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I.- INTRODUCCION

Hemos acabado un año más y nos proponemos hacer balance de lo ocurrido a lo
largo de este inicial siglo XXI.
Ha sido un ejercicio lleno de esperanzas e incertidumbres, sobre todo en los
aspectos relacionados con el futuro inmediato – más bien físico, aunque también
organizativo -, pues el hecho más destacado ha sido el inicio del estudio de ampliación
de nuestras instalaciones que, como se verá más tarde, están ligadas a la "necesidad” de
creación de un gran centro cultural en las inmediaciones de Ikust-Alaia.
Por otro lado hemos de constatar que ha sido un año en apariencia monótono,
pero que en el desarrollo de actividades repetitivas básicamente, en el fondo ofrecen una
variedad de matices y tonalidades respecto a otros años, que hacen que su riqueza sea
considerable, que vaya en aumento nuestra autoestima, que estemos orgullosos de los
resultados alcanzados y consideramos que el ciudadano en general y los usuarios de la
propia administración – principales destinatarios y razón de ser de la existencia de este
servicio - están satisfechos con nuestra actuación. Todo es mejorable, pero tenemos el
orgullo de saber que hemos cumplido nuestro cometido.
Aunque las “Memorias” y balances suelen ser algo fatigadoras para el lector, y
sin pretender ser exhaustivos, consideramos no sólo oportuno, sino obligatorio, seguir
con la redacción de las mismas ya que son el reflejo de nuestras actuaciones y que
pueden servir de testigo o documento fehaciente de cuanto sucede en el Archivo
Municipal.

II.- ACTIVIDADES
1. – Transferencias:
En el Archivo se ha recibido, transferida desde los distintos archivos de gestión
de los servicios municipales, la siguiente documentación.
Bienestar Social
Euskera Zerbitzua
Personal
Rentas y Exacciones
Archivo
Intervención
Alcaldía
Consumo
Policía Local
Secretaría
Urbanismo

355
44
176
292
11
142
7
534
166
15
1

expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expedientes.
expediente.

Lo que supone un total de 1.743 expedientes, que llenan 804 cajas o unidades de
archivo y ocupan un total de 94,5 m/l. de estantería.
De un análisis cuantitativo, a simple vista se observa que el área de Salud y
Bienestar Social es la que más documentación ha enviado al Archivo, con un total de
889 expedientes, - lo que supone más de la mitad del total -, de los que 534
corresponden al departamento de Consumo, que es la primera vez que remite
documentación. Curiosamente, Urbanismo, que es el área que más documentos suele
producir y enviar, este año sólo ha remitido un expediente, aunque sabemos que está a
punto de llegarnos un volumen importante de cajas repletas de documentación.
Toda esta documentación ha sido analizada, cotejada con sus hojas de remisión,
clasificado, ordenado, inventariado, signaturado e instalado en su lugar correspondiente,
remitiendo a su vez una copia de las hojas de remisión, debidamente cumplimentadas, a
los diferentes responsables de cada departamento encargados de tramitar los envíos de
documentación al Archivo central.
Este trabajo es el pilar más importante de la organización del Archivo, ya que de
su buena gestión depende la rapidez y facilidad en la búsqueda de cuantos datos sea
preciso consultar a posteriori.
2.- Restauración de documentos:
Al igual que en años precedentes, hay dos actuaciones que debemos diferenciar:

-

Por una parte está el expediente de restauración del patrimonio documental
subvencionado por el departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa. El 27 de marzo se publican las bases de la convocatoria de
ayudas para este menester.

Debido a la escasez de tiempo para preparar cuantos documentos se solicitan, se
pide proyecto y presupuesto de restauración del documento C-2-7, Libro de cuentas
municipales de Irun 1713-1718, que prepara como en otras ocasiones la prestigiosa
firma Barbáchano & Beny S.A.
Nos presentan un presupuesto de trabajo por importe de 1.798.000 ptas. I.V.A.
incluido.
El 7 de agosto recibimos comunicación de la Diputación Foral señalando que
nos han concedido una subvención de 1.079.000 pesetas (6.484,9 euros).
El 9 de noviembre estaban finalizados los trabajos de restauración de la pieza a
que nos venimos refiriendo.
-

Por otra parte, como quiera que de la partida de 3.000 de ptas. para
restauración de documentos durante el año 2001, sobran aún cerca de un
millón, se solicitó presupuesto a la misma empresa que en el caso anterior
para restaurar varias piezas; finalmente, se le adjudicó a Barbáchano & Beny
en el precio de 998.900 ptas. la restauración de los documentos:

· B-6-6-6. Agricultura. Provisión Real sobre ganados 1556.
· B-6-1-2. Industria. R.P. sobre la venta del hierro por los ferrones de Irun 1537.
· A-13-II-1-1. Copias del Testamento otorgado por el General Sancho de
Topalda y Urdanibia el 23 de septiembre de 1644 y otros documentos referentes
a la herencia que dejó dicho señor a favor del hospital de esta villa, 1644-1896.
· C-2-20-1. Cuentas municipales 1637-1645.
· C-2-20-2. Cuentas municipales 1721-1728.
· C-2-20-3. Cuentas municipales 1735.
· C-2-20-4. Cuentas municipales 1737-1799.
El 28 de enero de 2002 el trabajo estaba finalizado y entregado en el Archivo.
3.- Publicidad y propaganda.
El año anterior se había creado una partida especial que tenía por objeto dar a
conocer al público irunés principalmente la existencia del Archivo y, subsidiariamente,
qué es, para qué sirve, cómo funciona, etc. En vista de que las acciones llevadas a cabo
tuvieron éxito, en los presupuestos de 2001 se incluyeron también las cantidades
económicas precisas para dar continuidad a la idea inicial. Así pues, encaminados a ese
fin se programaron las siguientes actividades.

A.- Visitas guiadas:
Aunque en principio estaba previsto contratar los servicios de la misma persona
que el año anterior (Itziar Rekalde), al no poder ésta aceptar nuestra propuesta por haber
encontrado trabajo estable, se adjudicó a Mª Asunción Arruabarrena Morondo la tarea
de organizar entre los escolares iruneses las visitas guiadas.
Su cometido fue:
· Preparar el material preciso para el desarrollo de la visita, acompañar a los
alumnos y profesores durante la visita explicando el contenido y las funciones del
Archivo.
· Realizar una encuesta por escrito – tanto a profesores como a los alumnos –
para conocer sugerencias que puedan servirnos de apoyo para mejorar y el grado de
aceptación de la actividad llevada a cabo.
· Organizar un concurso de redacción cuyo contenido tenga que ver con el
Archivo, y, una vez recogidos los trabajos de los alumnos, seleccionar los 3 mejores
para concederles un premio de material didáctico por importe de 20.000 ptas. cada uno.
Seguidamente se ofrecen los datos referidos a las visitas del año 2000 – 2001,
que no pudieron ser incluidos en la memoria del año pasado por no haber finalizado aún
todos los trabajos.
Las encuestas entre los 12 profesores que visitaron el archivo con sus alumnos,
dieron como datos más significativos lo siguiente,
-

¿Qué te ha parecido la organización de la visita al Archivo? 8 muy buena y 4
buena.

