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La competición ha finalizado hoy en Baqueira Beret y se han disputado 12 
categorías 

 

Lázaro Martínez revalida el título de  
Campeón de España de Mushing Sprint Nieve, en 
la categoría de trineo tirado por 4 perros nórdicos. 

▪ El musher catalán se impuso hoy en la segunda manga recuperando una ventaja de 12 
segundos que el cántabro Jesús Martínez firmó ayer. 

▪ En Trineo tirado por 6 perros, el también catalán Joan Mª Niubó se hizo con la victoria; 
mientras que en la modalidad de 8 perros, el ganador fue el vasco Iker Ozkoidi, en el tiro 
de 4 perros el ganador estatal fue el castellanoleonés Jorge García 

▪ En Skijoring, el catalán Víctor Carrasco renovó el título logrado en 2019 en la modalidad 
de un perro, y en Canicross, Olga Álvarez ganó en féminas, y Oscar Piñeiro en categoría 
masculina 

▪ La alpinista Edurne Pasaban, debutante en la competición, queda octava en la categoría 
de Trineos tirado por 6 perros. 

 

Baqueira Beret, 30 de enero de 2022.- El musher catalán Lázaro Martínez ha 
revalidado el título de Campeón de España de Mushing Sprint Nieve que 
obtuvo en 2019 en la especialidad de Trineo tirado por 4 perros nórdicos 
al imponerse en la prueba de hoy y superar al cántabro Jesús Martínez. La 
competición, organizada por la Real Federación Española de Deportes de 
Invierno (RFEDI) en colaboración con la Federació Catalana d’Esports d’Hivern 
(FCEH) y Gos Àrtic, ha finalizado este mediodía en Baqueira Beret. 
 

Lázaro Martinez, que en la jornada de ayer quedó segundo con una 
desventaja de 12 segundos respecto al cántabro Jesús Martínez, salió a 
por todas desde el primer momento de carrera y cruzó la meta en primer lugar, 
arrebatándole el título provisional. La tercera plaza fue para el navarro José 
Ramón Lebrón, otro de los mushers que partía como favorito. 
 

En categoría de Trineo tirado por 6 perros, el título fue para el también 
catalán Joan Mª Niubó, quien superó a Harkaitz Aizpurúa. El navarro, que 
salió en primer lugar, no tuvo un buen día y cruzó la meta en la quinta posición 
perdiendo toda opción de subir a lo más alto del podio. En esta edición, Niubó, 
actual campeón nacional en la modalidad de 8 perros, ha cambiado de 
modalidad disputando la prueba de 6 perros y haciéndose con el triunfo. La 
alpinista vasca Edurne Pasaban mejoró su crono de ayer acabando en la 
octava plaza, también en la categoría de 6 perros. 
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El vasco Iker Ozkoidi, otro de los favoritos, no tuvo problemas para 
imponerse en la especialidad de Trineo tirado por 8 perros y refrendó la 
ventaja adquirida en la primera jornada. Tampoco el castellanoleonés 
Jorge García dio opciones a sus rivales y se impuso en la categoría de 4 
perros, por delante del madrileño José Ignacio Almagro.  

 

Canicross y Skijoring 

En Skijoring, el catalán Víctor Carrasco renovó el título logrado en 2019 en 
la modalidad de un perro, mientras que entre las féminas, la catalana Anna 
Sorroche confirmó su buena actuación de ayer y se impuso a la actual 
campeona, Marta Bosch. En Canicross, Olga Álvarez hizo valer la ventaja 
de 27 segundos de la primera manga y se impuso con autoridad a la gallega 
Mónica Touriño. En categoría masculina, se proclamó campeón el gallego 
Óscar Piñeiro. 

