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Puyehue
E D U A R D O  E P P L E  H E L D

O S O R N O 



eduardo epple held
osorno

 x región

y campeones de Chile de la talla de sus 
hijas Dulzura y Delicada, además del 
reproductor Galanteo, continuador de esa 
línea y por ello señalado a la reproducción. 
De aquella corriente de sangre surgida en 
Taco, Lalo Epple ha conseguido madres 
y reproductores de alto valor que le han 
otorgado un sello a su crianza de Puyehue, 
como sus potros Tacaño, Tabacón, Tacote 
y Tesorero, que son hermanos de Santa 
Isabel-Talento.

histor ias  desde  ñilque 
hasta  puyehue
Para juntar los criaderos Ñilque con 
Puyehue, allá en la cordillera osornina, es 
necesario poner la memoria en el pretérito 
para iniciar un viaje marcado por caballos 
y la historia de un niño que perseveró en 
su ilusión, aquella de ojos vivaces que lo 
hicieron parte del paisaje de Ñilque, ese que 
dominan majestuosos los volcanes Osorno, 
Puntiagudo y Puyehue que moldearon 
la geografía, formaron lagos sublimes y 
crearon el maravilloso ecosistema que 
hoy es atractivo universal. Ahí en ese 
gran espejo del Lago Puyehue, entre 
aguas humeantes de termas sanadoras, 
bosques milenarios y nevados sostenidos 
por pampas siempre verdes, Eduardo Epple 
Held comenzó a tranquear un camino 
que inició siendo niño hasta conciliar sus 
recuerdos con su propia realidad que llamó 
Criadero Puyehue, campo ubicado muy 
cercano a Osorno por el camino a Trumao 
donde soltó sus yeguas.

Escribiendo una historia profunda en los 
caballos, este criador ha consolidado su 
crianza en base a su eficaz conocimiento 
de la genética que tuvo a su alcance desde 
su niñez, una reserva cargada de líneas de 
sangres importantes y diversas desde donde 
por medio del estudio, la observación y el 
análisis, fue comprobando y apartando la 
espuma de la vertiente de Quebrado para 
fundar en el tiempo los cimientos de su 
criadero Puyehue, una obra personal que 
amalgama sus experiencias con los sueños 
y afectos que lo llevan a hacer realidad una 
crianza de alto valor genético sustentada 
en el Jefe de Raza Las Mercedes-Taco 
(Rigor y Talavera) que visionariamente 
adquiere y reproduce, crianza desde donde 
surgen y se dispersan hasta la actualidad 
hembras y machos fundamentales 
presentes en las bases genéticas de todos 
los grandes criaderos nacionales, situando 
por su calidad reproductiva a Taco junto a 
Estribillo como los dos reproductores de 
mayor influencia y éxito por progenie en 
la historia de la Raza del Caballo Chileno.

Larga es la nómina de campeones y 
grandes reproductores que vienen de 
las corrientes de  sangres que originaron 
al criadero Puyehue de Eduardo Epple 
Held, baste con mencionar al tres veces 
Campeón de Chile de Rodeo Santa 
Isabel-Talento (Taco y Que Luna), 
reproductor insigne que por medio de 
un intercambio de montas fundó en Santa 
Isabel una abundante nómina de finalistas 

Criadero 
puyehue

Hijo del antiguo criador Sergio Epple Davanzo creció en el entorno de una familia 
alemana muy ligada a la ganadería y a los caballos chilenos que introdujo su padre 
en la década del 60 motivado por su tío abuelo paterno, Raúl Davanzo, profesor de 
Agronomía de la Universidad de Chile y gran futbolista del primer equipo de la U que 
fue campeón nacional en 1940.

una  vida  ligada  a  los  caballos
Lalo Epple está ligado a Puyehue desde su tatarabuelo, colono de origen alemán y 
reconocido ganadero, aunque el vínculo que marca la huella con el caballo está en el 
año 1968, cuando su tío abuelo Raúl Davanzo Epple como docente de la Facultad 
de Agronomía se encuentra con la generación de los viejos estandartes del rodeo y la 
crianza donde estaban, entre otros Eduardo Porte, Ricardo Sepulveda, Waldo y Fernando 
Caro, Arturo Lavín, toda gente del caballos, el rodeo y la fiesta acampada, como era 
antiguamente. A través de ese grupo de estudiantes desarrolló el profesor Davanzo aún 
más su gusto por el caballo y también por el rodeo, aunque hay que reconocer según su 
propia confesión y su temple italiano, que lo hizo más atraído por la fiesta que por el 
deporte. No obstante poseía gran apego por los animales por su formación profesional.

