
Acta reunión-asamblea celebrada el sábado  28 de marzo en el Ayuntamiento de

Zuhatzu. 

Asistentes: 12

Asuntos tratados:

1. Información sobre los proyectos de uso presentados y la situación actual

del proceso por parte de representantes del Ayuntamiento.

Estamos en la tercera fase, la adjudicación, y de los cuatro proyectos presentados, tres

continúan su proceso. Además, el plazo para nuevas propuestas sigue abierto.

o Proyecto  de Centro de Interpretación de la  Sidra que incluirá  también

Bodega de producción y sidrería. Planta baja del edificio blanco (antiguas

cocinas de los salesianos) y planta baja oeste del edificio rojo (comedor

del antiguo Hotel y salas adicionales).

o Albergue. Plantas segunda completa del edificio rojo y bajo cubierta.

o Los otros dos,  un centro de día y una  empresa de transformación de

productos ecológicos, coinciden en el espacio solicitado (Planta baja este,

antigua  textil).  No  ha  sido  posible  acuerdo  con  otras  alternativas  de

ubicación  y  el  informe  técnico  se  ha  decantado  por  la  empresa  de

transformación productos ecológicos.

o Además el Ayuntamiento se reserva para usos sociales el salón central de

la planta baja (antigua iglesia de Salesianos) y espacios adicionales para

otros servicios.

2. Fiesta del Balneario 2015. 125 aniversario

o Fecha de celebración : sábado 18 de julio

o Actividades a modo orientativo:

 Concurso  disfraces  de  época  relacionados  con  el  balneario  y  la

historia del edificio (podría valer algún seminarista)

 Fuente y baños de agua sulfurosa

 Baños y barcas en el río



 Juegos para niños, de agua y otros de época (aros, bolos, salto a la

cuerda, etc.)

 Txozna y picoteo-almuerzo popular

 Ambientación musical

 Cartel y publicidad

o Para la organización, Emiliano, Luis, Patricia y Eduardo

o Reunión después de Semana Santa para concretar programa y elaborar

presupuesto

3. Museo del Balneario

o Creación de un grupo de trabajo. Mila, Eduardo. (Pendiente de completar)

o Se considera como más adecuado el espacio de la primera planta sobre la

entrada, si bien se deberían integrar y preservar elementos y espacios de

uso común que se han conservado

 Entrada principal; escaleras de mármol negro de Anda; frisos de

granito; puerta de madera original

 Escalera monumental de madera hasta ganbara

 Ventanas  con  arco  de  medio  punto  del  edificio  planta  baja  y

quitamiedos metálico fachada oeste

 Postes de hierro planta baja

 Campana

 Marco de espejo

 Espacio expositivo en planta primera con aseo y bañera.

o Se valora la posibilidad de realizar otro encuentro como el de enero para

recabar vivencias y recuerdos sobre el balneario.



o Con el acondicionamiento de la planta baja para la instalación de los dos

proyectos adjudicatarios, deberemos estar al tanto de posibles restos del

balneario que puedan aparecer entre las obras a realizar.

Los grupos de trabajo no están cerrados por lo que si quieres participar activamente en

alguno, dínoslo por correo (indicar dirección de mail).

Celebramos el 125 aniversario  de la construcción del Gran Hotel y tenemos que

estar a la altura.

Seguimos informando.

Saludos


