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r  \ ENTRO del debate sobre el centro 
/ J geográfico de un país, optamos por elegir 

— '  un concepto geográfico muy claro. Vamos 
a localizar el punto más interior del país, el que 
está más alejado de todas sus fronteras.

Este punto coincide con el centro de la m áxim a circunferencia que 
puede inscrib irse en la superfic ie del país. Dicha circunferencia no 
corta el perím etro o frontera  del te rr ito rio  que nos ocupa, pero es 
necesariam ente tangente  in te rio r a tres puntos del m ism o. Por lo 
tanto, el centro que buscamos es equidistante de dichos tres puntos.

■  C Ó M O  SE L O C A L IZ A
Para loca lizar g rá ficam en te  ese pun to  se em pieza po r e s tim a r a 
s im p le  vista cuál es la parte de superfic ie  más extensa del te rr ito 
rio  que estam os considerando. En nuestro caso está c laro que el 
pun to  estará al este de Euskal Herria, en el in te r io r  de Navarra, 
desde donde lóg icam en te  habrá más d istancia  a la fron te ra  que 
desde cua lqu ie r o tro  punto. Luego se trata de se leccionar en esa 
zona los tres pun tos de la fron te ra  que más se adentran en Euskal 
Herria. En nuestro caso, los tres pun tos más cercanos de todo  el 
perím etro  están en las fron te ras del Cantábrico, La Rioja y  Aragón.
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Los tres  pun to s  de re fe renc ia  están d e n tro  de los té rm in o s  de 
D onostia , Lodosa y  Sangüesa.

Se traza un triángu lo  entre los tres puntos seleccionados y  donde 
se cruzan las tres m ediatrices del tr iángu lo  (es decir, la perpendicu
lar a cada lado en su punto  medio), allí es donde está el punto  cen
tra l. Tal com o ha sido determ inado, ese punto  equid ista de los tres 
vértices del tr iángu lo  y  será el centro de la c ircunferencia en la que 
se inscribe el triángu lo . El punto  podría denom inarse geom étrica
m ente el "incentro'.'

■  D Ó N D E  E S T Á
A p licando  este crite rio , el centro  de Euskal Herria está s ituado  en 
un pun to  en el m un ic ip io  navarro de la Cendea de Olza (u Oltza), 
en la m erindad de Pam plona. Sus coordenadas geográficas son: 
42° 51 01" IM y 1o 47'42" W, que corresponden a las UTM: X 598 
462, Y 4744 995, Z 475.

Según los datos del mapa IGN E25m n° 115-111, este pun to  está 
s ituado al este del río A rak il, en la ladera W  de la cota 556 de la 
sierra de Zabalgaina, y  a 4,25 km al SSE de la cum bre del Oskia 
(826 m), del C a tá logo de C im as de Euskal H erria . Su to p ó n im o  
más cercano es la cim a d e T xu rio  (513 m), de la que le separa un 
co llado  en el que hay piezas de labor. Está com prend ido  den tro  
del tr iá n g u lo  que fo rm a n  las loca lidades de Olza (m u n ic ip io  de 
Olza), E g illo r (m u n ic ip io  de O lio) y  A riz  (m u n ic ip io  de Iza), m uy 
cerca del pun to  de confluencia  de los tres m un ic ip ios . El detalle  de 
las tres loca lidades cobra un s ign ificado  especial en un caso com o 
el nuestro, porque  estos nom bres co inc iden curiosam ente  con los 
de tres fam osos h im alay is tas navarros: Iñaki O txoa de Olza, Pitxi 
E g illo r y  G regorio  Ariz.

La distancia del pun to  central a cua lqu iera  de estos tres puntos 
de la fron te ra  es de 54,3 km. Es el lugar más in te rio r del país. No 
hay n ingún o tro  s itio  de Euskal Herria que no tenga a lguna fro n te 
ra más cercana, u
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