Listado de actividades realizadas en la AHM desde diciembre de 2014. 29.10.16

PLAN DE TRABAJO HASTA OCTUBRE 2017.
1. Convocar II Premio de fotos antiguas en Facebook: pozos antiguos y singulares, desaparecidos: pozo ancho, pozo de
la calle San Francisco, pozos que puedan perderse…). Imágenes perdidas, calles y edificios antiguos desaparecidos
o muy modificados (Convento de S. Juan Bautista, por ejemplo); folklore…
2. II Edición de los Apuntes Históricos de la Villa de Medellín, incluyendo índices onomásticos, toponímicos y temáticos.
3. Casa-Museo de Hernán Cortés.
 Redactar informe solicitado por la RSEEAPB.
 Colaborar con el Excmo. Ayto. en la gestión para la creación de esta casa.
4. Acopio documental sobre Medellín y su territorio. Comenzar por: Medinacelli, Diócesis de Plasencia, Biblioteca del
Palacio Real…)
 Rescatar fotos vuelo americano, Serie A, de 1945-46 y los de 1956
 Listado de protocolos notariales interesantes para Medellín (Salvadora Haba)
5. Continuar la actualización y mantenimiento de la web de la Asociación. Sponsorización, Reservar determinados
archivos documentales, listado de socios, etc. en privado, con clave.
6. Musealizar las piezas que adornan el interior del Ayuntamiento. Colocar cartelas de papel pluma en pendones y
objetos del Ayto. Asesorar la redistribución de los objetos expuestos en el Ayuntamiento y su conservación. Proceder
a su inventariado y catalogación, e incluir en las cartelas identificativas los datos descriptivos del bien expuesto y la
procedencia. En el caso de donación identificar a la/s persona/s que la hicieron.
7. Continuidad con las actividades ya institucionalizadas: conferencias, excursiones, colaboración en la Semana Cultural
de la Hispanidad...
 Excursión cultural’17 de convivencia de la AHM. 1 Málaga, (Primavera??)
 Seguir ofreciendo a Bibliotecas, Archivos e instituciones las Actas de las Jornadas de la Batalla de
Medellín, a portes debidos. Enviar un ejemplar a la Casa Real.
8. Colaborar con la D. G. de Patrimonio y Ayuntamiento en la Cartelería para señalar los yacimientos que se han
integrado en el urbanismo de Medellín (Casa de Cortés, Horno romano, hogar tartésico…)
9. Actuaciones encaminadas al rescate, salvaguarda y mantenimiento del patrimonio de Medellín:
 Catalogación de nuestro archivo
 Catalogacion de árboles singulares y pozos singulares
 Recoger testimonios orales de personas mayores que han vivido en Medellín y que están dispuestas a
aportarlo, comenzando por la familia donante de las fotografías originales de Garrorena + fotos de
monedas+ f. terracota…)Familia Gª Paredes.
 Plantación de un nopal (chumbera) en la ladera del castillo. cartela en la que se deje
constancia de ser un ‘nieto de los nopales que trajera Hernán Cortés desde Méjico’.
 Gestiones con la Hispanic Society a través de la Real Academia de la Historia, para recuperar fotografías de
Ruth Matilda Anderson.
10. Fallo del II Premio de Investigación “Quinto Cecilio Metello”.
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