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BOLETÍN DE VILLA JAVIER 
Abril 2018 

 
 

A. Comedor  
 

PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017 ENERO-MARZO 2018 

Nº comidas servidas 
(comidas + cenas, presenciales + táper) 

21.670 3.699 

Nº comensales diarios 
(media del período: presenciales + táper) 

29,8 20,3 

Nº personas atendidas 
(de paso, un solo día - táper) 

118 
336 

14 
113 

Nº personas atendidas* 
(varias semanas o meses – presenciales + táper) 

218 99 

 
* En enero-marzo 2018 no se han dado comidas en táper a familias con menores, ya que han pasado a ser atendidas en El Capacico. 

 
 

B. Capacico 

 

 
Familias 

atendidas 

Personas 

atendidas 

De ellas, son 

menores 
(0-15 años) 

Unidades de 

alimentos 
entregados 

Kilos de 

alimentos 
entregados 

Noviembre 2017 26 117  2.009 1.469 

Diciembre 2017 30 133  4.391 2.911 

Enero 2018 33 136 74 7.117 3.759 

Febrero 2018 37 154 80 7.401 4.086 

Marzo 2018 35 142 83 7.440 4.008 

 
En noviembre empezamos atendiendo a 26 familias cada semana, número que ha ido 
subiendo poco a poco. En este mes de abril son ya 40 las familias que acuden semanalmente 
al Capacico. Y a lo largo del año esperamos llegar a las 50 previstas (más de 200 personas). 
 
Como las familias usuarias no son siempre las mismas, durante el primer trimestre de 2018 
han pasado por El Capacico 48 familias, compuestas por 199 personas (83 de 0-15 años).  
 
El abastecimiento de El Capacico es posible gracias a la colaboración del Banco de Alimentos 
y la generosidad de muchas Empresas Agroalimentarias, además de algunas entidades y 
particulares, que entregan a Villa Javier periódicamente de forma gratuita esos productos 
(https://www.villajavier.org/?page_id=503). A todas ellas nuestro agradecimiento por su 
continua colaboración, lo que nos permite acercarnos al objetivo de aprovechar los alimentos 
sobrantes, en buen estado, en favor de las personas más desfavorecidas. 
 
Si sumamos las personas beneficiarias del comedor y del autoservicio, en total han sido 312 
las personas atendidas por Villa Javier en este primer trimestre de 2018. 
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C. Formación 
 
Asegurada la alimentación básica, ofrecemos también a los usuarios de Villa Javier algunos 
servicios, atendidos por profesionales voluntarios, que tratan de ayudarles en su 
recuperación personal, mejorando su situación legal, su autoestima y su formación. En 2017 
usaron estos servicios más de cien personas y en 2018 algo parecido: 
 

SERVICIOS 
Nº PERSONAS en 2017 

(12 meses) 
Nº PERSONAS en 2018 

(3 meses) 

Clases de castellano 47 41 

Asesoramiento jurídico 14 - 

Orientación sociolaboral 10 2 

Apoyo psicológico 6 4 

Ludoteca 18 27 

Aula infantil - 12 

Peluquería 26 26 

 
Una vez consolidado el doble programa de alimentación, Comedor y Capacico, durante 2018 
vamos a mejorar y ampliar el programa de Formación como tercer pilar de Villa Javier, hasta 
configurar un CENTRO DE DÍA de tipo ocupacional. De momento ya disponemos de un aula 
totalmente equipada y de un espacio de ludoteca, gracias a la financiación de la Caixa. 
 
 

D. Mejoras en el proceso de inclusión 
 
El objetivo último de Villa Javier es trabajar por la inclusión social de las personas que 
atendemos. No sólo les damos de comer, queremos ayudarles a que mejoren su autonomía 
personal y puedan normalizar su vida. Esta tarea la realizamos de forma conjunta y 
coordinada con el Ayuntamiento y las demás entidades sociales de Tudela con las que 
trabajamos en red. Gracias a ello bastantes personas han ido mejorando sus condiciones 
vitales y sociales, como muestran los indicadores de esos pequeños/grandes logros: 
 

INDICADOR 
Nº PERSONAS     

(jul 2016 - dic 2017) 
Nº PERSONAS 

(enero-marzo 2018) 

Ha obtenido el empadronamiento en Tudela 16 2 

Ha ido mejorando su salud con una vida más regulada 15 - 

Ha ido mejorando su autoestima y autocontrol emocional 9 7 

Ha obtenido la renta garantizada o renta de inserción 38 6 

Ha accedido a una vivienda con ayuda externa 28 1 

Ha accedido a una vivienda con recursos propios 12 - 

Ha subido un grado su nivel de castellano 8 - 

Ha realizado orientación o formación para el empleo 18 8 

Va consiguiendo acceder a algunos empleos 26 15 
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E. Voluntariado 
 
Proporcionar estos servicios y conseguir esas mejoras es posible gracias al trabajo de las 4 
personas empleadas y a la generosa ayuda de más de 200 personas voluntarias que 
colaboran (el “motor” de Villa Javier), unas puntualmente y otras regularmente, en alguna 
de las diversas tareas de este proyecto. 
 

