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Zamorano, lanzamiento con cazuela 

� Bam Bam habló de 
la Roja y su falta de un 
9 de área al presentar 
el tradicional torneo 
de menores. 

Sebastlón Varela 

En la calle río Magdalena de 
la Villa México en Cerrillos, 
lván Zamorano y sus ex 
compañeros en la Roja, 
Marcelo Vega, Gabriel 
Mendoza. Nelson Tapia y 
Pablo Contreras participa
ron de una pichanga contra 
el equipo de niflos de Inde
pendencia, vigentes cam
peones de la Copa Ene l. 

La intervención urbana se 
desarrolló justamente entre 
el block 612. donde se ubi
caba el hogar de la familia 
del ex 9 de la selección, y la 
multicancha Luis Zamora
no. en la cuál 8am 8am ju
gaba cuando era pequeño. 
nombrada asi en honor a 
su fallecido padre. Luego 
se dio inicio al tradicional 
torneo de menores, que ya 

' experimenta su 16ª versión. 
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Al finalizar, ex Jugadores, 
vecinos y participantes del 
torneo disfrutaron de una 
cazuelada en la multican
cha, en alusión al plato fa
vorito de Zamorano, que 
acostumbra a prepararle su 
madre Alicia. 

El histórico capitán apro
vechó de hablar de todo. 

Comenzó alabando a la 
generación dorada de la 
Roja: "Nos enseñan a ga
nar con actitud, personali
dad y filosofía futbolísti
ca"; se refirió a I presente 
de Alexis: "En Arsenal difi
cil que gane los títnlos que 

ambiciona"; manifestó su 
deseo de que Medel se que
de en el lnter: "Ya se ganó 
el cariflo de la hinchada con 
su esfuerzo y perseveran
cia•; no descartó volver de 
EE.UU. en el futuro: "En al
gún momento me encan
taría trabajar por Colo Colo 
y por la Selección". y. fi
nalmente, abordó la nece
sidad de un centrodelante
ro en la Roja:" Es indudable 
que falta un 9 de área para 
que defina los goles, dado 
su esquema de juego. Cas
tillo y Sagal ya aparece
rán" .e 