El otro pilar de Lalo Epple fue su padre Sergio Epple Davanzo, por lo que da tanto ir a 
visitar a su “Nono” Raúl a Santiago terminó al igual que él inmerso en los rodeos que se 
hacían en la zona de Maipú, Peñaflor, Talagante y Melipilla.
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se dejó don Fernando “Tata” Briones. 
Entre los que se quedó don “Ramo” iba 
la Limonar-Burlesca al pie de su madre, 
la El Sauzal-Comadre, yegua que vi nacer 
pues me asomé una mañana a la ventana 
de mi dormitorio y la yegua la estaba 
lamiendo recién parida; también a Ñilque-
Baqueano el hijo del Taco y la Parrillada 
que le compró posteriormente Manuel 
Solís a don Ramón como reproductor 
para su criadero Grosella en Curicó y que 
después fuera adquirido como reproductor 
principal del criadero Huelequén de don 
Pascual Baburizza. Por su parte el “Tata” 
Briones se llevó a Ñilque-Riguroso (Taco 
y Esterlina) y la Ñilque-Amorosa (Taco 
y Baraja). Lamentablemente Taco estuvo 
un poco más de un año solamente en su 
primera pasada por el criadero Ñilque y mi 
“Nono” Raúl lo vendió sin guardarse crías.

Al tiempo después llegó Guachipato 
(Flecha y Farra) que había sido Campeón 
de Chile con Samuel Parot y que mi papá 
compró fundido y ya retirado pues no 
lo reproducía y le había dejado solo un 

nace  el  criadero  ñilque
Los recuerdos afloran firmes en la memoria 
de Lalo y los resume así: “Por el año 1968, 
a consecuencia que les fue gustando el 
rodeo a ambos, especialmente a mi abuelo 
Raúl, y como había campo grande en el 
sur para tener y criar caballos y había un 
niño chico –que era yo-  que debo haber 
tenido como seis años y me encantaban 
los caballos, concluyeron que lo mejor 
sería que compraran caballos corraleros. 
Al poco tiempo un fin de semana llegó al 
campo un camión con diez yeguas; dos 
semanas después apareció otro camión 
con diez yeguas más y sin darnos cuenta 
comenzaba a nacer el criadero Ñilque, 
de propiedad de Raul Davanzo y Sergio 
Epple. Las compras fueron aumentando 
y para resumir el tema cuando ya tenía 
doce años habían como noventa yeguas 
pariendo. Quizás pensaron en comprar 
caballos inscritos para destinarlos al doble 
propósito del trabajo en el campo donde 
eran necesarios y divertirse en los rodeos 
de la zona y como buenos ganaderos, 
miraron la cantidad y la multiplicación 

de estas yeguas más que el tipo y calidad 
de los caballos que obtendrían con ellas”.

Entregado a los recuerdos continúa: “Me 
acuerdo que eran tantos los caballos, que 
cuando había que filiar y marcar con el 
inspector de los Registros Genealógicos 
de la SAGO, don Rodrigo Angulo, nos 
pasábamos en Ñilque días enteros marcando 
y afiliando potrillos y potrancas ayudados 
de dos o tres empleados que rodeaban a los 
corrales la potrillada”. 

los  inicios  de  ñilque
Aquellos sucedieron con reproductores 
que venían llegando de la zona central que 
Epple recuerda así: “Uno de los primeros 
fue Rinconada-Faldón, hijo Picurrio 
(Quebrado); La Calabaza-Serenito que era 
hijo del Guaraní; Ronquido-Capachero 
que era hijo de Colibrí, y el año 1968 
llegó Las Mercedes-Taco que mi “nono” 
Raúl hizo servir un grupo de yeguas en 
la zona de Colchagua, en El Huique. 
De esos potrillos ocho se los llevó para 
Santa Elba don Ramón Cardemil y dos 
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par de crías, pero como a mi papá las ganas le sobraban “no aguantó la sed” y al año 
de tenerlo suelto lo volvió a las pistas en gloria y majestad consiguiendo ser cuarto de 
Chile en Talca corrido por Sergio Bustamante acollerado con el Año Seco montado por 
Oscar Bustamante. Finalmente reprodujeron al Santa Elba-Indio (Refuerzo y Pelota 2), 
comprado a Sergio Bustamante que fue un gran aporte por la línea materna del criadero.

