
Alicia Zamora participó de una masiva caZ 1Uelada en Cerrillos donde creció el ex goleador 

El retorno die la tía Alicia: 

mamá de llván contó el 

secreto de sus cazuelas 

la tia Alicia fiscalizó cada detalle para que la cazuela se sirviera como solo ella sabe. 

Algunos tips: "No hay que precocerla ni hacerle 

nada antes. Y a mí me gusta hacerla con tapapecho. 

El choclo tampoco hay que cocerlo tanto, lo mismo 

con el arroz, que tampoco se debe pasa1r". 

PAOLO YIUAGIIÁN 

T 
odo rue como un flashback . 
Iván Luis Zamorano Zamora 
como un niño aún revolotean· 
do por las callejuelas de la Vi· 

lla México, de Cerrillos, entre pichan· 
gas con los amigos y cazuelas sabrosas 
y humeantes para el almuerzo, prepa· 
radas por su madre, Alicia Zamora, la 
popular y querida tía Alicia. 

Los chilenos de ros años 90 sabe· 
mos de la afición desmedida del ex 
crack de Real Madrid por la cocina crio· 
lla, especialmente por las cazuelas de 

vacuno, por lo que no pareció ra,·o que 
se atreviera a fundir una jornada de· 
portivacon una culinaria, en losb,arrios 
que lo vieron crecer. 

El ex goleador volvió desde Miami, 
donde trabaja en Univisión, a pasar 
unos días de relajo en Chile, y aprove· 
chó de lanzar la copa Enel, que realiza 
la Fundación Zamorano, en conjunto 
con el Ministerio del Deporte, Senda y 
Unicel. 

Esta vez, el Pichichi quiso hacE?r algo 
en grande. Hubo una recreación de 
cuando el ex 9 jugaba todo el <lía pi· 
changas en la calle y su mamá tenía 

que llamarlo desde la ventana del de
partamento 401, en el block de la es· 
quina de las calles Río Magadalena y 
Acapulco, donde vivía la familia Zamo· 
rano Zamora. 

La tía Alicia también pensó en pre· 
parar una cazuelada para sus vecinos 
de antaño, a sabiendas de la debilidad 
de su regalón por el caldito, el choclo y 
la papa. Muchos años fuimos testigos 
de los halagos para la preparación, pe
ro nunca supimos las razones de su éxi· 
to. "Todo el mundo sabe hacerla, pero 
uno siempre tiene sus secretitos", dijo 
la señora Alicia. 

Una, dos y tres cucharadas de caldo 
se mandó Bam 8am bajo la mirada 
atenta de su madre. La visita al barrio 
de la infancia hizo que la tía Alicia se 
emocionara. 

-Es volver muchos años atrás,
señora Alicia ••• 

·Sí, imagínate, aquí hay amigos de
toda la vida, de cuando mis hijos eran 
niños. Acá crecimos y nos formamos. 
Incluso, me gustaría venir a terminar 

mi vida acá. 
·Hay cosas que nunca cambian,

como su famosa cazuela. 
·Así es, parece que sigue gustando.

Aunque hoy no la preparé, di un par de 
consejos para que quedara como a mí 
me gusta. 

-¿ Y se puede contar algo?
·No hay que ser un genio tampoco,

porque todo el mundo sabe hacer ca· 
zuelas, pero en la carne está el secreto. 
No hay que precocerla ni hacerle nada 
antes. Y a mí me gusta hacerla con ta· 
papecho. El choclo tampoco hay que 
cocerlo tanto, lo mismo con el arroz, 
que tampoco se debe pasar. Y hay que 
ponerle harto amor también. 

·¿Se puede hacer una cazuela
para tanta gente como la que vino 
hoy? 

·Es difícil. Por ejemplo cuando lván
invita a sus amigos a comer cazuela. 






