Opiniones
Este espacio es de Usted. Dé a conocer sus inquietudes, alguna buena acción, reclamos, simplemente...
opine.

Sigue opinando ...

Comentado por Olaya Urrutia | 01.05.2014

Huiscapi mi pueblo donde nací y me crié hasta los 19 años, lo amo, mis mejores recuerdos de infancia y
adolescencia están allá, mi bisabuela Eulogia Fuentes fue una de las primeras personas que vivió ahí
cuando se iba en carreta a Loncoche, y mi abuelita adorada, Rosa García nació y se crió ahí!. Mi familia
vive en el campo que está detrás de las extribunas de Rodeo, mi Mamá Graciela Jorquera y mi Papá
Guillermo Urrutia viven aun ahí, amo Huiscapi y me encantaría volver algún día a vivir allá. Un abrazo a
mis familiares y amigos desde Rawson Chubut Argentina.

Nuestras primeras opiniones (clic aquí para minimizar)

Lino Vargas Alvarado , 10 septiembre 2013
Qué tremendo orgullo, saber que mi pueblo natal tiene su lugar en las páginas sociales, me alegro por
ello.
Lino Vargas Alvarado , 13 septiembre 2013
Un saludo a todos los vecinos de Huiscapi, a los que me conocen, y a los que no, estoy feliz de poder ver
y saber de mi pueblo a través de las redes sociales. Felicitaciones a los gestores de esta página, es una
excelente forma de estar al tanto de lo que ahí sucede. Yo soy nacido y criado en este hermoso pueblo,
pueblo querido y añorado, espero algún día poder volver a vivir en mi tierra natal, extraño su tranquilidad
y ese contacto directo con la naturaleza.

¡¡¡¡VIVA HUISCAPI MIERRRR!!!!
Ramona Astroza, 24 marzo 2013
Me gustaría conocer más del pueblo, yo ya viví ahí muchos años. Ahora vivo actualmente en Buenos
Aires Argentina, pero soy chilena. En Loncoche nació mi primer hijo, si quieren comunicarse conmigo
encantada.
N. Pertile, 22 diciembre 2012
Muchas Gracias. Feliz Navidad a todos los amigos de Huiscapi que la pasen muy bien, desde Misiones
Argentina!
Carolina F., 11 septiembre 2012
Definitivamente hermoso, si quieren disfrutar de la verdadera vida de campo y su trabjao es el mejor
lugar...gente maravillosa...me enamoré profundamente.

Iris Pinto, 08 agosto 2012
Interesante, ya había visto esta página, pero al volverla a visitar, uno se da cuenta de los lazos existentes
con su pueblo y sus familiares que hoy lementablemente algunos ya no están. Pero constantemente mi
marido y yo estamos yendo a este lugar.
Saludos desde Temuco
Óscar Vilugrón Solís , 26 julio 2012
Yo soy de Argentina y me gustaría contactar con familiares de ese hermoso lugar.
Mi madre se llama Olga Solís Quintana, hoy en día tiene 86 años y vive acá en Argentina. Mi abuela está
sepultada en el cementerio de Huiscapi, se llamaba Malvinas Quintana. Mi tío Juan Antonio Solís murió
hace 8 años aproximadamente. Mi abuelo, también, se llamaba Juan Antonio Solís y recuerdo el nombre
de dos primas: María Solís Riquelme, ella vivía en Huiscapi, y Máryori Solís Riquelme que vivía en
Villarrica.
(Si conoces a alguien de la familia o quieres comunicarte con Óscar escribe a info@huiscapi.cl)

Gloria Osorio Solís , 21 julio 2012
Saludos a los residentes y familiares de este bello lugar, donde están descansando los restos de mi abuelo
Abelardo Osorio Arellano, y tíos que nunca llegué a conocer, por vivir tan lejos de mi amado Chile.
Huiscapi es unos de los lugares que visitaré sin falta la próxima vez que visite. Saludos desde Cypress,
USA