-

¿Recibiste a tiempo el material para trabajar en clase? 11 sí, 1 no contesta.

-

El desarrollo de la visita ha sido: 7 muy buena, 4 buena, 1 no responde.

-

La guía didáctica para el alumno ha sido: 7 muy buena, 4 buena, 1 no
responde.

-

Después de la visita ¿desarrollaréis algún trabajo acerca de ésta?, Sí 6, no 4,
2 no responden.

-

En general ¿Qué valoración le otorgas a la actividad? 5 muy positiva, 6
positiva, 1 no responde.

-

¿Crees que tras esta actividad la actitud de los alumnos cambiará algo? 7 sí,
2 no, 2 no saben, 1 no responde.

-

¿Qué te parece la ayuda de los trabajadores del Archivo? 9 muy buena, 1
buena, 2 no responden.

Respecto a las respuestas de los 305 alumnos encuestados son éstas:
-

¿Conocías ya el Archivo Municipal?
responden

185 no, 115 sí, 5 no saben/no

-

Antes de venir aquí ¿te han explicado qué es el Archivo Municipal? 277 sí,
23 no, 5 no saben/no responden.

-

¿Con qué actitud has venido al Archivo? 219 con muchas ganas, 57 con
poco entusiasmo, 23 obligados, 6 no saben/no responden.

-

¿Cómo te imaginabas el Archivo? 33 como una ratonera, 52 como un lugar
oscuro, 26 como un lugar desordenado, 190 tal como lo he encontrado, 4 no
saben/no responden.

-

¿Después de haber visto la documentación, te parece importante guardarla y
cuidarla? 283 sí, 18 no, 4 no saben/no responden.

-

¿ Qué es lo que más te ha impresionado en esta visita? El edificio 39, los
fondos 57, la forma de organización 169, otra cosa 59.

-

¿ Qué imagen te llevas del Archivo? Un lugar bien organizado 269, un lugar
poco cuidado 10, un sitio vulgar 18, no saben/no responden 8.

-

¿ Qué te parece el material que se te ha dado en el Archivo? 228 bueno, 44
normal, 6 malo, 21 escaso, 6 no saben/no responden.

-

En General ¿Te ha gustado la actividad desarrollada en el Archivo? 269 sí,
37 no.

Por otra parte, en el concurso de redacción participaron 19 alumnos ( 2 de
Dumboa, 10 de San Vicente de Paul y 7 de Txingudi Ikastola). La entrega de premios,
consistente en tres talones de 14.000 ptas. cada uno para la compra de material en la
Librería Bilintx de Irun, tuvo lugar el jueves 5 de abril a las 5:30h. en la Sala Capitular
del Ayuntamiento. A todos y cada uno de los participantes se les entregó un obsequio
consistente en un paquete en varios libros relacionados con Irun. Los ganadores fueron:
· Ainhoa Telletxea Vidales, de Dumboa, por su trabajo “Motorra ordainetan”.

· Juan Ramos Calles, de S. Vicente de Paul, por “El tesoro de Salvador
Echeandía Gal”.
· Iratxe Franco Pérez, de Txingudi Ikastola, por “Artxiboan zer?”.
En cuanto a los datos del año 2001, que ya obran en nuestras manos, Mª
Asunción Arruabarrena constata que han participado 20 profesores con un total de 387
alumnos, dando las encuestas unos resultados muy similares a los del año anterior, que
no se repiten ahora para no ser pesada la relación: Tan solo destacar que entre los 18
alumnos seleccionados por los profesores para presentar las mejores redacciones, los
ganadores de los premios, consistentes en 3 vales de compra en librería Bilintx por un
importe de 20.000 ptas. cada uno son: 1º Irati Maiztegi, 2º de DBH de Txingudi
Ikastola “Uda bat Artxiboan”, 2º Imanol Gil, 2º de DBH, La Salle “El Sistema de
seguridad”, 3º Adriana Finch, 1º de DBH, San Vicente de Paul “La broma de
cumpleaños”.
Además de las visitas programadas y dirigidas por Asun Arrubarrena, ha habido
otros grupos a lo largo del año, que hemos atendido nosotros directamente, entre los que
cabe destacar al grupo de 12 alumnos de EGA del Euskaltegi Municipal y 8 disminuidos
psíquicos acompañados por dos profesores.
B.- Exposición de fotografías:
Maider Belarra, la misma profesional que el año anterior, fue contratada para
organizar el montaje y cuidado de otra exposición fotográfica del fondo Foto Kruz.
Seleccionó un centenar de fotografías y las preparó para su exposición en la Sala
de Caja Laboral del Paseo Colón; la misma tuvo lugar entre el 20 y el 30 de Septiembre.
A pesar de los pocos días de duración, ya que hubo problemas el primer fin de semana
que falló la puerta automática y no se pudo abrir ni sábado ni domingo, los días de
mayor afluencia, a pesar de esos contratiempos, digo, el éxito fue arrollador, pues tuvo
1.768 visitantes, lo que hace una media diaria de 177 personas (algo inusual para un
local tan pequeño). Está claro el dicho de que una imagen vale por mil palabras y en
este caso hemos podido constatarlo. El acontecimiento tuvo una mayor repercusión en
los medios de comunicación locales, y se aseguró una participación masiva y activa a la
vez, pues han sido numerosas las sugerencias y los datos aportados por los visitantes,
datos que nos ayudan a identificar a muchas personas que aparecen en las fotos, de qué
año son o a qué acontecimiento se refieren y en qué lugar están sacadas.
La experiencia ha sido fabulosa, pues aunque yo creía que no era conveniente
repetir los temas de exposición, me equivoqué.

C.- “IRUN TIENE HISTORIA”.
Esta tercera actividad contó con la ayuda de la documentalista Mª Victoria
Martínez Gómez, igual que el año anterior, y tenía como objetivo dar a conocer una
galería de personajes célebres de Irun, mediante la emisión en Localia TB de un
programa semanal de unos 10-15 minutos de duración, más otro pequeño reportaje de
unos 5 minutos, presentado por mí, desde el Archivo, para dar a conocer detalles y
aspectos concretos de este servicio municipal.
Los programas emitidos han estado dedicados a los siguientes personajes:
· Luis Rodriguez Gal “Luis de Uranzu”. Historiador.
· Bernardino Bienabe Artía. Pintor.
· Pedro Mourlane Michelena. Crítico y periodista.
· Aureliano López Becerra. Periodista.
· Juan de la Cruz. Periodista.
· Ramón Iribarren Cabanilles. Ingeniero.
· Emilio Navas Labiano. Cronista.
· Gaspar Montes Iturrioz. Pintor.
· Menchu Gal. Pintora.
· Policarpo Balzola. Agrimensor, matemático e inventor.
· Prudencia Arbide. Benefactora.
· Vicente Berroeta. Pintor.
· León Iruretagoyena. Político y empresario.
· Francisco Gainza. Historiador.
· José Antonio Loidi. Farmacéutico y filólogo.
· Victoriano Juaristi. Médico, polifacético.
· Luis Mariano. Cantante.
Al mismo tiempo los programas acerca del Archivo grabados directamente en mi
oficina y emitidos, alguno de ellos dividido en varios capítulos debido a su larga
duración, han versado sobre los siguientes temas.
· El periódico “Hablañas”, de Fernando Tobalina, un personaje curioso.
· “El Bidasoa” orígenes, épocas y formato.
· Restauración de documentos “El libro de la Cofradía de las Animas del
Purgatorio”.
· “Gestión Municipal”, la obra de Emilio Navas en el Ayuntamiento de Irun
desde 1924 a 1958.
· Exención de jurisdicción de Irun. Importancia de los fondos documentales
sobre el tema.
· Riqueza cromática de los libros de Actas.
· Comentarios a “Viaje del Rey N.S.D. Felipe IV a la frontera...” de Leonardo
del Castillo.
· Testamento del benefactor D. José Peña.

