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Decidieron que su historia quedaría para siempre ligada a Santiago de Compostela

breves

Iago Banet Tejedor

Las motivaciones que año tras 
año impulsan a miles de personas 
a emprender el duro trayecto que 
supone el Camino de Santiago son 
tantas como el propio número de 
peregrinos. Sin embargo, pocas ve-
ces nos hemos encontrado con ca-

De Burgos caminaron 
hasta la capital gallega y, 
tras descansar un par de 
días, por fin se casaron el 
pasado 13 de junio

sos tan llamativos como el de Her-
mann Koch, austríaco, y Danuta 
Gotrwald, alemana. La suya es una 
historia de amor marcada por la 
distancia, la distancia entre sus dos 
hogares y la distancia de un camino 
que a lo largo de la historia ha crea-
do fuertes lazos entre los que por él 
transitan.

EL INICIO DEL ROMANCE
Su historia comienza con unas va-
caciones, más concretamente, las 
que llevan a Danuta de Alemania a 
Austria a practicar esquí. Allí cono-
ce a Herman y enseguida comienza 
una relación que, gracias a las nue-
vas tecnologías, continúa tras el re-
greso de Danuta a su país. Internet 
es su principal punto de encuentro 
hasta que, dado que los dos son 
grandes aficionados al deporte, de-
ciden emprender una aventura jun-

tos: recorrer el Camino de Santiago 
en bicicleta. Corría el año 2002 y 
esa era la primera vez que viajaban 
a la mágica Compostela, lo que no 
sabían es que no sería la última. El 
año pasado volverían a emprender 
la aventura. 

BODA EN SANTIAGO
En esta ocasión, de Francia viajaron 
hasta Burgos. Allí pararon y comen-
zaron los preparativos del que sería 
su autentico destino: el altar de la 
capilla de la Corticela de la Catedral 

de Santiago. Este año repitieron de 
nuevo retomando el camino donde 
lo habían dejado. De Burgos cami-
naron hasta la capital gallega y, tras 
descansar un par de días, por fin se 
casaron el pasado 13 de junio. La ce-
remonia se ofició en castellano, latín 
y alemán, y el hermano de la novia y 
un amigo del novio ejercieron de pa-
drinos. Y, como el camino crea lazos 
tan fuertes, los invitados no podían 
ser otros que los numerosos pere-
grinos alemanes que conocieron en 
esta última etapa de su aventura. 

De peregrinaje 
hasta el altar

La Xunta, a través de la secretaría 
General de Emigración, y el Gobier-
no central, a través del Ministerio de 
Trabajo, destinarán conjuntamente 
5,5 millones de euros a promover 
actuaciones de acogida e integra-
ción de personas inmigrantes en el 
ámbito de la comunidad autónoma. 
Con esta intención, la Secretaría 
General de Emigración y el Minis-
terio de Trabajo firmarán un nuevo 

convenio con el objetivo de poten-
ciar actuaciones de integración del 
colectivo inmigrante. En este senti-
do, se propone el refuerzo educativo 
como una de las acciones más im-
portantes para alcanzar los objeti-
vos marcados.

Su objetivo se resume en la acogi-
da, educación, empleo y vivienda, y 
se desenvolverán en el marco de co-
operación para la gestión del fondo 

la integración de la 
inmigración

La Consellería de Educación y Or-
denación Universitaria ha anuncia-
do la convocatoria de 21 premios 
extraordinarios de bachillerato co-
rrespondientes al curso 2006-2007.  
El anuncio se publicó el pasado 6 
de junio en el Diario Oficial de Ga-
licia y va dirigido al alumnado de 
centros españoles que finalizase 
sus estudios en Galicia en el año 
académico antes indicado. y ten-
gan una nota de  8,75 puntos.

premios 
extraordinarios de 
bachillerato

Los accidentes laborales graves 
descendieron un 16,92 por cien 
en el primer cuatrimestre del año, 
respecto al mismo periodo del 
año anterior. En total, entre ene-
ro y abril de 2007, se produjeron 
270 accidentes de carácter grave, 
55 menos que el año pasado. Esta 
reducción de la siniestralidad la-
boral se experimentó en todos los 
sectores menos en la pesca, que si-
gue mostrándose como una de las 

MENOS accidentes 
Laborales graves

profesiones en las que es preciso hacer 
un mayor esfuerzo para evitar los ac-
cidentes. La agricultura, por su parte, 
destaca por todo lo contrario. De los 
35 accidentes que se sufrieron en este 
periodo del año 2006, se ha pasado a 
13 en 2007, cifras que suponen una re-
ducción del 62,86 por cien.

En cuanto a las cifras por provin-
cias, lo primero que cabe destacar es 
que en todas ellas se ha experimenta-
do una reducción en el número de ac-
cidentes laborales graves. La que más 
ha reducido esta cifra fue la provin-
cia de A Coruña con un descenso del 
25,95 por cien y, la que menos, Ponte-
vedra un 6,72 por cien. 
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