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Henar García 
Amorena y 
Alicia Rodrí-
guez Muñoz, 
atienden la 
farmacia En-
tremutilvas. 
BUXENS

Lorena Coto-
van, es la di-
rectora del 
centro infantil 
Do re mi con 
sede en Mutil-
va y Lezkairu. 
J.A. GOÑI 

Uxua Gorraiz 
y Oskía Rodrí-
guez Garcés, 
en la pelu-
quería que ha 
abierto hace 
apenas tres 
meses.  BUXENS

Montse La-
biano atiende 
la tienda de 
playmobil en 
la avenida 
Anaitasuna.  
EDUARDO BUXENS 

Servicios en nuevos barrios: Entremutilvas (I)  m

I.R. Mutilva 

Farmacia Entremutilvas abrió en 
diciembre de 2014 cuando co-
menzaban a llegar los primeros 
vecinos de la zona. Llevaba varios 
años trabajando en una farmacia 
cuando Alicia Rodríguez Muñoz, 
farmacéutica de 33 años y madre 
de una niña, se planteó montar su 
propio negocio.  “Mis padres 
siempre han sido muy empren-
dedores y yo también quería te-
ner algo propio. Soy de Mutilva y 

ALICIA RODRÍGUEZ MUÑOZ FARMACIA ENTREMUTILVAS

pensé en abrir aquí la farmacia 
para prestar un servicio a los ve-
cinos y fomentar que hagan vida 
en el barrio”, explica . Añade que 
Entremutilvas es una zona llena 
de familias jóvenes y muchos ni-
ños. Alicia Rodríguez encontró el 
local que le gustaba en la avenida 
Anaitasuna, en el número 13, ha-
ciendo esquina y muy cerca de la 
plaza Castillo de Irulegui.  “Desde 
el principio la gente nos recibió 
muy bien e intentamos brindar 
un trato personal y cercano”.    

La primera farmacia 
para los vecinos

I.R. Pamplona 

Lorena Cotovan, natural de Ru-
manía de maestra de 42 años, lle-
gó a Pamplona en 2012.  Tras te-
ner a su segundo hijo decidió bus-
car un trabajo que le permitiera 
trabajar como maestra. “Primero 
estuve trabajando en distintas ac-
tividades con los niños de la pa-
rroquia hasta que decidí montar 
mi propio negocio”, explica Lore-
na Cotovan.  “Esta zona de Entre-
mutilvas me gustó principalmen-

LORENA COTOVAN CENTRO INFANTIL DO RE MI 

te por dos motivos. Yo también vi-
vo en esta zona y me viene muy 
bien a la hora de organizarme 
con los niños tener el trabajo cer-
ca. Además se trata de un barrio 
muy joven con muchos niños que 
demandan este tipo de servicios”, 
explica Lorena Cotovan.   

La educadora gestiona el cen-
tro infantil en Entremutilvas, en 
la avenida Anaitasuna, y también 
otro en Lezkairu. Entre los dos 
atienden a cerca de 90 niños, des-
de bebés hasta los 3 años. 

Doble servicio en 
Mutilva y Lezkairu

I.R. Pamplona  

Uxua Gorraiz García, pamplonesa 
de 34 años, empezó a estudiar pe-
luquería cuando tenía 17. Terminó 
su formación y estuvo trabajando 
en distintas peluquerías hasta que 
apostó por montar  la suya. Acaba-
ba de ser madre y quería también 
un negocio que le permitiera con-
ciliar su trabajo con su vida fami-
liar. “Al principio cogí una pelu-
quería en Iturrama pero al tener  
familia quería algo que estuviera 

UXUA GORRAIZ GARCÍA PELUQUERÍA UXUA GORRAIZ

cerca de casa. Yo soy vecina de En-
tremutilvas y vi que zonas nuevas 
como esta necesitan de servicios 
para que se haga vida en la zona y 
no se conviertan en ciudades dor-
mitorio donde no se ve a nadie”, 
explica.   

“Aproveché para hacer algo di-
ferente, aposté por una peluque-
ría no convencional”, añade.  El di-
seño manda en el local de Uxua 
Gorraiz que no obstante, adapta 
sus servicios a mujeres, hombres 
y también niños.    

Vivir y trabajar en 
Entremutilvas 

I.R. Pamplona  

“Hay padres que han jugado mu-
chísimo con los playmobil cuando 
eran pequeños y quieren que sus 
hijos jueguen también. Esta es 
una zona nueva, un barrio donde 
los  niños todavía son pequeños 
para jugar con los playmobil, pero 
cuando abres una tienda así te das 
cuenta de que no es solo cosa de ni-
ños sino que hay adultos que guar-
dan sus playmobil y coleccionan”. 
Lo explica así Montse Labiano 

MONTSE LABIANO JÁUREGUI IMAGINA AND PLAY

Jáuregui, de 42 años y propietaria 
de la tienda Imagina and Play, es-
pecializada en playmobil, que 
abrió en hace un par de años en la 
avenida Anaitasuna. “Es una zona 
muy bien comunicada que nos ve-
nía muy bien a la hora de llevar a 
los niños al colegio”, señala Mont-
se Labiano, vecina de Olcoz. La 
tienda aglutina todo tipo de pro-
ductos de playmobil además de 
hacer personalizaciones para bo-
das o temática local como San Fer-
mín, Olentzero o Momotxorro.  

Para adultos y niños 
amantes de los ‘clicks’