ACTIVIDAD Nº VOLUNTARIOS 2017 Nº VOLUNTARIOS 2018 

Acogida 4 con distinta periodicidad - con distinta periodicidad 

Informática 1 ayuda bajo demanda 1 ayuda bajo demanda 

Comedor (14 turnos) 
Capacico (3 turnos) 

145 
con bastante frecuencia y 

regularidad  147 
con bastante frecuencia y 

regularidad  

16 sustitutos/volantes 47 sustitutos/volantes 

Formación y asesoramiento 8 con distinta periodicidad 18 con distinta periodicidad 

Necesidades puntuales 28 avisados por whatsapp  30 avisados por whatsapp  

Unidad de reparto BAN 6 con variada periodicidad 6 con variada periodicidad 

 
 
 

F. Balance económico 2017 de la Fundación Tudela Comparte 
 

INGRESOS GASTOS 

Subvención Ayuntamiento de Tudela 8.926,90 Servicio de catering 72.426,87 

Subvención Gobierno de Navarra 30.000,00 Otros aprovisionamientos comedor 8.569,25 

Fondos LEADER – Consorcio EDER 20.000,00 Personal (salarios y seguridad social) 51.549,97 

innov@social (Fundaciones Caixa y CAN) 40.000,00 
Gastos generales (conservación y reparación, 

seguro, suministros, asesoría, material oficina, 
comunicaciones, impuestos, etc.) 

21.351,72 Obra Social “la Caixa” 10.000,00 

Cuotas de socios 47.285,00 

Aportaciones de usuarios 5.712,74 Varios 172,97 

Campañas y eventos 21.676,76 Inversión Capacico (obras y equipamiento) 94.981,58 

Donativos de particulares y entidades 43.110,60 Inversión Aulas (tabique y equipamiento) 5.464,13 

Varios 981,75 Otras inversiones (seguridad, informática…) 3.943,84 

Total 227.693,75  258.460,33 

 
En 2017 hemos tenido un déficit de 30.766,58 €, debido al importante coste de inversión en 
El Capacico y a pesar de que los ingresos han sido superiores a los de 2016. Sin embargo, 
como de los ejercicios de 2015 y 2016 nos quedaba un remanente positivo de 22.943,23 €, 
el déficit resultante a 31 de diciembre de 2017 ha sido de 7.823,35 €. 
 
En la medida en que sigamos contando en 2018 con el apoyo de la sociedad y de las 
instituciones, durante este ejercicio podremos eliminar ese déficit dado que no tenemos 
previstas grandes inversiones como fueron las del Comedor en 2016 y del Capacico en 2017. 
Sin embargo, necesitamos aumentar el número de socios para conseguir mayor estabilidad 
financiera que haga sostenible en el tiempo el proyecto de Villa Javier. 
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G. Próximos eventos 
 
 
- MERCADILLO SOLIDARIO 

 Sábado 21 (11:00 – 14:00 y 17:00 – 21:00) 
 Domingo 22 (11:00 – 14:00 y 17:00 – 20:00) 
 Venta de productos de decoración y complementos, aportados por María 

Forcada y otros establecimientos de Tudela. 
 En el claustro de Castel Ruiz. 

 
- DEGUSTACIÓN POPULAR DE 25.000 PINCHOS DE VERDURAS “REYNO GOURMET” 

 Sábado 28 (19:00 – 22:00) 
 Participan 9 sociedades y peñas, entre ellas Villa Javier. 
 En los locales de Villa Javier. 

 
- CONCURSO PELADO DE ESPÁRRAGOS Y ALCACHOFAS 

 Domingo 29 (a partir de las 11:30) 
 Organiza: Orden del Volatín. 
 Patrocina: La Ribera a Mano. 
 En los locales de Villa Javier. 

 
 
 
 
 

H. Canales de información y contacto 
 
Para tener información frecuente sobre la situación y funcionamiento de las actividades de 
Villa Javier es aconsejable seguirnos en las redes sociales: 

 Facebook: www.facebook.com/VillaJavierTudela/ 
 Facebook: www.facebook.com/TudelaComparte/ 
 Twitter:  twitter.com/VillaJavierInfo  
 Instagram: www.instagram.com/villa_javier_tudela 
 

También conviene consultarse nuestra página web: https://www.villajavier.org/, donde 
además aparecen las distintas formas de contactar con Villa Javier (teléfonos, correos 
electrónicos) y de colaborar con sus actividades (hacerse socio, aportar un donativo, hacerse 
voluntario, etc.) 
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