· Un siglo de programas de mano de las fiestas de San Marcial.
· Digitalización del fondo fotográfico Kruz.
· Fiestas Euskaras de 1903, testimonios documentales de gran valor.
El coste total de estas actividades ha sido de 1.476.707 pesetas, que ha
correspondido a:
· Visitas guiadas
357.260 ptas.
· Exposición Fotográfica
925.237 ptas.
· “Irun tiene Historia”
551.470 ptas.*
* A esta cantidad habría que añadir la pagada a Localia TB, que desconozco
pues corre a cargo del Gabinete de Prensa de Alcaldía.
Por último, resaltar que se solicitó al Gobierno Vasco subvención para financiar
estas actividades, acogiéndonos a la convocatoria de ayudas que a tal efecto se había
publicado en el B.O.P.V. de 27 de abril. El 18 de octubre se nos comunicó la resolución
de la Consejería de Cultura por la que se nos denegaba la subvención. No nos
sorprendió ya que los proyectos a duras penas encajaban en esa convocatoria.
4.- Beca de investigación “Serapio Múgica”
Una vez puesta en marcha esta actividad, al tratarse de la cuarta edición, el
trabajo es de carácter rutinario y no hay cambios de ninguna clase, si exceptuamos los
proyectos que se presentan y algunos de sus autores.
Tras la difusión pertinente en los centros culturales de Gipuzkoa,
principalmente, y de Irun y Hondarribia en particular, se reciben:
-

El fenómeno del republicanismo en Irun (1902-1936) de Aitor Puche
Martínez.

-

Historia de las relaciones transfronterizas del Municipio de Irun. De 1931
hasta hoy de Javier Manzano San Román.

-

Irun, Historia y Educación. Más de un siglo de enseñanza: de la ley
Moyano a la Ley General de Educación (1857-1970) de Amaia e Itxiar
Rekalde Rodriguez.

-

Irun en el Siglo de las Luces. 1700-1789 de Carlos Rilova Jericó.

-

Repercusión de la II República en Irun de Eunate Beperet Olaberri.

El tribunal estaba compuesto por el Delegado de Presidencia José Antonio
Santano, el Delegado de Cultura Fernando San Martín, la Doctora en Historia y
profesora universitaria Lola Valverde, el Archivero de Rentería Juan Carlos Jiménez de

Aberasturi, los Bibliotecarios de Hondarribia e Irun Kote Guevara e Iñaki Ceberio,
respectivamente, más el Archivero de Irun, José Monje, todos ellos licenciados en
Historia. El mismo, tras analizar los cinco proyectos presentados, decidió el 31 de
mayo conceder la beca a la propuesta de Carlos Rilova Jericó Irun en el Siglo de las
Luces 1700-1789.
En previsión de que ocurriera lo que luego sucedió – que renunciara a la beca el
Sr. Rilova, a quien recientemente habían concedido, y aceptado, otra – se acordó
designar como suplente el proyecto del Aitor Puche, quien aceptaría más tarde la
distinción y empezaría sus trabajos de investigación.
En relación con este mismo asunto, a finales de año se acordó conceder sendas
ayudas a L.U.K.T. para la publicación de las dos primeras becas “Serapio Múgica”.
L.U.K.T. publicó y presentó a mediados de diciembre, dentro de la serie
ikerlanak/estudios nº IV, el monográfico de Gotzon Iparraguirre Burgoa Txano
frigiarretik Karliten Txapelera. Irun. 1789-1839, obra íntegramente en euskera, de 343
páginas, y en la que desfilan las biografías colectivas de iruneses de la época analizada.
El importe de la subvención para imprimir 900 ejemplares fue de 1.078.500 ptas.
En enero de este año se presentó el trabajo correspondiente a la segunda beca
Unidad y Cultura. Cien años de socialismo en Irun (1901-2001). Una aproximación a
la historia local del desarrollo industrial y del movimiento obrero en el siglo XX, cuyo
autor es Aitor Puche Martínez, y que apareció publicado con el número V de la misma
serie de L.U.K.T.
La tirada, también de 900 ejemplares, costó 868.400 ptas. (La diferencia de
precio entre una edición y otra está fundamentada en el número de páginas y en las
ilustraciones que comprende cada trabajo).

5.- Obras.
Tan sólo se acometió una pequeña, pero importante, obra en el Archivo
Municipal, que consistió en la colocación de 2 ventanas de aluminio en dos huecos de
orientación oeste, que antes eran de madera y hierro por las que se filtraba el agua, no se
podían abrir y por tanto era imposible la renovación del aire.
Teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias, se adjudicó el trabajo a
Aramburu S.L.Carpintería Metálica, por un importe de 98.901 ptas. En el mes de
septiembre se procedió a cambiar las ventanas antedichas, de una manera rápida y
limpia.

6.- Becarios.
El 26 de febrero de 2001 la Decana de la facultad de Humanidades de la
Universidad de Deusto (Elena Barrena) y la Concejal de Recursos Humanos del
Ayuntamiento de Irun (Mª Dolores Tasis), suscribieron un convenio de colaboración
merced al cual cuatro alumnos de la universidad E.U.T.G. empezaron en el mes de
marzo a realizar prácticas en este Archivo. Los alumnos eran: Alexander Andreu
Celestino, Iago Irijoa Cortés, Leticia Isusquiza Iturria y Amaia Miner Munduate. Cada
uno de ellos tenía que realizar 135 horas de prácticas y para nosotros fue un honor que
estos alumnos, entre otras muchas instituciones, hubieran elegido el Archivo de Irun
como lugar idóneo para iniciarse en el mundo laboral. (Ya había sido una gran
satisfacción que la responsable del programa “Zabalgune” de los E.U.T.G., Milagros
Esteban, nos hubiera incluido entre los lugares más adecuados para que sus alumnos
lleven a cabo las prácticas, pues ello denota un reconocimiento a nuestra
profesionalidad, organización y gestión).
Como nuestra experiencia nos aconseja que la mejor práctica es la que forma al
alumno en todos los procesos que se dan en el Archivo, evitamos el que los trabajos se
limitaran a lo más cómodo para todos: redacción de fichas descriptivas de documentos
más o menos importantes. Nos habíamos comprometido y queríamos que las prácticas
fueran variadas y provechosas para todos; por eso, todos trabajaron en todos y cada uno
de los siguientes campos:
· Atención al público e investigadores.
· Catalogación de parte del fondo fotográfico Kruz.
· Redacción de fichas de extractos de acuerdos municipales.
· Corrección de registros de documentación administrativa del programa
IADOC.
· Búsqueda de bibliografía irunesa y catalogación de libros.
A la vista de los resultados obtenidos es previsible que el programa continúe
pues resulta beneficioso para todos, a pesar del incremento de funciones que representa
para el personal del Archivo.

