ELIAS ARMENDARIZ
En octubre de 2016, Elías Armendáriz dejó su puesto de trabajo en la empresa que trabajaba
desde que acabó sus estudios para abrir una tienda de juguetes tradicionales, de madera y
hojalata en Olite, la población más turística de la zona.
La “crisis” le afectó de lleno, y decidió cerrar la tienda de Olite y abrir una en Tafalla, que por
aquel entonces se había quedado sin tienda de juguetes. En este nuevo emplazamiento
cambió la filosofía, y empezó a comercializar juguetes convencionales.
Pero la crisis fue dura y larga, por lo que tras dos años, el 31 de enero de 2011 cerró la tienda
de Tafalla y empezó a trabajar en Fagor Ederlan.
En Fagor Ederlan Tafalla fue concatenando contratos temporales hasta que la Cooperativa ya
no pudo seguir renovando, agosto de 2013.
Pasado ese verano, en septiembre, contactaron con él ofreciéndole la posibilidad de
convertirse en agente de seguros. Con 41 años, una licenciatura, alejado del mercado laboral
desde 2006 y acostumbrado a ser trabajador por cuenta propia, no se lo pensó dos veces y el 1
de octubre firmó contrato con SEGUROS BILBAO, compañía en la que sigue en activo desde
entonces.
En 2015 abrió oficina en la calle Mayor de Tafalla, y a fecha de hoy ya cuenta con una cartera
de más de 550 clientes.
Siempre preocupado por el impulso del comercio local, en sus conversaciones con María
Angeles Jimeno Cofrades siempre salía el tema de revitalizar en la medida de nuestras
posibilidades la Plaza del Mercado de la localidad. De ahí surgió la idea primera de
JALAMANDUKA. Alquilar un puesto en la Plaza del Mercado en el que se vendiera comida
elaborada por nosotros.
La burocracia impedía que lleváramos a cabo ese proyecto, pero la idea ya la teníamos, así que
le dimos la vuelta, y pensamos que si no podíamos vender nuestros platos en la Plaza del
Mercado, los podíamos llevar a domicilio. Y así fue como creamos un restaurante de comida
tradicional a domicilio, algo que no había en la localidad. Sï que había este servicio para
comida rápida, pero no de comida tradicional.
El 14 de febrero, y tras un año esperando que el Ayto nos concediera la licencia, inauguramos
JALAMANDUKA.
Hoy contamos con un trabajador a tiempo parcial para el reparto, y en septiembre contaremos
con otra persona para cocinar.
LELES JIMENO
Con 20 años estudiando en la Universidad Pública de Navarra, Haur Hezkuntza diplomatura, es
cuando me di cuenta que mi ambición era trabajar para mí misma.
Cursé asesoría fiscal, contabilidad y marketing para arrancar con un proyecto deseado y
madurado. Una vez hecho un plan de viabilidad con el CEIN, pongo en marcha desde 0 mi
primera empresa “Desguaces Tafalla”, en el año 2000, después de dos años de burocracias y
obras. En ella llegamos a estar 20 personas. En 2010 y tras la adquisición de una casa de campo
en Tafalla y su posterior obra, creo la empresa Hospedaje Nuestra Señora de Ujue. Una casa

con 13 habitaciones con mucho encanto, principalmente destinada al alojamiento de
trabajadores/as que tienen que desplazarse para realizar trabajos fuera de sus comunidades y
también personas que vienen de turismo. Hoy día estamos 4 personas trabajando en él.
Hace 6 años, decidí crear una nueva empresa para contratar a una persona. Desatascos Tafalla.
La empresa sigue con su actividad y tiene un empleado.
Y en los desayunicos de los miércoles con mi amigo Elías en el Hospedaje, surgió la idea de
crear una empresa de menú autóctono, de comida de nuestras abuelas, comida de nuestra
tierra. Veíamos que la gente cada día se echaba más a lo fácil y comprar comida “basura” bien
por falta de tiempo bien porque no sabían cocinar unas simples pochas... Fuimos madurando
la idea, buscando un emplazamiento para el obrador y tras casi un año de espera para la
licencia de apertura, abrimos este nuevo negocio el 14 de febrero de este mismo año. Nuestra
intención era abrir un puesto en la plaza del mercado para crear un par de puestos de trabajo y
dar vida a la plaza pero por motivos ajenos a nosotros de momento no ha sido posible hacerlo.
Ahora mismo estamos 3 personas con el repartido.
Y ya tengo un nuevo proyecto en mente, que tengo que madura, hacer un plan de viabilidad…
y a ver a ver... Pero cuando se me mete algo en la cabeza…Miedo me doy.

