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In memoriam: 
 

Francisco Luis Medina Montoya “Paco Luis” +19 de abril de 2014 
 

Pasado algún tiempo de su fallecimiento, nos llegó la noticia de la muerte de Paco 
Luis Medina. Un histórico peregrino y hospitalero, fundador y primer presidente de 
la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Málaga. 
Conocí a Paco Luis antes de que yo fuera hospitalera. Lo veía en ocasiones varias 
por Palencia y por Carrión de los Condes, en el monasterio de San Zoilo, en un 
tiempo en que aún eran pocos los peregrinos que se veían pasar por el Camino. Un 
tipo interesante, muy buen conversador y conocedor del Camino y sus esencias. 
Luego nos encontramos más veces como hospitaleros y él hablaba de Samos y de 
Arrés cuando estaba “en construcción”. 
Se nos ha muerto otro hospitalero.  
Sus cenizas descansan por el Camino. 
 

Helder Leonel Finozzi Sánchez +2014 
 

Desde Ponferrada llega la noticia de la muerte de Helder Finozzi, un hospitalero 
uruguayo, de Salto, que era habitual en ese albergue y en el de El Acebo. 
No conocí a Helder pero hablé con él un par de veces; me agradaba mucho ese 
acento uruguayo difícil pero para mi, particularmente, familiar.  
Un tipo afable, profesor de Bellas Artes ya jubilado pero que mantenía la ilusión de 
su oficio con una Escuela de Cerámica que él creó y en la que enseñaba a personas 
mayores y a discapacitados. Cuando venía a España, además, aprovechaba para 
estudiar los diseños de los ceramistas españoles. 
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Desconocemos cuándo ha fallecido pero, sea cuando sea que ocurrió, bien merece 
unas sentidas líneas quien venía de tan lejos para ayudar en su peregrinación a 
quienes no conocía. 
 
Os pido una oración por ellos. 
 
 
 

LIFE STARS +20:   Un proyecto europeo para el medioambiente que se 
juega en el Camino de Santiago 

 
Life Stars +20 es un proyecto innovador aprobado por la Unión Europea en el marco 
del programa LIFE + -Política y Gobernanza Medioambiental-. 
El proyecto está integrado por a Fundación San Valero, en calidad de promotor y 
coordinador del proyecto, y los socios: Europa, Innovación y Desarrollo, Federación 
Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y el Ministerio de 
Medio Ambiente de Austria. 
Su objetivo general es apoyar la estrategia europea de lucha contra el cambio 
climático tomando como referencia el sector turístico, responsable del 5 % de las 
emisiones mundiales de CO2 en el que la Unión Europea es líder musical, con más de 
500 millones de llegadas de turistas internacionales al año y con unas previsiones de 
crecimiento sostenido superior al 5 % anual para la presente década. 
De manera específica LIFESTARS +20 persigue demostrar el potencial de reducción 
de emisiones de CO2 existente en el ámbito del sector turístico tomando como 
referencia el Camino de Santiago, como patrimonio cultural de la Humanidad y uno 
de los principales recursos turísticos de dimensión internacional, que puede ser un 
buen modelo de referencia para un turismo europeo en el que el respeto al Medio 
Ambiente sea un elemento diferenciador. 
Entre las diferentes acciones del proyecto, se contempla el desarrollo de una acción 
piloto experimental en distintos albergues del Camino de Santiago Francés 
atendidos por la Federación por medio de Hospitaleros voluntarios, ubicados en 
cinco comunidades autónomas españolas y en las localidades de: Arrés (albergue 
municipal) en Aragón; Zabaldica (conventual) en Navarra; Nájera (municipal) en La 
Rioja; Ponferrada (parroquial) en Castilla y León y Samos (monástico) en Galicia, a 
cuyos propietarios-gestores agradecemos su entusiasta participación en el 
proyecto. En estos albergues se aplicarán diferentes medidas de eficiencia y de 
mejora de la sostenibilidad ambiental con fines demostrativos para la oferta 
turística de la zona de influencia y a la par, para la sensibilización del peregrino. 
Así mismo, se contempla el desarrollo de distintas dinámicas participativas en 5 
idiomas de la Unión Europea, que puedan resultar de interés para e peregrino, con 
el fin de que se sumen a esta iniciativa y adopten voluntariamente una serie de 
compromisos ambientales orientados a involucrar, en mayor nivel, a la propia 
sociedad civil en apoyo a la estrategia europea de lucha contra el cambio climático. 
El carácter innovador viene dado, entre otros factores por: la doble intervención del 
proyectos obre oferta y demanda, la implantación de tecnologías ambientales para la 
economía baja en carbono, y el seguimiento y monitorización “online” de 
resultados medioambientales contemplado durante la vigencia del proyecto. 



