
 
 

 

 

 

 

Vecindario Plaza de La Rueda – calles colindantes.  
 

 

AVISO 
 

Como habréis conocido por la prensa en general, próximamente en 

Olite/Erriberri se va a iniciar el rodaje de la serie sobre Juan Sebastián Elcano 

titulada “Sin límites”. En nuestra ciudad han elegido varios escenarios para 

desarrollar la acción por lo que antes y durante el rodaje y en algunos momentos 

del día, harán uso de determinados espacios públicos, pudiendo darse cortes 

intermitentes de la circulación ya sea peatonal o rodada. 

En el cuadro adjunto se facilita el lugar, la afección y los días de la incidencia 

del rodaje. 

Entendemos que el quitar estos aparcamientos puede ocasionar molestias, por lo 

que durante este corto periodo de tiempo, la alternativa que ofrecemos es dejar 

el coche en La Feria e incluso utilizar los aparcamientos existentes en la Calle 

Ujué. Los aparcamientos de Franciscanos, Autocaravanas y Paseo de Doña 

Leonor estarán cerrados. 

 

ESPACIO PÚBLICO AFECCIÓN DÍAS DEL MES DE ABRIL 

Plazas Fenero interior y Zaga 

de Santa María 

Libres de vehículos 26, 27,28 

Portal de Fenero exterior Vertido de tierra. Corte del 

paso. 

26,27,28 

Calle San Martín de Unx Cambio de ubicación de 

contenedores de Mairaga, 

serán colocados en la calle 

Ujué. 

 

26, 27,28 

Paseo de Doña Leonor Corte de carretera. Al estar 

cortado el vial Paseo de 

Doña Leonor, el acceso y la 

salida de vehículos a la 

Zona de la Plaza de la 

Rueda y calles colindantes 

permanecerá cortado 

durante los días indicados. 

Regula  Policía Foral 

 

26, 27 y 28 

Plaza de la Rueda Plataforma elevadora en el 

costado del Palacio. 

Prohibido aparcamiento en 

esa zona. 

26, 27 y 28 



 
 

 

 

Esperamos perdonéis las posibles molestias que se puedan ocasionar, sabiendo 

que la grabación de esta serie redundará en una publicidad impagable para 

nuestra población y en un beneficio directo en el comercio y la hostelería local 

durante los días que están en nuestra ciudad. 