7.- Exposición antológica 2002.
El delegado de Presidencia José Antonio Santano, estima oportuno y adecuado
que, para inaugurar el recinto ferial FICOBA, sería interesante montar una exposición
que recogiera la evolución histórica de Irun a lo largo de los siglos y cual es el futuro
que nos espera, según las previsiones municipales.
Tras varias reuniones con el delegado para ir perfilando todos los detalles
relacionados con esa idea, se encarga a K-6, empresa donostiarra especializada en

eventos de estas características, la redacción de un anteproyecto, habida cuenta que el
programa excede con creces a las posibilidades del Archivo.
Fruto de todas las gestiones habidas es el precioso dossier elaborado por K-6,
cuyo coste asciende a la cantidad de 330.600 ptas. cuyo contenido, de 12 hojas a todo
color, de tamaño A-4, (del que se imprimieron 10 unidades), es el siguiente:
1.- Propuesta de exposición temporal: guión de contenidos y estructura de áreas
temáticas.
2.- Distribución general de los contenidos generales por áreas.
3.- Aproximación gráfica a la museografía de las áreas expositivas.
4.- Relación de soportes que acompañan a la exposición (catálogo, folleto, cartel,
página web, etc.)
5.- Calendario de ideación y producción de la exposición.
6.- Presupuesto estimativo y soportes complementarios.
Una vez redactado el dossier, y fijándonos más concretamente en el objeto de la
exposición, debemos señalar tan sólo que ésta constará de las siguientes áreas:
1.- Una historia que merece el recuerdo: espectáculo audiovisual de acceso.
2.- Un espacio natural privilegiado: El Bidasoa, La Bahía de Txingudi, Peñas de
Aia, Domaine D’ Abbadie, Jaizkibel, etc.
3.- Todos los caminos pasan por Irun:
- Romanización.
- Encrucijada de caminos.
- Vigilantiae custos “Los horrores de la guerra”.
- Irun, paso estratégico de tráfico y transporte.
4. El gran impulso:
- Aduana, Ferrocarril, prensa y libros, crecimiento urbano, industria.
5. Iruneses:
Censo de Irun, Callejero, revista de famosos.
6. Irun en imágenes.
Fotografías de Irun de ayer y de hoy; el cine.
7. La ciudad de Txingudi: un reto para mañana.

Proyectos de futuro, ya en marcha, tales como el Museo de la Romanización,
Zaisa III, Ficoba, ampliación Ikust-Alai, Izartu, etc.
Una vez que se contaba con el informe necesario, se procedió a presentarlo al
responsable de Kutxa en materia cultural para recabar su ayuda.
La idea fue recibida con agrado y, pasados varios meses, J.A. Santano me
comunica que el Sr. Korta le ha confirmado la disponibilidad de Kutxa, que financiará
la idea con un total de 12.500.000 ptas. es decir, algo más de 75.000 euros.
Posteriormente, la Comisión de Gobierno Municipal aprobó crear un grupo o
equipo integrado por el Alcalde en calidad de Presidente, los delegados de Presidencia,
Urbanismo, Cultura, Obras y Grandes Proyectos, así como el presidente de L.U.K.T.
don Jaime Rodríguez Salís, y un representante de Kutxa. Es posible que en un futuro se
amplíe el número de participantes, dependiendo de las necesidades y de la orientación
que se quiera imprimir al proyecto.

7.- Fomento de empleo.
Cuando la jefa de Personal y Recursos Humanos pidió que le remitiéramos las
fichas de proyectos a llevar a cabo con personal contratado, mediante ayudas del INEM
o del Gobierno Vasco, el Archivo presentó un total de siete proyectos, que eran:
1.- Actualización y revisión de la base de datos IADOC.
2.- Digitalización de documentación gráfica del Archivo.
3.- Catalogación del fondo fotográfico “Foto Cruz”.
4.- Organización de la biblioteca auxiliar del Archivo.
5.- Formación de usuarios del programa IADOC.
6.- Indización sistemática de extractos de actas municipales.
7.- Catalogación de cartografía histórica de Irun.
A principios de noviembre, concretamente el día 5, empiezan a trabajar Beatriz
Tena y Fernando García Nieto, a jornada completa y por un período de cinco meses, a
quienes se encargó el proyecto de descripción y digitalización de fotos del “Fondo
Kruz”. Aprovechando su contratación, se puso en marcha el nuevo escáner especial
adquirido para poder digitalizar negativos fotográficos, diapositivas y todo tipo de
documentos.
Actualmente están a punto de finalizar su contrato y, aunque en la memoria del
año próximo se detallarán minuciosamente sus tareas, podemos afirmar que su
rendimiento ha sido fabuloso y que han llevado a cabo el trabajo a entera satisfacción de
este servicio, superando con creces las expectativas iniciales. (Si de mí dependiera,
haría todo lo posible por que continuaran estas personas haciendo este trabajo hasta su

finalización. De hecho, así se lo he pedido en sendos escritos al Delegado de
Presidencia y a la Jefa de Personal).

8.- Otros aspectos puntuales.
- Jardinería: A principios de año se pide a la brigada de jardineros que poden
la enorme glicinia que ahoga a dos magnolios que hay en el tramo de jardín que linda
con la C/ Pikoketa; los magnolios están enfermos y da la sensación de que se mantienen
en pie gracias a la enredadera que los abraza en su totalidad.
A mediados de enero hablo con el encargado de jardinería, quien me confirma
que se podará enseguida, y no sólo eso, sino que se eliminarán los viejos camelios y se
sustituirán por nuevos y jóvenes arbustos, más armoniosos y acordes con el entorno.
Hoy es el día, después de un año, que no se ha hecho ni lo uno ni lo otro.
- El 8 de febrero se caen unas baldas de la estantería de la sala de
investigadores, hiriendo levemente en hombro y mano derecha a Antonio de las Heras.
Avisada la Brigada de obras, al día siguiente estaban colocando tornillos de
sujeción a las baldas, de forma que ahora es prácticamente imposible que se caigan;
antes tendrían que romperse.
- El 28 de febrero se produce una fuerte tormenta por la mañana, a
consecuencia de la cual se van las luces; al regresar la energía eléctrica, se dispara la
alarma antiincendios y descarga una bombona de gas halón, con el consiguiente susto de
Maribel Castillo, a la que pilló de lleno la descarga. Avisado el jefe de compras,
inmediatamente se procedió a revisar la instalación y a recargar la bombona vacía.
- En marzo, convocados por Bidasoa Activa, nos reunimos por primera vez los
archiveros de Hondarribia e Irun con Felipe Saragüeta y Javier González para hablar de
futuros proyectos culturales de Txingudi, beca en común, edición de guía turística,
maleta pedagógica, etc.
Tras ese primer contacto a finales de año tenemos otra reunión a la que asisten
los responsables de las empresas de difusión cultural Les Maîtres du reve y Zoocreative,
dirigidos por Javier González, junto con responsables de archiveros y bibliotecas de los
tres municipios de Txingudi. En esa primera reunión se va perfilando más claramente la
idea de crear una maleta pedagógica, dirigida como un juego principalmente a los
niños de primaria (6-10 años). Ahora nos hallamos en plena fase de validación de las
propuestas, que están siendo analizadas a lo largo de este año.
- José Antonio Santano nos comenta la posibilidad de comprar el archivo de los
programas emitidos por Txingudi Telebista hasta el momento actual. Nos pide que