En la vertiente de la oferta, la innovación se obtiene actuando con fines preventivos 
en los albergues, mejorando su comportamiento medioambiental mediante la 
implantación combinada de medidas concretas de sostenibilidad medioambiental, 
con tecnologías ambientales para una economía baja en carbono no presentes en el 
sector, y el apoyo a la movilidad eléctrica de gran interés para peregrinos con 
discapacidad o movilidad reducida. 
Superada la fase de implantación se procederá a su testado durante un año, a modo 
de banco de pruebas, con objeto de analizar los ahorros obtenidos en iluminación, 
agua, climatización, movilidad y gestión de residuos, respecto del escenario de 
partida, para posteriormente transferirlos al sector turístico europeo. 
Junto a lo anterior, en lo concerniente a la vertiente de la demanda (peregrinos) la 
innovación viene dada por el medio de la adopción simultánea del compromiso 
ambiental del turista de reducir su huella de carbono mediante su participación 
activa en dinámicas sostenibles participativas que permiten favorecer su 
comportamiento sostenible durante el Camino de Santiago y posteriormente en su 
vida cotidiana. 
Respecto al tercer factor, el proyecto propone dar un salto cualitativo consistente 
en monitorear la reducción de consumos y emisiones de CO2 en cada albergue, así 
como los resultados medioambientales alcanzados por los compromisos 
ambientales adoptados por los peregrinos. Para alcanzar este reto, LIFESTAR+20  
contempla la implantación y combinación de dispositivos de seguimiento dotados 
de tecnología wire-less, apps y plataforma “online” en web corporativa. Una vez 
registrados los resultados, se contempla su procesamiento mediante software 
específico, para posteriormente permitir su consulta en cada uno de los “info-point” 
implantados estratégicamente en los albergues, o si se prefiere, su descarga a 
dispositivos móviles, iPad, tablet android y teléfonos móviles 3G y 4G. 
En el marco medioambiental LIFESTARS+20 tiene como meta reducir el consumo 
energético y emisiones GEI un 20% en cada uno de los albergues y evitar por medio de 
compromisos ambientales de losperegrinos la emisión de >5.000Tn de CO2 y de 
10.000 m3 de agua potable, a través de la involucración en dinámicas participativas 
y compromisos ambientales de al menos 10.000 peregrinos de más de 10 países de 
la UE. 
En línea con lo anterior, pero con fines de influencia en el sector turístico, merecen 
especial atención, la elaboración de un Catálogo de medidas de sostenibilidad 2.0 y la 
Guía How-to, ambos productos concebidos para facilitar la aplicación y transferencia 
en pymes y microempresas del sector turístico europeo de las lecciones aprendidas 
en LIFESTARS+20. 
La participación de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino 
de Santiago es clave para el desarrollo de este proyecto por la importante red de 
albergues de peregrinos que atiende mediante sus Hospitaleros voluntarios y su 
continuada labor diaria de asistencia al peregrino al que también, con el presente 
proyecto, se pretende sensibilizar de la importancia de tener una actitud respetuosa 
con el propio Camino de Santiago,  para la correcta conservación del primer 
Itinerario Cultural Europeo y Patrimonio de la Humanidad que éste es. 
El programa LIFE PLUS es el principal instrumento financiero de la Unión Europea en 
apoyo a proyectos de innovación en el área del Medio Ambiente, cuyos resultados 



apoyen la implantación de la política comunitaria en materia de Medio Ambiente y 
busquen general modelos de transferencia a escala nacional y europea. 
Finalmente, si el lector lo desea, puede ampliar su conocimiento sobre el proyecto 
visitando la web corporativa http://www.lifestarplus20.eu/. También, a través de las 
asociaciones que forman la Federación Española de Asociaciones del Camino de 
Santiago, se podrá facilitar en la entrega de la credencial al peregrino información 
más específica del proyecto. Así como por los hospitaleros que atienden de forma 
altruista a los peregrinos en cada albergue del Camino, a los que el proyecto 
LIFESTARS+20 les reconoce su generosidad y entrega en beneficio del Camino de 
Santiago y del Medio Ambiente. 
 

Nieves Zubalez 
(Fundación San Valero / nzubalez@svalero.com) 

Extraído de Peregrino nº 153-154 junio-agosto 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convocatorias 
 

 
 
Cursillo para hospitaleros veteranos:  
"La Hospitalidad en el Camino Habilidades Sociales"  Carrión de los Condes 
(Palencia) 3, 4 y 5 de octubre de 2014. 

Dirigido a hospitaleros que, habiendo asistido al "Curso de Hospitaleros Novatos" , han 
ejercido la hospitalidad en cualquier albergue del "Camino", a personas que deseen 
sumergirse en su interior para conocerse mejor y que no tengan miedo a reconocer 
defectos y virtudes en ellas mismas y en quienes las acompañan compartiendo tareas, 
diversión y aficiones ; si además tienen interés en crecer como personas , esta es una 
oportunidad de compartir tres días con otros hospitaleros para poner en común 
emociones, capacidades e ideas que les pueden ser de utilidad cuando se encuentran 
con la responsabilidad de conducir un albergue y quizás en otros momentos 
importantes de su vida.  
20 plazas. 
Inicio de inscripción el 1 de septiembre de 2014 en anahosvol@caminosantiago.org, en 
hosvol@caminosantiago.org o en 941 245 674 
 
 

Buen verano. 
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