¿cómo  manejaban  la  reproducción? 
Como todos acá en el sur. Soltábamos un potro con diez o doce yeguas a un potrero en 
septiembre y terminaba su pega en abril. Habían a ese efecto siete potros trabajando: estaba 
el Indio, Serenito, Faldón, Guachipato, Desdén, Capachero y Lienzo hasta el momento 
que me hice cargo del criadero con casi noventa yeguas, todos reproductores afamados.

Ahora hay que decir que los inicios fueron como todos los del criador: primero con la 
pasión y la inexperiencia, que son los peores enemigos, pues en esto de los caballos deben 
pasar varios años antes de darse cuenta del tipo y calidad de los productos y eso sucede 
cuando ya hay varias generaciones. No obstante me gustaría aclarar que Raúl Davanzo 
y Sergio Epple, sin conocer detalles de la genealogía y su proyección futura, criaron con 
pasión y ocuparon el método de criar lo más natural posible valiéndose del potencial 
del campo en la cordillera, al lado de las termas y del lago Puyehue.

muy  joven  se  hace  cargo  del  criadero 
Lo cierto es que ya había fundado mi criadero Puyehue para hacer las cosas a mi antojo, 
pero se dio la circunstancia que hablamos largo el tema con mi papá que ya venía 
“con los cachos sueltos” con los caballos y logré convencerlo ayudado con Patricio 
Grisanti, un gran amigo casado con mi prima Paola Davanzo, con el que empezamos 
a estudiar detenidamente los caballos que nos gustaban y con quien pasábamos todo 
el día viendo qué caballos, yeguas o potros servían, cuáles eran las mejores crías, etc. 
y empezamos a seleccionar.

Fueron más de doscientos caballos entre yeguas, potrillos, potrancas y también los potros 
reproductores a los que evaluamos por su progenie. Allí tomamos en cuenta las líneas 
de sangres, tipo de caballos, resultados en los remates y otros elementos que fueron 
conformando planillas o grupos de diversas categorías. Esa información me ayudó para 
fundamentar la razón de cerrar los ojos y hacer una refundación de la crianza en base 
a la selección elaborada. Esto sucedió a fines de 1984 y tuvimos con mi padre y mi 
“Nono” Raúl algunos encontrones fuertes pues sobre la mesa habían ilusiones y cariños 
de criadores contrapuestos con vida ya hechas que no estaban por rendirse frente a un 
chiquillo intruso, como seguramente pensarían ellos.

Ya siendo universitario me di cuenta que no podíamos seguir inscribiendo sesenta potrillos 
al año y asumiendo los magros resultados económicos de los remates hechos. Con esa 
realidad mi papá aceptó que me hiciera cargo completamente del criadero. Le pedí como 
única condición que fuera con todas las atribuciones.

Con los antecedentes ya estudiados y las riendas en la mano, el año 1983 hice un remate de 
sesenta caballos, conociéndose como la primera venta masiva. Obviamente obtuve un precio 
triste, pero me permitió recomenzar con lo que estimaba apropiadamente seleccionado.

La  base  de  yeguas  para  los  nuevos  aires 
Fundamentalmente ocupé yeguas de Indio y algunas hijas de Faldón, solo madres que 
habían sido probadas, que las había corrido personalmente y que me gustaban por ser 
yeguas vaqueras. Para esa selección debía buscar un potro bueno y calificado que tuviera 
Quebrado en primeras aguas.

¿ahí  seleccionó  a  taco… ?
No, la responsabilidad era grande y por ello busqué asesorarme de gente reconocidamente 
conocedora y de éxito corralero. Ya habíamos tenido al potro antes y aunque siempre me 
había picado el bichito de traerlo de vuelta lo veía como algo muy lejano.

el  regreso  de  taco  de  ñilque ,  ahora  a  puyehue
Sucedió en el Champion de Chile de 1984. Estábamos desayunando en el casino de los 
corredores y en la mesa de al lado estaba Sergio “Checho” Tamayo, a quién le tengo un 
cariño tremendo porque desde chico íbamos con mi papá a Piguchen y nos juntábamos 
con todos los viejos acampados. Ahí a “Checho”, a quien admiro tremendamente, le 
pregunté qué potro me recomendaba para mi crianza. Me contestó que estaba corriendo 
con don Ramón Cardemil, en la época cuando corrían al Bellaco con el Indiano y me 
dijo: “sabe Lalito, le recomiendo que se vaya directo al Taco. El potro aunque ya está 
harto viejo y complicado de salud a sus veinticuatro años le puede servir para armar 
una buena línea y hacerse de caballos extras. El manco está un poco botado, pero si 
“palabrea” al patrón capaz que se lo venda”.