Marcela Araya, 12 julio 2012
Hola, soy una enamorada de Huiscapi, la gran mayoría de mi familia está allá...es un paraíso!!! quiero
vivir allá!!!
Cariños
Verónica del Carmen Vásquez Román, 05 julio 2012
En primer lugar fue muy emocionante poder encontrar algo que hablara de los lugares que más recuerdo
y añoro volver, y lo segundo fue que, Sonia su creadora era mi amiga espero me recuerde, lo pasamos
muy bien en la gran escuela básica DÓNGUIL. Y el otro que me sorprendió fue mi primo Mauricio Soto
Gatica; "Grande primo, me parece excelente que trabaje y represente a sus vecinos".(Saludos al tío
Acri)....me voy a dormir feliz porque fue como haberme dado un tur por mi infancia.
Christian Alarcón, 19 mayo 2012

Qué gusto encontrarte pueblito de mi infancia, tengo que decir que te recuerdo siempre, eres maravilloso,
conocí personas muy lindas en este lugar, prometo ir pronto a recorrer tus cerros tus calles, tus plazas, tus
ríos.
Margarita Núñez, 07 abril 2012
Con sorpresa y alegría encontré este sitio de Huiscapi. Tiempo atrás tuve la dicha de recorrer sus parajes;
“El asentamiento las carmelitas”; ”Aguas santas” y muchas partes más. La tranquilidad del lugar ,sus
bellos paisajes, y especialmente la familia “Gatica Peña” que, me acogió con carino en su casa. Querría
comunicarme y mandarles un gran saludo a Isaura, Jorge, Juanito, Don Aladino, Checho, Licha y para
todos los demás del grupo familiar. Si alguien los conoce y puede darme información les estaría muy
agradecida. Yo vivo en Canadá, pero mis recuerdos están allá.
(Si conoces a alguien de la familia o quieres comunicarte con Maggie escribe a info@huiscapi.cl)
Noelia Rivas R., 22 febrero 2012
Hola qué alegría poder de alguna forma recordar mi pueblo querido ya que los mejores momentos de mi
vida los viví en ese inolvidable lugar.
Jorge Riquelme, 08 enero 2012
Por favor necesito ubicar a la señorita Paola Rubilar Salazar. Algún correo o teléfono, un amigo de
Santiago ,Gracias. E-Mail: omar_riquelme1@hotmail.com
Carlos C., 30 octubre 2011
Es un pueblo muy hermoso. Su gente muy amable yo he intentado comprarme una parcelita en ese lugar
ya que yo soy de Stgo. Me encanta mi sur, saludos desde acá.
Jorge E. López Hernández, 09 octubre 2011
"Buscando antecedentes, noticias y sitios relaciones con las localidades dependientes de la comuna de
Loncoche, con la finalidad de buscar soporte noticioso e informativo, en favor de la comunidad, he
encontrado el sitio nacional Huiscapi.cl, al cual he recorrido y enterado de su génesis en la red, dando un
propósito fundado y necesario, y que no solo a Ud. fue víctima ese día, si no a miles de Chilenos (grupo
del cual me incluyo), que no logramos saber de nuestros seres amados en aquella fecha del año pasado.
Mi motivo de búsqueda y encuentro está expuesto. El propósito es encontrar un espacio más en esta zona
sureña, en donde dar a conocer de diversas noticias de cierto tipo, que ocurren en la comuna de Loncoche.
"
Rodrigo Riquelme, 01 agosto 2011
"Hola, he podido visitar nuevamente la página que vuestro equipo administra y, ha sido muy
emocionante poder escuchar nuestra canción y saber que llega profundo. Muy agradecidos por ayudar a
difundir nuestra música. Cabildo Nuevo.-"
Pilar Guzmán, 24 julio 2011
"Hola a toda la gente linda de Huiscapi...Cómo olvidar este pueblo, en donde está la gente que quiero.
Qué lindos recuerdos, de la iglesia, del grupo los PITUFOS, de mi amiga ... Maritza Aravena, de la Sole
Rubilar, y de mi abuela Enriqueta... Pronto estaré por ahí. Saludos a todos!!!!!.-"
María Eugenia, 07 junio 2011
"Felicitaciones a las personas gestoras de esta página web. Fue una gran sorpresa encontrarme con ella,
donde se da a conocer esta hermosa localidad. Sigan adelante.-"
Norma Castro Pertile, 05 junio 2011
"Hola, quisiera ubicar a las niñas Sandra y Marcela Castillo Mora. Yo fui vecina de ellas. Vivo en
Argentina, siempre las recuerdo con mucho cariño y me gustaría estar en contacto con ellas. Desde ya,

