Nombre: Juan Pio Milano Ruiz
Nací en Chile, en el seno de una familia para la cual el amor por los animales era uno de
sus principales valores. En consecuencia, desde que tengo memoria, he estado rodeado
de perros. Durante mi niñez, mis padres fueron entusiastas dueños de collies y pastores
alemanes y mi abuelo fue criador de terrier chileno. A pesar de que ninguno de ellos
pertenecía al ámbito de la cinofilia y las exposiciones caninas, todos ellos tuvieron un
impacto en mi vida y me inculcaron la pasión por el mundo de los perros.
En 1973 recibí de regalo de mi abuela materna una hembra Pequinés, fue mi primera
cachorra, la cual al poco tiempo dio descendencia. Continué criando y, con los años, mi
familia y yo llegamos a convivir con 11 Pequineses, que fueron mi raza de inicio.
Cuando tuve la independencia económica pude comprar mi primer perro inscrito de
excelente pedigree y comencé a participar en las exposiciones caninas. Este perro fue
Ch. Panther del Embrujo y uno de sus criadores fue mi amigo Ramón Podestá del
Criadero Haussman. Así comenzó mi participación en el mundo perrero. Desde esta
fecha, he criado Bichon Frise, Cocker Spaniel Americano, Golden Retriever, Pug y
otras, pero la raza que despierta mi pasión es, sin lugar a dudas, el Afghan Hound.
Comencé a presentar perros para el criadero Haussman en el año 2002, y en octubre del
2003 gané mi primer BIS con la hembra Kerry Blue Terrier de nombre GCh.Ch.Venc.
Américas y Caribe Zhane Zhulyena Ellaiz, de procedencia rusa y de propiedad del
criadero Haussman. Desde ese día a la fecha los éxitos se han multiplicado ganando BIS
en muchos lugares, siempre al lado de los afganos Von Haussman. Recuerdo con
emoción lugares como Argentina, Uruguay, USA, Chile, Perú, ganado las exposiciones
más importantes del hemisferio sur, como son Américas y el Caribe en Perú, Sicalam y
la Copa Confraternidad en Argentina. He asistido en varias ocasiones a la Copa
Eukanuba a mundiales como Dortmund y Argentina, en la cual mi hembra afgana Ch
Ch Arg Mun Americana, Uru Multi BIS Diva Von Haussman gano el campeonato
mundial. Actualmente soy propietario de la hembra ganadora de campeonato mundial
de Dinamarca 2010 Ch. Ch. Arg. Uru. Americana, Lat. Al Nacira Von Haussman y BIS
4 de la mundial realizada en dicho país, con una concurrencia de 22.000 ejemplares.
Uno de mis recuerdos más queridos tuvo lugar en el Festival de Lebreles de
Donaueschingen en 2018, donde tuve el honor de exponer un ejemplar afgano muy
promisorio, Multi BIS Ch. Chi. Arg. Ch. Jov. Chi. Arg. Muti ebn Jaysito Von
Haussman, que fue galardonado como BIS joven.

Adicionalmente, he sido propietario y manejador de muchos afghan hounds que han
sido merecedores del primer lugar del ranking general de todas las razas del Kennel
Club de Chile.
Como groomer he asistido a diferentes seminarios y demostraciones, tanto como
aprendiz y como profesor. En 2017tuve el placer de dictar un seminario sobre la
peluquería de cocker americano y juzgué mi primer show de grooming en la
competencia anual Expomascotas. Luego, en abril de 2019, fui invitado a dictar otro
seminario sobre peluquería del afghan hound en el contexto del Festival de Grooming
de Chile.
Desde mis inicios al día de hoy hemos establecido una fuerte alianza con la crianza Von
Haussman, lo cual me ha permitido adquirir conocimientos sobre las diferentes razas y
su crianza, logrando con ello una experiencia única en el mundo, tanto por la calidad y
cantidad de ejemplares que maneja este criadero, uno de los más antiguos y grandes de
América.

