurado. 
 
Según señaló Francisco Alonso, el jurado destacó del trabajo de María Díaz «la buena presentación, el orden, la 
consulta a diversas fuentes orales y escritas e internet, así como la inclusión de imágenes que facilitan mucho la 
lectura y la hacen amena». Respecto al de Jesús Rodríguez, Vilabrille lo resumió en dos palabras: «Imponente y 

 
ANTIGUO INSTITUTO. Francisco Alonso, Jesús 
Rodríguez, María Díaz, Justo Vilabrille y Alberto 
Muñoz, en el patio del centro, momentos antes de 
la entrega del premio. / PURIFICACIÓN CITOULA 

LOS GALARDONES 

Premio dirigido a estudiantes de ESO, 
Bachillerato o FP 
 
Ganadora: María Díaz, alumna de 2º de 
Bachillerato del Jovellanos. 
 
Investigación: Repercusiones socioeconómicas 
en el Oriente de Asturias del fenómeno 
migratorio a América: Los indianos. 
 
Cuantía: 600 euros. 
 
Premio sobre un tema relacionado con Gijón 
 
Ganador: Jesús Jerónimo Rodríguez, profesor 
de Geografía e Historia del Rosario Acuña. 
 
Investigación: El I Congreso Obrero Local. GIjón 
1916. 
 
Cuantía: 2.000 euros. 
 
Premio sobre un tema relacionado con Asturias 
 
Ganador: Desierto. 