Así alargamos el desayuno hablando de las líneas del potro ratificando a su padre Rigor 
y poniéndole más detalles a su madre la Talavera en donde todos los antecesores nos 
llenaban el gusto al estar Rascucho-Batro y Pacotilla-Gacho. Nos paramos y fuimos a 
las pesebreras a tratar con don Ramón a quien le pregunté directamente si tenía interés 
en vender al potro, a lo que me contestó en su estilo: “Mire “Sergito” (me llamaba así 
al acordarse solo del nombre de mi padre), me gustaría venderle el potro, pero no crea 
que por viejo que esté el potro no vale plata”.

Acordamos una visita a Santa Elba para hablar del negocio.

Cuando lo conversamos con mi papá me la hizo cortita. Me dijo: “Usted se hizo cargo 
del criadero… yo pongo las yeguas y si quiere buscar potro de afuera debe comprarlo 
usted solito”, así que saqué los ahorros de toda mi vida de mesadas y trabajos veraniegos 
de estudiante y fui por el potro que me costó seiscientos treinta y cinco mil pesos… 
toda mi plata.

Convencido de la compra y de los beneficios que reportaría al criadero no tuve más 
alternativa que echar mano a los ahorros de varios años que había juntado trabajando 
en las vacaciones. Así que terminado el “Chileno” nos fuimos a dormir a Santiago con 
Patricio Grisanti. El martes a las ocho de la mañana estábamos en Santa Elba viendo el 
potro y acordando el precio final con don Ramón. Ahí no llegamos a acuerdo y seguimos 
las tratativas ahora en la bomba Esso de Curicó. Después de varios cafés y algunos 
sandwiches y viendo que ya no había más lana que cortar, acordamos la cifra final: los 
seiscientos treinta y cinco mil pesos. Quedaba llevarnos el potro y aprovechando que 
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estaba el chofer del campo, “Mancillita” 
en el camión rampla cargando Alfalfa en 
Melipilla, le pedí que dejara un metro libre 
en la cola para cargar el potro en Curicó, 
donde llegamos como a las tres de la tarde 
a embarcarlo .

¿hubo  dudas  en  ese 
momento?
Un poco… bastante mejor dicho. Lo que 
pasa es que cuando vi al Taco atrás de las 
pesebreras sobre un montón de viruta, 
muy flaco, en muy mal estado, ya creyendo 
haber dado toda su vida útil en el tiempo, 
me dio una pena enorme y esa misma pena 
me impulsó a jugármela. Igualmente le 
hice el cheque a don “Ramo” pidiéndole 
como salida que me diera la chance de 
elegir un hijo o nieto del potro en caso 
que se muriera o no preñara ninguna 
yegua en Ñilque, a lo que accedió. Con 
esa condición lo cargamos con hartas 
dificultades al camión y ya entrada la tarde 
me puse al volante rumbo al sur con la 
alfalfa, mi potro y los sueños del criador 
en la mente que me acortaron el camino.

¿y  qué  tal  la  compra?
Bueno, fue harta plata. Eran como veinte 
novillos gordos lo que me había costado 
el Taco a los veinticuatro años, cuando 
ya era un potro con dificultades para 
respirar, con problemas para sacarle una 
monta, pero me gustaba tanto porque en 
las yeguas que inicialmente se le habían 
presentado en Ñilque habían salido 
caballos extras y por eso quise probar 
ahora con mejores madres. Tras un viaje 
angustiante llegué con el Taco en muy mal 
estado a las pesebreras de la SAGO donde 
el médico Rafael Osorio lo trató para ver si 
lograbamos reanimarlo. Pasó casi un més 
de tratamiento antes de subir con él desde 
Osorno a Ñilque donde también llego 
botado y nuevamente lo tuvimos que bajar 
del camión a pulso para meterlo dentro de 
una pesebrera y tenerlo una semana mas 

