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Mikel Baztán, junto a David Crespo y Goyo Aguado, explicando a escolares de Tudela el cultivo de verduras en la Mejana 
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Con motivo del equinoccio de otoño, el 22 
de septiembre la Unidad de Innovación 
Social (UiS) del Gobierno de Navarra, junto 
al Ayuntamiento y al Instituto de la 
Juventud, con ayuda de Caja Rural, 
organizó en Tudela la jornada EQUINOCCIO 
2030, la primera de otras que se celebrarán 
cada 6 meses en distintos puntos de 
Navarra para promocionar proyectos de 
innovación social. 

La jornada estuvo dedicado a imaginar el futuro de Europa por parte de escolares, jóvenes y 
mayores, pero visualizándolo desde la Mejana a partir del proyecto que está proponiendo la 
fundación Tudela Comparte a través de su empresa Mejana Gourmet SL. 

El proyecto pretende ir recuperando huertos en 
desuso de la Mejana -cedidos por sus propietarios a 
Tudela Comparte- para cultivar, de forma ecológica y 
sostenible, las verduras tradicionales de la Ribera. Se 
pretende promover el consumo de temporada y de 
cercanía, con los mejores sabores, utilizando además 
procedimientos que permitan reducir las emisiones 
contaminantes y luchar así contra el cambio climático. 

Este proyecto irá creciendo en la medida en que la ciudadanía lo conozca y haga suyo, 
empezando por los jóvenes, para que a través de visitas y explicaciones lleguen a 

enamorarse de un vergel que, además de 
producir alimentos puede convertirse en 
un gran parque agroclimático y un potente 
activo para la ciudad. 

Se trata de transformar la nostalgia del 
pasado en un futuro ilusionante en que la 
Mejana vuelva a ser fuente de riqueza 
(alimentación y empleo) y modelo de 
sostenibilidad ambiental. 

https://innovacionsocialnavarra.com/es/
https://innovacionsocialnavarra.com/es/
https://www.villajavier.org/archivos/123/el-proyecto-mejana-en-la-jornada-equinoccio-2030/
https://www.villajavier.org/archivos/123/el-proyecto-mejana-en-la-jornada-equinoccio-2030/
https://innovacionsocialnavarra.com/es/imaginar-una-europa-mejor-desde-las-huertas-de-la-mejana/
https://www.villajavier.org/archivos/123/mejana-gourmet-1a-empresa-de-insercion-social-de-tudela/
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Con la llegada de la pandemia tuvimos que reorganizar nuestros programas y servicios para 
adaptarlos a la nueva situación de emergencia sanitaria y social. A pesar de las dificultades 
y riesgos, asumimos el compromiso de seguir atendiendo a las personas usuarias de Villa 
Javier, dado que pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad.  
 
o En el comedor se suprimió la comida y cena presencial, sustituyéndolas por la entrega de 

una bolsa con toda la comida del día. Esperábamos haber vuelto ya a la normalidad, pero 
hasta ahora no ha sido posible por las restricciones sanitarias. Confiamos en poder volver 
a la comida presencial durante los próximos meses. Pero hemos seguido compartiendo 
comida los 365 días del año, gracias al esfuerzo de los trabajadores y voluntarios. 
 

PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2021 
Nº comidas servidas 
(comidas + cenas) 11.475 
Nº comensales diarios 
(media del período) 20,5 
Nº personas atendidas 
(de paso, uno o dos días) 56 

142 
Nº personas atendidas 
(varias semanas o meses) 86 

 
o Entre las personas usuarias del Comedor, todas adultas, el 77% son hombres y el 23% 

mujeres, pertenecientes a 14 nacionalidades. 
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Cada mes se atienden en el Capacico a 60-65 familias (suman 220-240 personas), a las que 
se cita un día a la semana para que acudan con el carrito. Se van produciendo altas y bajas 
de familias según varía su situación. El número de familias de estos 9 meses de 2021 ha sido 
de 117 y el de personas 429, pertenecientes a 19 nacionalidades, el 54% mujeres y el 46% 
hombres. 

Un objetivo fundamental del Capacico es combatir la pobreza alimentaria de los menores (el 
52% de las personas atendidas), proporcionándoles una alimentación sana y equilibrada. 

Entre las personas usuarias del Capacico, el 54% son mujeres y el 46% hombres, 
pertenecientes a 16 nacionalidades. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre el Comedor y el Capacico, Villa Javier ha compartido alimentos con 571 personas 
durante los primeros 9 meses de 2021. 