entre Javier Arranz, Pedro Alegre y yo le informemos acerca de los criterios de
selección, precios, sistemas informáticos, etc. A la vista de que los precios que nos
indican las distintas casas informáticas para indizar los contenidos de las 1.000 cintas de
¾ hora de programas de televisión, son desorbitados, decidimos informarle a J.A.
Santano y que lo conveniente sería adquirirlas sin más y luego ya veríamos el
tratamiento que se les daba.
En todo caso, entendemos que es conveniente su adquisición, ya que están
haciendo historia actual y son un testimonio valiosísimo de hoy día. (A principios de
este año me entero que este asunto se halla paralizado, al parecer indefinidamente, por
un malentendido en las condiciones que exigía el Ayuntamiento. Parece ser que el
Ayuntamiento quería que la propiedad total le garantizara el derecho exclusivo a
explotar las cintas, y se había puesto en mi boca esta condición. Aclarado el
malentendido con Mikel Martínez, director de Txingudi T.B., envío un correo a J.A.
Santano recomendando la conveniencia de retomar el caso y acceder, cuando sea
posible, a la compra del fondo).
- Entre las compras de interés que se han efectuado cabe destacar: una
guillotina, una encuadernadora de espiral, 3 reposapiés, una silla anatómica, 2 atriles,
una plancha eléctrica reparadora de papel roto...
- Logotipo del Ayuntamiento. Citado por Iñigo Marcos, el 21 de mayo, acudí
a una comida de trabajo con los encargados de buscar una nueva marca o logo de la
ciudad. Tras varias horas de amena conversación, en cuyo transcurso se barajaron mil
cuestiones y se aclararon muchas dudas, el publicista salió contento y convencido de
que lo inamovible eran el castillo y los colores rojo, negro y blanco. Al cabo de unos
meses estaba presentado el resultado de un trabajo en el que, aunque de manera humilde
y a pequeña escala, me siento orgulloso de haber participado. Puede que guste o no,
pero a nadie deja indiferente.
- Se encargó el trabajo de enmarcar las 12 láminas de Mensu en las que se
recogen acuarelas de diferentes paisajes iruneses, que forman parte de un estuche
encargado por el Ayuntamiento en 1992 y que sirven para obsequiar a cuantos se casan
civilmente en la Casa Consistorial.
Estas preciosas láminas enmarcadas se han colocado en la pared al final de la
escalera de acceso al Archivo.
- El día 8 de octubre, por encargo del departamento de Personal, se imparte a una
veintena de administrativos de todas las áreas municipales un cursillo de 3 horas acerca
de qué es el archivo administrativo, para qué sirve y cómo han de realizarse las
trasferencias. Es una experiencia enriquecedora, que beneficia a todos, sirve para aunar
criterios, aclarar dudas y estar en contacto de una manera natural, a conocernos todos un
poco mejor.
Debería repetirse con más frecuencia e incluir también a los
administrativos de los distintos patronatos y fundaciones municipales, que tienen graves

problemas de organización de sus documentos y que algún día se verán en la necesidad
de remitirla al Archivo Municipal. Enseñarles ahora es un ahorro para el futuro, pues si
la documentación está mal ordenada, vendrá tan mal que lo único que supondrá será un
incremento en nuestro trabajo.
- Como disponíamos de 100.000 ptas. en el presupuesto para compra de libros
y revistas especializadas, en octubre se aprueba una resolución de Presidencia
adjudicando a la librería Oskarbi la compra de material hasta ese importe.
En principio se han comprado varios libros y nos hemos suscrito a las revistas
“Viajar” e “Historia y Vida”.

III.- SERVICIOS PRESTADOS
A) EN EL ARCHIVO ADMINISTRATIVO:
- Del análisis de los datos reflejados en el anexo 1, relacionado con la consulta
externa de boletines, podemos deducir:
B.O.E.:

- 20.532 ejemplares consultados.
- 4.212 fotocopias facilitadas.
(Respecto a 2.000 se ha producido un aumento de 1.949 consultas y una
disminución de 2.112 fotocopias.).
B.O.P.V.:

- 11.035 ejemplares consultados.
- 1.520 fotocopias facilitadas.
(Comparado con el año anterior, se han consultado 836 ejemplares más, pero se
han facilitado 1.735 fotocopias menos).
B.O.G.:

- 11.761 ejemplares consultados.
- 1.771 fotocopias facilitadas.
(Comparado con el año 2000 vemos que se ha bajado en la consulta de 938
ejemplares y en la obtención de 1.402 fotocopias menos).
B.O.N.:

- 4.190 ejemplares consultados.
- 334 fotocopias facilitadas.

Globalmente, vemos que se han consultado 47.518 ejemplares de los diferentes
boletines y se han facilitado al público 7.837 fotocopias, lo que representa respecto al
año anterior 1.811 ejemplares más y un descenso en 5.114 fotocopias.
Estos servicios se han prestado a un total de 3.199 usuarios, es decir 672 menos
que en el año 2000.
Estos datos nos permiten concluir que hubo un promedio de 14,85 ejemplares
consultados y 2,44 fotocopias facilitadas por persona. (frente a 11,80 y 3,34
respectivamente del año anterior). Al mismo tiempo, el promedio de usuarios por mes
fue de 266,58, frente a 322,58 del período anterior. Finalmente señalar que el mes de
mayor afluencia a este servicio fue el de marzo, con 352 usuarios, y el de menor fue
julio con 187.
(Las causas de este descenso hay que buscarlas no sólo en el hecho de que
Internet está llegando a muchos hogares, por lo que los usuarios pueden hacer estas
consultas desde casa, sino a que la Biblioteca Municipal oferta ahora también estos
servicios de consulta de boletines, que antes eran exclusivos del Archivo).