Ñilque-Ñilquina II y Ñilque-Escarapela, campeonas Clasificatorio Colchagua
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de tratamiento hasta que se volvió a parar. Gracias a Dios tenía buena comida y todos 
los cuidados. Le había conseguido buena alfalfa y Mario Parada en un rodeo me dio una 
receta consistente en darle todas las mañanas dos o tres kilos de trigo nacido por unos 
quince días. Con eso y los medicamentos el caballo se paró empezando su recuperación 
a la par de engordar un poco.

su  primera  yegua…
A fines de mayo había un día soleado y le traje al potro una yegua para ver si la tomaba. 
Grande fue mi decepción al ver que le hizo empeño pero que no la pudo servir. Visto 
eso busqué la forma de ver cómo podía recuperarlo pues siempre estaba presente la 
posibilidad de que se podía morir ese invierno. Pensando en eso llamé a mi primo 
Eduardo, que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, que sabe bastante de hípica y le pedí 
que en los criaderos grandes de allá me consiguiera algo para ponerle a un potro viejo 
para reproducirlo. Al mes me llegó una encomienda con una cajita de inyecciones tan 
mágicas como caras que se aplicaban cada quince días durante tres meses. Así llegamos 
a septiembre y probé a Taco con una yegua que la compró parida con la cría al pie en 
nuestro remate don Pascual Baburizza que el potro viejo montó sin problemas. 
Con una sonrisa de este porte a los quince días le puse la segunda yegua y el potro la 
tomó con más ganas. 

¿cuántas  yeguas  preñó  el  taco  a  sus  veinticuatro  años?
En cinco años dejó veintidos crías. En ese tiempo contratamos a Mariano Vidal a cargo 
de  la parte veterinaria y se hizo cargo totalmente del potro durante un año y medio. 
Hay que decir que aparte de las nuestras hicimos un intercambio con el criadero Santa 
Isabel donde parieron cinco yeguas del potro: la Tacaña que es la madre del Diluvio, el 
Talento que todos sabemos la trascendencia que tuvo y tiene en sus hijos en Santa Isabel 
y otro que se lo comió el puma; del lado de nosotros nos trajimos a un potrillo hijo de la 
Esmeralda que se llama Tapón y una cuarta cría es el potro que tuvo Rubén Valdebenito 
en su criadero Peleco que se llamaba Taconeo, adquirido a Benjamín García Huidobro.
En suma Ñilque se quedó con catorce hijos del Taco pues cuatro crías le pertenecían a 
amigos que accedieron a montas para sus yeguas, quedándose una en poder de Patricio 
Grisanti, dos con Fernando Becker del criadero Pincoy y un potrillo para el Campeón 
de Chile de la Rienda don Alfredo Muñoz que era nuestro arreglador.

Creo que Taco fue sumamente prolífero en la época que lo tuvimos nosotros y la verdad 
es que con unas tres o cuatro crías que me hubiese dejado, igualmente estaría pagado y 
plenamente conforme con el negocio que hicimos con don Ramón –concluye-.

ahora  en  puyehue ,  acá  en  osorno…
Con la experiencia hecha hice mi base actual solamente con las hijas del Indio, que es 
un hijo del Refuerzo con el que llegamos al Quebrado y las hijas del Faldón que era un 
hijo del Picurrio, también Quebrado y después las hijas del Entusiasmo que es un hijo 
del Estribillo con la Ña Juana que es Guardián. Esa base la he ido mezclando con hijos 
del Taco, como Tacaño, Tesorero, Tacote, y ahora abrí un poco esos genes con un hijo del 
Olvido, y con eso obtuve varias yeguas de crías. También ocupé una hija del Roncador 
con No Me Toques que es la Furibunda, que es la madre de todos mis caballos. De ahí 
saqué un potro que se llama Bolichero que reproduje hasta su muerte temprana.

Puyehue-Oporto
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está  clara  la  búsqueda  del  quebrado
Soy un gran admirador del potro Quebrado porque creo que es la principal vertiente 
de todos los caballos extras de Chile, ha dado una legión de caballos importantísimos 
y si vamos un poquito más atrás, segunda, tercera y cuarta generación, son muy pocos 
los caballos de primera línea en Chile que no llegan al Quebrado.