Familias 
atendidas 

Personas 
atendidas 

De ellas, 
menores 

de 18 años 

Unidades de 
alimentos 

entregados 

Kilos de 
alimentos 

entregados 
117 429 222 131.153 60.638 
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El servicio de Acogida es el eje transversal sobre el que pivota la atención y promoción de 
las personas atendidas en Villa Javier. Pues los recursos de alimentación, Comedor y 
Capacico, se ofrecen a personas a las que previamente se les atiende en Acogida para 
informarles, conocerlas bien, diagnosticar su situación y decidir el servicio que se les asigna 
o recomienda. Y una vez admitidas se les hace un Seguimiento y Acompañamiento (6,6 
atenciones por persona o familia en 2021) para orientarles, seguirles en su marcha, 
acompañarlas en gestiones, promover su formación en el Semillero, etc. con objeto de que 
avancen en su autonomía y normalización de vida. 
 

ATENCIONES 
enero-sept. 2021 

Nº 
atenciones 

a personas 
individuales a familias Media de atenciones 

(por persona o familia) 

Acogida inicial 769 158 150 
(378 personas) 2,5 

Derivación a otras 
entidades 144 22 62 

(88 personas) 1,7 

Posterior seguimiento y 
acompañamiento 1.698 112 145 

(268 personas) 6,6 

TOTAL PERSONAS ATENDIDAS (incluyendo menores): 793 
Mujeres: 383 (487%) 
Hombres: 410 (52%) 

A esas 793 personas atendidas y registradas en Acogida hay que sumarle las 56 que, estando 
de paso (generalmente en fin de semana), se les proporcionó comida. 
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Además de los dos programas de Alimentación de Villa Javier (Comedor y Capacico), la 
Fundación Tudela Comparte se hizo cargo provisionalmente en 2017 del reparto de alimentos 
en c/Rúa, 26, suministrados por el Banco de Alimentos de Navarra (BAN). Es un local cedido 
por el Ayuntamiento antes, y por el Gobierno de Navarra ahora, a la espera de una mejor 
solución. Mientras tanto, el gran esfuerzo del voluntariado que se hace cargo de ese reparto 
hace posible que muchas familias sigan recibiendo la ayuda alimentaria que necesitan. 

En los 9 primeros meses de 2021 se han beneficiado de esa ayuda en la Rúa una media 
semanal de 130 familias, compuestas por 453 personas, que han recibido en ese tiempo 
81.488 kg. de alimentos. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento son los que valoran la 
situación de las familias solicitantes y deciden quiénes pueden recibir esa ayuda alimentaria. 

De las 7 unidades que en Tudela reparten alimentos del BAN, la Fundación Tudela Comparte 
gestiona 3 de ellas (Comedor, Capacico y Rúa), que en conjunto han atendido de enero a 
septiembre de 2021 al 35,6% del total de 2.047 personas beneficiarias de la ciudad. 

 

Nuestro proyecto de cultivo ecológico de verduras en 
la Mejana, en huertos cedidos por sus propietarios, 
sólo es posible con la colaboración y trabajo en red 
con otras entidades que trabajan en la misma línea. 
Entre ellas cabe destacar al colectivo Helianto, pionero 
en este enfoque de recuperación y educación 
agroecológica. 

Este año hemos colaborado en sus Jornadas de Huerta 
y Agroecología, celebradas parcialmente en Villa Javier y 
que fueron interesantísimas, tanto la de Horticultura 
Biointensiva como la de elaboración de Talos Ecológicos, 
que nos sirvieron de gran aprendizaje y agradable 
convivencia. Muchas gracias a Helianto por su gran labor. 

 

http://www.helianto.eu/
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Este trimestre hemos recibido 
diversas visitas de empresas y de 
autoridades interesadas en conocer 
la situación actual de nuestros 
proyectos de Villa Javier y de Mejana 
Gourmet, mostrando su interés en 
seguir apoyando la labor social 
impulsada por la fundación Tudela 

Comparte. Nuestro agradecimiento a todos ellos: 
- Visitas de los directores generales de las empresas Grupo APEX, Santiago Sala, y 
Congelados de Navarra, Benito Jiménez, para conocer los nuevos proyectos y actualizar la 
colaboración que nos vienen prestando.  
 

   
- Visitas de representantes políticos: Mª Carmen Maeztu (consejera de Derechos Sociales), 
Koldo Martínez (senador de Geroa Bai) y Begoña Alfaro (coordinadora de Podemos Navarra). 
 

Como otros años, algunas voluntarias han promovido la venta 
de lotería de Navidad en favor de Villa Javier, eligiendo de nuevo 
como número el 27616, que coincide con la fecha de apertura 
de nuestro Comedor solidario: 27 de junio de 2016.  
Las participaciones son de 5€ y es otra forma de colaborar con 
nuestros programas de ayuda a las personas más vulnerables. 
Se pueden adquirir en Villa Javier y en el Obrador, pero también 
en varios puntos de venta solidarios: Malquerida, Foto Alfredo, 
Nails Factory, Perfumería Ferrer y Peluquería Esteban. 

https://www.grupoapex.es/
https://www.congeladosnavarra.com/es
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