muchas gracias. Norma .-"
Miriam Leal Cisterna, 15 abril 2011
"Me parece bastante hermoso que aparezca mi pueblo donde nací. Saludos, y los llevaré siempre en mi
corazón.
Saludos a todos los que me conocen .-"
Zunilda Guzmán, 02 abril 2011
"Hola, qué linda página, la verdad un genio el que la hizo. Gracias por mantenernos informados ya que,
vivo lejos de mi querido Huiscapi. Hace 30 años que vivo en Argentina, así que, es un halago ver esta
página. Besos y gracias. Zuni .-"
Guillermo Sandoval Osorio, 17 marzo 2011
"Huiscapi, este querido pueblito rural que me acogió ya hace unos buenos lustros y, del cual pienso que
ya no me iré. Me gusta su entorno natural, uno camina unos pocos metros y ya está en contacto con la
naturaleza. Todavía un pueblito tranquilo a pesar que algunos de la nueva generación ocasionan algunos
dolores de cabeza, pero igual tranquilo y espero que nosotros como comunidad lo sigamos manteniendo
así, como un rinconcito donde vivir en paz y disfrutar de la naturaleza. Y gracias por esta página donde
nos permiten expresarnos.-"
Jaime Ginés, 21 febrero 2011
"Gran página!. Muy sorprendido de lo bien que quedó, muchas felicitaciones para el que la hizo.
Por acá pasan pocas cosas. Así es que la creación de esta página debería ser premiada y publicitada por la
municipalidad.-"
Fernando Matus de la Parra Martínez, 05 febrero 2011
"Trabajé como profesor básico en el año 1989, en la Escuela Juan XXIII. ¿Existirá aún? Lugar
maravilloso, con gente acogedora. Hermosos y nostálgicos recuerdos de mi primer año de profesor.-"
Leticia Gallardo Salazar, 24 enero 2011
"Felicitaciones por la iniciativa! Siendo Insp. General del C-39, viajé e hice clases de Inglés en la Esc.
Municipal, 2 años. Varios son ahora profesionales, técnicos y el periodista MANUEL SÁNCHEZ. Todo
un desafío personal. Valió la pena. Los recuerdo con afecto.-"
Mauricio Soto Gatica, 14 enero 2011
"Bueno, en estos momentos soy el presidente de la junta de vecinos Unión y Fuerza de Huiscapi, y estoy
muy orgulloso de representar esta linda localidad, ya que hemos logrado varios avances y proyectos para
Huiscapi. Recientemente, nos han aprobado un proyecto regional para realizar el Segundo Festival de
Huiscapi y sus tradiciones, que se llevará a cabo el día: sábado 30 de abril de 2011. Con la ejecución de
ese proyecto se logrará comprar equipos de música, eso significa una batería y un órgano, para desarrollar
música con la juventud. Por eso estamos felices con el proyecto aprobado. Esperamos poder comunicarles
más sobre estos temas. Gracias.-"
Román Campos, 03 enero 2011
"Tuve la fortuna de conocer estos inmensos valles donde existe esa cultura profunda, íntima a diferencia
de la cultura de la gran urbe que es muy superficial, muy pasajera, cambiante si se quiere.- Lo auténtico
se deja ver en estos poblados hermosos de suyo, donde el riachuelo, el lago, la vegetación exuberante se
mantiene sin la contaminación propia del "modernismo" corrupto, ensuciador y despreciable.- Un aplauso
por la iniciativa de dar a conocer este hermoso valle que "vive" y que existe enclavado en ese Sur chileno
que estamos llamados a cuidar y dar a conocer.-"

[Hacia arriba]
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