¿cuáles  son  las  yeguas  madres  emblemáticas?
Básicamente son yeguas hijas del Indio como la Ñilquina, la Nalca; del Taco está la 
Talquina, Espuela, Tacna, Tahitiana, Tailinda, Talinay; del Papayero tenemos la Espumita; 
del Olvido, que fue uno de nuestros potros reproductores  está la Olvidada y la  Olivia y 
el Onofre actual Campeón de Chile; del Entusiasmo nos queda la Morenita y la Ñilquina 
II con la Escarapela. Después vienen del Encachao que son Refuerzo en la Jornalera que 
fue Vicecampeona  de Chile tales como La Sonajera. 

De estas ocho yeguas base voy agregando todos los años dos a cuatro potrancas que les 
voy poniendo potro para ir haciendo que maduren, agarren físico y tomen estructura de 
yeguas vaqueras. En todo caso aquí en el campo nunca hay más de diez a doce hembras 
en las crías. La idea es que nazcan unas diez crías al año pero lo más seleccionado posible.

Actualmente todas las yeguas y los potros son nacidos y criados acá, no obstante 
considerando el excelente nivel de caballo que es, preñé dos yeguas con Santa Isabel-
Estoque, de Carlos Schwalm, la Justicia (Tacote y Felicia por Tapón) y Talinay (Taco 
y Gaceza por Faldón), buscando condensar un poco mas de Estribillo-Taco; también 
reproduje con La Carmelita-Pícaro, un hijo del Ratero en Domingo en la Picardía 
(Picaporte-Quebrado) a las yeguas Tahitiana (Taco e Hilandera por Indio), Talquina 
(Taco y Ñilquina por Indio) Espuela (Taco y Estampa por Brasero) por ser  éste un 
potro bastante dentro de la sangre que no siendo directa de nosotros me gusta porque 
son caballos de aguante a los que sumándole la velocidad y la garantía que dan los Tacos 
creo que pueden salir caballos de buen tipo y muy vaqueros. A las primeras crías de 
Picaro les presenté el Tacote y con ello la base se va robusteciendo.

Puyehue es hoy una realidad que hizo del pasado su presente, es la historia de un niño 
que se hizo hombre en los caballos que fueron y son su gran pasión, aquella que lo llama 
a las pesebreras que vigilan la antigua atalaya alemana que le da sentido a un estilo que 
este criador acuñó en su familia, su alma y su manada, acá en el criadero Puyehue.

las mercedes - taco
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puyehue -tesorero

puyehue -hornero

puyehue -tacote
reproductores  principales :

Puyehue-Tacote (Taco y Furibunda)
Puyehue-Hornero (Pícaro y Espuela)
Puyehue-Oporto (Piropero y Jarana)
Puyehue-Puyehue (Tacote y Olivia)

principales  madres :

Esterlina (Entusiasmo y Ñilquina)
Estrella: (Entusiasmo y Espuela)
Morenita (Entusiasmo y Caluguita)
Oliva: (Olvido y Puynalca)
Espuela: (Taco y Estampa)
Ilarita (Rosauro y Agua Clara)
Jarana (Bolichero y Tacna)
Guinda (Pícaro y Espuela)

logros :

Puyehue-Tintolio (Taco y Cacela por Faldón) Exportado como reproductor a Argentina
Ñilque-Tesorero (Taco y Sonajera) Exportado como reproductor a Argentina 
Ñilque-Nalcazo (Entusiasmo y Puynalca), Finalista de Chile y Quinto Lugar 
del Ranking Nacional
Ñilque-Tailinda (Taco y Ñilquina) y Cusilelfu-Espumita (Papayero y Pulsera) 
Cuarto Animal, Clasificatorio de Osorno 
Ñilque-Ñilquina II y Ñilque-Escarapela 
Campeonas Clasificatorio Colchagua en Santa Cruz
Puyehue-Hornero y Puyehue-Guinda
Quintos en el Campeonato Nacional 2012 y 2013
Puyehue-Tacote y Puyehue-Estruendo 
Campeones Clasificatorio 2005 de Los Angeles, 
Puyehue-Estruendo, Tercero en el Ranking Nacional
Puyehue-Hornero, Tercero en el Ranking Nacional
Puyehue-Guinda, Octava en el Ranking Nacional


