
Se celebrará el próximo domingo 
28 de abril. Organizada por la Aso-
ciación Deportiva El Pilar, recorre-
rá los Montes de Zuera. Habrá tres 
distancias para todos los niveles (27 

II Zufariada
km, 16 km y Ruta familiar de 9 km) 
y este año como novedad un reco-
rrido trail de 16 km para corredores.
La primera edición de la Zufariada 
fue elegida, por votación popular, 
mejor Andada de Aragón 2018.

El equipo benjamín del CD Zuera 
se proclamó campeón del grupo 
7, de segunda división benjamín, 
el pasado 9 de febrero, siendo el 
equipo menos goleado de toda la 
categoría. Este grupo lleva tres años 
aprendiendo y compitiendo siempre 
con deportividad y respeto al rival, 
valores que inculca el club al que 
defienden.
La temporada está siendo sobresa-
liente para estos niños, ya que en 
el mes de diciembre consiguieron 
el triunfo en el torneo de Santa Isa-
bel, venciendo a equipos de cate-
gorías superiores como Montecarlo 

¡Benjamines 
campeones!

o Stadium Casablanca en la final. 
El 16 de febrero también disputa-
ron el torneo de segunda división 
benjamín de Villanueva de Gallego, 
donde perdieron la final con el UD 
Amistad.
En el partido de regional preferen-
te disputado entre el CD Zuera y el 
Peña Ferranca, los jugadores de am-
bos equipos hicieron un pasillo a los 
pequeños campeones, quienes lo 
recibieron con mucha ilusión.
En este equipo también hay que 
destacar la gran labor realizada por 
sus tres entrenadores, Alejandro, 
Guillermo y Christian. Ahora estos 
chavales jugarán por ascender a pri-
mera en el próximo mes de junio. 

El piloto de Ontinar de Salz, Julián 
Giral, llega al Junior Team Estrella 
Galicia 0,0 después de haber 
participado en 2018 en la European 
Talent Cup y haber subido al podio 
en la prueba doble de Estoril.
Durante la presentación de la 
temporada 2019 del Team Estrella 
Galicia, Julián Giral ha reconocido 
que “dar el salto al Mundial de 
Moto3 Junior es algo que me hace 
mucha ilusión. Estrella Galicia 0,0 
da a pilotos como yo la posibilidad 
de recorrer cada categoría del 
motociclismo hasta llegar al Mundial. 
Ver a Alonso López y Sergio García 

Julián Giral , piloto de 
MOTO3 en el Mundial 
Junior

en el Campeonato del Mundo me 
motiva aún más para dar lo mejor 
y llegar a tener la misma gran 
oportunidad que ellos”.
La primera carrera de la temporada 
se disputará en el Circuito de Estoril 
del 5 al 7 de abril.

Ricardo Raufast, subcampeón de Aragón 
de Motocross categoría MX2 2018
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