 

Buena climatología 

El Campeonato de España de Mushing Sprint Nieve, que ha vuelto a celebrarse 
después de dos años de ausencia motivada por la pandemia de la COVID, ha 
estado acompañado de unas excelentes condiciones climatológicas. El sol ha 
acompañado a los más mushers a lo largo de las dos jornadas que además 
han disfrutado de un buen estado de la nieve. La competición ha contado 
con el apoyo de Affinity Petcar a través de su marca de piensos Premium 
ADVANCE 

 

Clasificación general 

Trineo tirado por 2 perros 

1. Javier Ruiz (CyL)  19’17”4  

2. Marc Alonso (Cat)  a 10”6 

3. Jon González (Vas) a 24”7 

 

Trineo tirado por 2 perros Júnior 

1. Raúl Cebrián (Ara) 22’23”8  

2. Naiara Casado (Mad) a 5’43”1 

 

Trineo tirado por 2 perros nórdicos 

1. Alfonso Seral (Ara) 25’27”4  

2. Antonio Rebolloso (Ara) a 21’54”2 

3. Óscar Calderón (Mad)  a 24’15”1 
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Trineo tirado por 4 perros 

1. Jorge García (CyL) 23’03”7  

2. José Ignacio Almagro (Mad)  a 30’6 

3. Ismael Mediavilla (CyL) a 48’ 

 

Trineo tirado por 4 perros nórdicos 

1. Lázaro Martínez (Cat) 29’07”5 

2. Jesús Martínez (Cab) a 1’11”5  

3. José Ramón Lebrón (Nav) a 1’35”4 

 

Trineo tirado por 6 perros 

1. Joan Maria Niubó (Cat) 45’25”3 

2. Fº Javier Alemanno (Nav)  a 46”8  

3. Tomás Ruiz (Val)  a 1’38”5 
----------- 

8. Edurne Pasaban (Cat) a 20’43”8 

 

Trineo tirado por 8 perros 

1. Iker Ozkoidi (Nav)  40’10”9  

2. Carles Franch (CyL) a 1’55”4 

3. Juan Antonio Azpillaga (CyL) a 3’54”1 

 

Canicross Masculino 

1. Óscar Piñeiro (Gal) 26’05”8  

2. Rodrigo Alonso (CyL) a 3’16”0 

3. Arnau Ciriquian (Cat) a 5’20”3 

 

Canicross Masculino Veteranos 

1. Marcel Reymundi (Cat) 28’45”9  

2. Javier Torres (Cat)   a 1’28”5 

3. Guillermo Pertegaz (Mad)  a 5’27”2 

 

Canicross femenino 

1. Olga Álvarez (Cat)  29’43”1  

2. Mónica Touriño (Gal)  a 55”5 

3. Tamara Vázquez (Ara) a 2’17”0 

 

Skijoring con 1 perro Masculino 

1. Víctor Carrasco (Cat) 42’22”7  
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2. Andoni Isusi (CyL)  a 6’29”2 

3. David Hipola (Mad) MAD a 9’18”6 

 

Skijoring con 2 perros Masculino Veteranos 

    1. Jorge Gómez (Vas) 51’24”4  

    2. José María Medina (Anz) a 4’20”1 

    3. Ismael Mediavilla (CyL)  a 5’45”0 
 
 

Gos Àrtic 

Fundado en 2015, Gos Àrtic es un club deportivo sin ánimo de lucro impulsado por un grupo de 
personas vinculadas desde hace años a Pirena. Nuestro valor añadido es que aportamos la 
experiencia y profesionalidad de muchas ediciones de una carrera que ha sido la prueba de 
referencia en este deporte del sur de Europa y una de las más importantes a nivel mundial. 

 

Queremos mantener vivo el espíritu de la ruta blanca de los Pirineos y, por eso, nuestra 
intención es hacer carreras que reúnan todos aquellos valores que tradicionalmente se 
relacionan con el deporte, la montaña y los animales: esfuerzo, compañerismo, amor por los 
animales, respeto por el medio ambiente, pasión por la naturaleza, retos personales y 
colectivos, etc. Desde Gos Àrtic nos proponemos impulsar el deporte con perros. Por eso 
estamos afiliados a la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) y a la 
Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH). 

 
 

Más información: 
Sílvia Roca. 
Tel. 626 419 691 
E-mail: silviarocag@thotcomunicacio.com 

Julio Moreno 
Tel. 619 34 57 61 
E-mail: jmoreno@eycom.net 
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