- Durante el mismo periodo de tiempo también se ha facilitado al personal
municipal (ver anexo 2) los siguientes servicios en cuanto a la consulta de boletines:
B.O.E.:

- 238 ejemplares consultados
- 2.124 fotocopias facilitadas.
(Respecto al año 2000, son 16 ejemplares más, aunque 471 fotocopias menos).
B.O.P.V.:

- 79 ejemplares consultados.
- 1.004 fotocopias facilitadas.
(De nuevo observamos una disminución en 10 ejemplares consultados y 241
fotocopias menos).
B.O.G.:

- 180 ejemplares consultados.
- 2.146 fotocopias facilitadas.
(En este caso el desfase es de 55 ejemplares menos consultados y 884 fotocopias
menos).
Resumiendo, vemos que las distintas áreas municipales han consultado un total
de 497 ejemplares (49 menos que en el año 2000) y se han facilitado 5.274 fotocopias
(1.596 menos que el año anterior).
Estos datos ponen de manifiesto también que cada vez más los administrativos
de las áreas realizan las consultas a través de Internet, y sólo piden copias al Archivo
cuando necesitan consultar boletines antiguos; ya apuntábamos en memorias anteriores
esta tendencia que se va confirmando y asentando poco a poco.
Las consultas siguen realizándose telefónicamente, de forma concreta y rápida,
pues normalmente el funcionario aporta los datos con mayor exactitud que la mayoría
de los usuarios de la calle; sabe qué ley, decreto o norma busca e incluso la fecha de
publicación, por lo que la búsqueda suele ser rápida. Se le sacan las copias que precise
y se le remiten por medio del Notificador.
Para finalizar este apartado, basta señalar que la suma de los conceptos referidos
al servicio interno y al externo, nos aporta que se han consultado un total de 48.015
ejemplares de boletines (1.762 más que el año anterior) y se han facilitado 13.111
fotocopias (es decir 6.710 menos).
- Respecto a la consulta de prensa diaria, (Ver anexo 3 para uso externo y el 2
para el de carácter interno) hay que resaltar los siguientes datos:
A lo largo de 2001 fueron consultados un total de 60.605 ejemplares de
periódicos – de los que 59.901 corresponden a consultas externas y tan sólo 704 a
internas – habiéndoseles facilitado 2.639 fotocopias, de las que 2.747 son para el
exterior y 212 para los diferentes departamentos municipales.

Si comparamos los datos con los del año anterior, colegimos que internamente se
han consultado 267 ejemplares menos y se ha descendido también en 1.510 fotocopias.
(Este descenso obedece a la posibilidad que tienen los empleados municipales de
acceder a la base de datos del gabinete de prensa, que digitaliza diariamente las noticias
referidas a Irun y pueden ser consultados y reproducidos desde muchos servicios. En
este programa tiene una actividad importante la Biblioteca Municipal, que es quien hace
el vaciado y clasificación de las noticias).
En cuanto al público externo, se le han facilitado la consulta de 3.684 ejemplares
más, aumentando también el servicio en 155 fotocopias.
Estas consultas fueron realizadas por 4.050 usuarios – 663 menos que el año
anterior – lo que hace un promedio de 14,79 ejemplares consultados por persona y 0,59
fotocopias.
Otros datos a tener en cuenta son que, por ejemplo, el periódico más consultado
fue El Diario Vasco, con 24.132 ejemplares, siendo también del que más fotocopias se
han obtenido, concretamente 842.
Por otro lado, el mes de mayor afluencia de usuarios fue marzo con 444, y el de
menos diciembre con 237.
- En cuanto al servicio de consulta de revistas y semanarios (ver anexo 4), hubo
un total de 1.311 usuarios – 1.307 menos que el año anterior – que consultaron 6.977
ejemplares (6.476 menos) y obtuvieron 833 fotocopias (211 más).
El mes que más usuarios asistieron a este servicio fue enero, con 146, y el que
menos julio con 53.
Además, cabe señalar que cada usuario consultó un promedio de 5,32 ejemplares
y obtuvo 0,63 fotocopias.
- Por último, en lo que respecta a la consulta de expedientes administrativos
(ver anexo5), cabe constatar que se prestaron 1.259 expedientes y se facilitaron 3.306
fotocopias.
Comparados con el año anterior, los datos son muy similares, pues hubo un leve
descenso de 39 expedientes consultados y de 676 fotocopias.
Por otra parte, de este conjunto de datos hay que entresacar que el público
externo consultó 771 expedientes, (frente a 708 el año anterior) y se le sacaron 2.532
fotocopias (antes fueron 2.510). Es decir, la consulta externa aumentó, no así la interna
que disminuyó en 102 expedientes consultados (488 este año frente a 590 el anterior) y
las fotocopias lo hicieron en 698 (o sea 774 frente a 1472 del año anterior).

A todo esto añadir que, aunque son muchas las lecturas que cabe realizar y que
cada uno sacará sus propias conclusiones, el promedio global por mes (interno +
externo) fue de 104,91 expedientes (3,25 menos que en el año 2000) y de 275,5
fotocopias (o sea 56,33 menos).
Para finalizar, destaquemos el hecho, ya reiterado a lo largo de los años, de que
sea el área de Urbanismo con 241 expedientes y 448 fotocopias obtenidas la que más ha
utilizado este servicio, frente a la de Obras que, curiosamente, sólo ha consultado 4
expediente y no ha obtenido ninguna fotocopia. ( Este último dato obedece a que Obras
guarda la mayoría de su documentación, no la ha remitido al Archivo y por tanto no
precisa consultarla aquí.)

B) EN EL ARCHIVO HISTORICO
En relación con la consulta de documentación en el Archivo Histórico por parte
de los investigadores, teniendo en cuenta que se ha considerado investigador a todos
aquellos que han acudido al archivo al menos dos veces y han dedicado un mínimo de
cinco horas a la consulta, se observan los datos que a continuación se indican:
- Número de investigadores: 35, comparado con el año anterior se observa un
importante incremento, al pasar de 21 al número actual.
(Existen otras 16 personas a las que también se ha abierto ficha de investigador,
pero no se han tenido en cuenta a efectos estadísticos porque sólo han venido un
día, aunque a veces su trabajo puede ser más profundo e interesante que el de
quien ha estado muchas veces).
-

-

-

Procedencia:
Irun
San Sebastián
Francia
Hondarribia
Ondarroa

22
5
5
2
1

Sexo:
Mujeres
Hombres

10
25

Profesiones:
Abogados
Administrativos
Conductores
Estudiantes
Ferroviarios
Funcionarios
Historiadores
Investigadores
Jubilados
Maestro Industrial
Periodistas
Profesores
Puericultores
Sociólogos
Tapiceros
Veterinario
Sin especificar

1
1
1
7
1
1
5
2
3
1
1
5
1
1
1
1
2

-

Días de asistencia al Archivo: 388.

Esto supone una media de 11,08 días que ha acudido cada investigador – frente a
23,18 del año anterior – debiendo advertir que el que más veces ha estado ha sido 127.
El número global de horas es superior en 97 horas al año anterior, aunque la media es
inferior.
-

Horas trabajadas: 1.155.

