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Asunto; Disolución de la Entidad.
Fecha; 06.05.13

Con esta fecha y en calidad de representante de Afimec he firmado el último documento en
Hacienda, solicitando la baja en el censo de Empresas y entregando el original del N.I.F.
La Resolución la recogí personalmente el pasado día dos, en la Junta de Castilla y León ‐
Delegación Territorial de Valladolid – pues me parecía que tardaban demasiado en contestar
desde que presenté la documentación con la solicitud de baja en el Registro de Asociaciones,
a finales de febrero.
La notificación con fecha 27 de marzo la habían dirigido a mi domicilio particular de hace once
años... primera sede social cuando la dimos de alta, por lo que la tenían allí devuelta.
Este escrito que hago es principalmente para socios, aunque también lo voy a enviar a todos
los contactos que por diferentes motivos hemos ido conociendo.
Han sido once largos años compartiendo muchas vivencias, en muchos lugares y con muchas
personas, avanzando poco a poco y consiguiendo dedicación de profesionales colaboradores,
que con ilusión nos han ayudado a hacer actividades para mejorar la calidad de vida de cada
uno de los socios.
Yo me siento satisfecha de esta etapa en mi vida, hace tiempo que necesitaba “soltar lastre” y
dejar el cargo de Presidenta, ¡me da pena que nadie haya tomado el relevo!. Pero bueno, que
se le va ha hacer ¡todo tiene un principio y un fin!.
Espero seguir (ya por mi cuenta) al tanto de los avances e investigación de la FM y SFC, lo que si
es seguro es que recordaré cada 12 de mayo.
En la sede social del Centro Cultural aún quedan revistas, periódicos y algunos libros, (si nadie
los quiere los llevaré a la Biblioteca Municipal) hay que vaciarla y dejar de ocupar ese lugar
cedido por el Ayuntamiento. El correo postal que siga llegando no se si me lo guardarán o lo
devolverán, el teléfono ya está dado de baja y no existe, y el correo electrónico lo miraré de
vez en cuando durante un tiempo...
A mis amigos en la distancia, un abrazo enorme,
A los más cercanos, ya nos veremos,
A las personas que he conocido de manera casual, un cordial saludo,
Y a todos en general, ¡¡¡muchas gracias!!!
Fdo: Alicia Mozo Nieto

SEDE: Centro Cultural “Isabel la Católica” C/ Juan de Álamos nº 5 – 626 55 24 89 ‐
47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) – España ‐ E‐mail: afimec2002@yahoo.es

1

