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"Este libro es uno de nuestros sueños. Fue pensado con el objetivo de rescatar, preservar y socializar las 

experiencias vividas por los inmigrantes y visualizar la interacción entre la Asociación y la comunidad 

de Madryn a través del tiempo. Pensando y revalorizando el espíritu de los pioneros, aquellos que 

dieron los primeros pasos y en todos aquellos que transitaron este largo camino de un siglo, brindando 

desinteresadamente su tiempo y su trabajo en beneficio de la Asociación. 

La meta es partir. Los actuales miembros de la Comisión Directiva de la Entidad saben que la mejor 

manera de afrontar el futuro es creándolo y para ello continuarán trabajando y acrecentando el legado 

que dejaron quienes los precedieron en beneficio de la Institución y de los asociados en su conjunto. No 

perder de vista los objetivos fundacionales de la Asociación y mantener vivas las raíces es su norte. Ellos 

no olvidaron su cultura y sus costumbres. Aquí las depositaron en sus hijos y la enorme descendencia 

para que se mantuviera viva la tradición y el afecto a aquella Patria que dejaron, pero teniendo siempre 

presente la gratitud eterna a esta tierra que les abrió sus puertas y también su corazón." 
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