En relación con el año 2000 se ha incrementado en 130 horas, aunque la media,
que es de 33 horas/investigador, ha descendido en 15,80. Quien más horas ha dedicado
a la investigación lo ha hecho en el número de 299 y el que menos, en 5.
-

Documentos consultados: 2.100.

También en este apartado se ha producido, lógicamente, un aumento global,
excediendo en 1.064 unidades a la cantidad del año anterior. El promedio también ha
subido, pues antes fue de 49,33 y este año es de 60.
El investigador que más documentos consultó lo hizo en 486 unidades y el que
menos en 4.
-

Fotocopias facilitadas: 2.702

Respecto al año 2000 se han incrementado en 724 unidades. Quien más obtuvo
fue 464 y hubo varias personas con 0 unidades. El promedio por investigador fue de
77,2 fotocopias (antes fue de 94,19).
-

Otros investigadores:

Se incluye en este apartado a otras 16 personas, el mismo número que el año
anterior, (6 mujeres y 10 hombres), que también han hecho uso del Archivo Histórico
para hacer sus investigaciones, aunque sólo han acudido una vez. En total han
consultado 65 expedientes (4,06 de media frente a 7,68 del año anterior), habiendo
estado en la sala de consultas 42 horas, exactamente igual que en el año 2000, (o lo que
es lo mismo, una media de 2,62 horas cada uno) y se les han facilitado 79 fotocopias (69
menos que en 2000) lo que nos da un promedio de 4,93 fotocopias/investigador.
-

Los datos personales referidos a cada investigador son:

* ABAD GARCIA, Eva María.
Profesión: Profesora.
Domicilio: Irun.
Tema de investigación: Compañía “Real Unión” del Alarde de S. Marcial.

Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 12
Documentos consultados: 37
Fotocopias facilitadas: 97
* AGUIRRECHE DURQUETY, Carlos
Profesión: Jubilado
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Hidalguías de Irun.
Días de asistencia: 4
Horas trabajadas: 9
Documentos consultados: 5
Fotocopias facilitadas: 4
* ALBISU AGUIRRE, Gurutz
Profesión: Sin especificar.
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Centro Cultural Amaia.
Días de asistencia: 12
Horas trabajadas: 44
Documentos consultados: 486
Fotocopias facilitadas: 37
* AMIEVA SALAS, Emilio
Profesión: Profesor
Domicilio: Anglet
Tema de investigación: Genealogías familiares.
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 10
Documentos consultados: 6
Fotocopias facilitadas: 34
* ANUNCIBAY FRANCES, Aitor
Profesión: Periodista
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Varios
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 5
Documentos consultados: 4
Fotocopias facilitadas: 5

* ARABOLAZA GOICOECHEA, Patricio
Profesión: Administrativo.
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Hª de la Irungo Atsegiña
Días de asistencia: 10
Horas trabajadas: 36
Documentos consultados: 24 y fondo fotográfico foto Kruz.
Fotocopias facilitadas: 82
* ARAMBURU PELUAGA, Antonio
Profesión: Jubilado
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Historia de Irun
Días de asistencia: 127
Horas trabajadas: 299
Documentos consultados: 392
Fotocopias facilitadas: 250
* ARRIZABALAGA MARIN, Sagrario
Profesión: Historiadora
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Trinquete Ramuntxo. El mayorazgo del “Barón de Oña”
Días de asistencia: 29
Horas trabajadas: 89
Documentos consultados: 181
Fotocopias facilitadas: 228
* AZPIRI ALBISTEGUI, Ana
Profesión: Investigadora
Domicilio: San Sebastián
Tema de investigación: Arquitectura
Días de asistencia: 9
Horas trabajadas: 39
Documentos consultados: 92
Fotocopias facilitadas: 65

* BELOQUI GARCIA, Amaya
Profesión: Estudiante.
Domicilio: San Sebastián

Tema de investigación: Arquitectura
Días de asistencia: 4
Horas trabajadas: 17
Documentos consultados: 20
Fotocopias facilitadas: 34
* CAMPO REQUEJO, Ricardo
Profesión: Abogado
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Irun, fines del Siglo XIX
Días de asistencia: 5
Horas trabajadas: 11
Documentos consultados: 15
Fotocopias facilitadas: 20
* DAUGE, Daniel
Profesión: Jubilado
Domicilio: Francia (Anglet)
Tema de investigación: Genealogía
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 11
Documentos consultados: 7
Fotocopias facilitadas: 210
* DORRONSORO SANZ, Perdinando
Profesión: Profesora
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Genealogía
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 10
Documentos consultados: 16
Fotocopias facilitadas: 0
* DUO BENITO, Gonzalo
Profesión: Funcionario
Domicilio: Askain (Francia)
Tema de investigación: Aportación literaria de Antonio Valverde “Ayalde”
Días de asistencia: 8
Horas trabajadas: 31
Documentos consultados: 25
Fotocopias facilitadas: 464

* ELOSEGUI ARREGI, Josean
Profesión: Irakaslea
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Varios
Días de asistencia: 4
Horas trabajadas: 8
Documentos consultados: 17
Fotocopias facilitadas: 0
* ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel
Profesión: Veterinario
Domicilio: San Sebastián
Tema de investigación: La saga veterinaria de los Lecuona
Días de asistencia: 7
Horas trabajadas: 16
Documentos consultados: 20
Fotocopias facilitadas: 0
* FERNANDEZ GARCIA, Mª Esther.
Profesión: Puericultora
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Genealogía.
Días de asistencia: 2
Horas trabajadas: 4
Documentos consultados: 2
Fotocopias facilitadas: 0
* GONZALEZ MERINO, Rafael
Profesión: Tapicero
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Festejos de S. Marcial.
Días de asistencia: 10
Horas trabajadas: 29
Documentos consultados: 92
Fotocopias facilitadas: 146
* HERNANDEZ FRANCO, Aitor
Profesión: Licenciado Historia
Domicilio: Irun

Tema de investigación: Hª del Centro derecha en Irun 1977-96
Días de asistencia: 4
Horas trabajadas: 8
Documentos consultados: 17
Fotocopias facilitadas: 28
* IPARRAGIRRE BURGOA, Gotzon
Profesión: Investigador
Domicilio: Ondarroa
Tema de investigación: XIX. Mendea Irunen
Días de asistencia: 10
Horas trabajadas: 55
Documentos consultados: 25
Fotocopias facilitadas: 203
* IRIJOA CORTES, Iago
Profesión: Estudiante
Domicilio: San Sebastián
Tema de investigación: “El poder en Irun”
Días de asistencia: 5
Horas trabajadas: 15
Documentos consultados: 30
Fotocopias facilitadas: 71
* ISUSQUIZA ITURRIA, Leticia
Profesión: Estudiante.
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Actas Municipales 1661
Días de asistencia: 6
Horas trabajadas: 15
Documentos consultados: 17
Fotocopias facilitadas: 0
* JAUREGUI SABAT, Aitor
Profesión: Estudiante
Domicilio: Hondarribia
Tema de investigación: 3ª Guerra Carlista en Irun
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 8
Documentos consultados: 10
Fotocopias facilitadas: 12

* MARTINEZ GOMEZ, Mª Victoria
Profesión: Historiadora
Domicilio: Hondarribia
Tema de investigación: Personajes ilustres iruneses
Días de asistencia: 27
Horas trabajadas: 114
Documentos consultados: 156
Fotocopias facilitadas: 0
* MELGAR GARCIA, Fco. Javier
Profesión: Sin especificar
Domicilio: San Sebastián
Tema de investigación: Edificios de Irun
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 10
Documentos consultados: 13
Fotocopias facilitadas: 33
* ORBEGOZO LARRION, Arkaitz
Profesión: Estudiante
Domicilio: Irun
Tema de investigación: La arquitectura del Pº Colón
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 11
Documentos consultados: 9
Fotocopias facilitadas: 6
* ORTEGA URRUTIA, Monserrat
Profesión: Historiadora
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Participación política. Movimientos sociales 1975-85.
Días de asistencia: 8
Horas trabajadas: 22
Documentos consultados: 11
Fotocopias facilitadas: 207
* PECIÑA TOMÉ, María
Profesión: Estudiante
Domicilio: Irun

Tema de investigación: Iglesia Ntra. Sra. Del Juncal.
Días de asistencia: 4
Horas trabajadas: 14
Documentos consultados: 21
Fotocopias facilitadas: 0
* PERIS GANUZA, Alfredo
Profesión: Maestro industrial
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Guerra Independencia 1808-1814
Días de asistencia: 32
Horas trabajadas: 86
Documentos consultados: 97
Fotocopias facilitadas: 44
* PLAZA MARTIN, Antonio
Profesión: Ferroviario
Domicilio: Biriatou (Francia)
Tema de investigación: Ferrocarril del Norte
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 8
Documentos consultados: 7
Fotocopias facilitadas: 104
* PUCHE MARTINEZ, Aitor
Profesión: Historiador
Domicilio: Irun
Tema de investigación: El Republicanismo en Irun (1902-1923)
Días de asistencia: 17
Horas trabajadas: 70
Documentos consultados: 191
Fotocopias facilitadas: 106
* RUBIO PILARTE, Jesús
Profesión: Sociólogo
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Cantineras en los alardes de Irun y Hondarribia
Días de asistencia: 7
Horas trabajadas: 15
Documentos consultados: 21
Fotocopias facilitadas: 90

* SANCHEZ GORTARI, Aznar
Profesión: Estudiante
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Hª de los “solares” que se mantienen en la actualidad.
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 9
Documentos consultados: 9
Fotocopias facilitadas: 0
* SANCHEZ SANCHEZ, José Carlos
Profesión: Conductor
Domicilio: Irun
Tema de investigación: Tren del Bidasoa Irun-Elizondo
Días de asistencia: 4
Horas trabajadas: 12
Documentos consultados: 9
Fotocopias facilitadas: 10
* SEGUIN VERGARA, Jean Claude
Profesión: Profesor
Domicilio: Lyon (Francia)
Tema de investigación: Cine
Días de asistencia: 3
Horas trabajadas: 8
Documentos consultados: 16
Fotocopias facilitadas: 112
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SERVICIO AL PUBLICO DEL B.O.G. AÑO 2001
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ANEXO 1-6

FOTOCOPIAS DE BOLETINES OFICIALES AÑO 2001
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ANEXO 1-8

FOTOCOPIAS BOLETINES OFICIALES AÑO 2001

4%

B. O. N.
9%
23%

B. O. G.
25%

B. O. E.
43%

B.O.E.

B. O. E.

B.O.P.V.

B. O. P. V.

B.O.G.

B. O. G.

B.O.N.

B. O. N.
54%

B. O. P. V.
23%

19%

35

ANEXO 1-9

USUARIOS EXTERNOS DE BOLETINES AÑO 2001
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ANEXO 2-1

CONSULTA INTERNA DEL B.O.E. AÑO 2001

ANEXO 2-2

FOTOCOPIAS INTERNAS DEL B.O.E. AÑO 2001
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ANEXO 2-5

CONSULTA INTERNA DEL B.O.G. AÑO 2001
ANEXO 2-6
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ANEXO 2-10
ANEXO 2-9

FOTOCOPIAS INTERNAS DE PRENSA AÑO 2001
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ANEXO 3-2
ANEXO 3-1

FOTOCOPIAS DE PERIODICO AÑO 2001
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ANEXO 3-3

PORCENTAJES FOTOCOPIAS DE PERIODICOS AÑO 2001
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ANEXO 3-5

USUARIOS EXTERNOS DE PERIODICOS AÑO 2001
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ANEXO 3-6 PORCENTAJES USUARIOS EXTERNOS DE PERIODICOS AÑO 2001
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ANEXO 4-2

ANEXO 4-1

FOTOCOPIAS EXTERNAS DE REVISTAS Y SEMANARIOS AÑO 2001
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ANEXO 4-4 PORCENTAJES FOTOCOPIAS EXTERNAS DE REVISTAS Y SEMINARIOS AÑO 2001
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ANEXO 4-5

USUARIOS EXTERNOS DE REVISTAS Y SEMANARIOS AÑO 2001
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USUARIOS EXTERNOS DE REVISTAS Y SEMANARIOS AÑO 2001
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ANEXO 5-1

CONSULTA DE EXPEDIENTES AÑO 2001

ANEXO 5-2

FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTES AÑO 2001
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AREA DE
PRESIDENCIA

LEHENDAKARITZA
ARLOA

w w w. i run. o rg

Nº docs. Consultados
Documentación
histórica

Nº fotocopias

Nº usuarios

2.100

2.702

35 (*)

1.259

3.306

1.259

Boletines

48.015

13.111

3.696

Prensa diaria

60.605

2.747

4.050

6.977

833

1.311

Doc.Administrativa
(expedientes)

Revistas

(*) Estos 35 investigadores han trabajado 1.155 horas / 388 días.

Visitas guiadas (curso 2000/01)

21 visitas, 415 alumnos en total.

Exposición fotografías “Foto Kruz” 1.768 visitantes.
“Irun tiene Historia”

17 programas emitidos en Localia TB acerca de 17 personajes iruneses
y 17 cortos de curiosidades del archivo.

Beca “Serapio Múgica”

5 proyectos presentados, beca de 4.808,10 euros (800.00ptas)
concedida al proyecto de Aitor Puche El fenómeno del republicanismo en
Irun. 1902-1936.

Transferencias

Se han recibido de las áreas municipales 804 unidades de instalación
archivística (cajas) con 1.743 expedientes, ocupando 94,5m/l.

Restauración de documentos

3.000.000 ptas., 8 documentos.

Becarios

4 universitarios han hecho 135 horas de prácticas cada uno.

Fomento de empleo

2 personas / 5 meses: descripción y digitalización fotos “Fondo Kruz”.
3 titulados universitarios / 6 meses: revisión programas IADOC y
redacción fichas extractos de actas 1645-1924.

Obras

Arreglo de 2 ventanales.

IRUN, 15 de abril de 2002.
El Archivero.
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