
 

 

Juega Balonmano desde 1994, Capitana de la Selección Absoluta de Chile desde el año 
2016, es Pivot, premiada como la Mejor balonmanista por el Circulo de periodistas 
deportivos en el año 2009, el año 2012 Internacionaliza su carrera y parte a Italia donde 
hoy se desempeña en el Club Nuova HF Teramo, ha participado en innumerables 
Sudamericanos, Panamericanos, Juegos panamericanos, Juegos Odesur y Campeonato 
mundial,  es uno de los iconos de nuestra Selección Nacional, Hoy Responde las diez 
preguntas  DANIELA CANNESA PEREZ 
- 
 

1.- Dejaste, Familia, trabajo, amigos y decidiste internacionalizar tu carrera, que ha significado 
para ti este cambio? 
 
La decisión de dejar todo atrás no fue fácil y día a día plantea nuevos desafíos en el 
camino, pero ha significado un crecimiento importante como jugadora y también como 
persona. Me ha dado la oportunidad de ponerme a prueba, de desafiarme a querer ser 
mejor y lograr más en todo sentido. 
 
 
2.- Que comparación podrías hacer entre el balonmano italiano y el chileno? 

Si bien el nivel de la liga italiana no es el de otras ligas europeas, decididamente es más 
alto que lo que hoy en día hay en Chile. El Balonmano en Italia es un deporte semi 
profesional, sólo esto ya es una gran diferencia con el Balonmano chileno.   El nivel de los 
equipos italianos es bastante parejo, hay jugadoras extranjeras en todos los equipos y eso 
permite partidos de buen nivel y bastante peleados, por el contrario a lo que se ve hoy en 
día en la liga femenina chilena. 
 
3.-Abriste la puerta para que otra jugadora chilena estuviera jugando la liga Italiana, crees tú 

que existan posibilidades para otras jugadoras? 

Si siempre existe la posibilidad para que nuevas jugadoras vengan a "probar suerte" o 
buscar un futuro en el Balonmano. Por mi parte estoy siempre dispuesta a ayudar y 
aconsejar a jugadoras más jóvenes que tengan las ganas de cumplir sus sueños y 
objetivos. 
 

4.-Comparativamente el nivel de la primera liga italiana con el balonmano de otros países de 

Europa? 

Comparativamente el nivel de la liga Italia está por debajo del nivel de las grandes ligas 
europeas (Dinamarca, Alemania, Francia, etc.). Como dije antes de todas formas es 



ampliamente mejor que el nivel de la liga chilena y personalmente considero un 
crecimiento como balonmanista estar jugando acá, lo que no quiere decir que me 
encantaría seguir creciendo y llegar a una de esas grandes ligas europeas. 
 
5.-Como ves tu futuro en el balonmano europeo. ? 

 
Como apenas dije me encantaría desafiarme aún más y ganarme un lugar en una liga 
europea más competitiva y quién sabe si lograr participar en torneos y copas europeas. 
Por ahora tenemos buenas posibilidades de llegar a la final de la liga italiana, lo que es un 
gran objetivo y el foco de nuestros esfuerzos. 
 
6.- Que te parece el proceso que está realizando la Federación con el balonmano damas. ? 

 
Obviamente todo proceso tiene sus aciertos y desaciertos, pero creo que en estos últimos 
años se ha mejorado el trabajo con las categorías inferiores femeninas. La participación de 
jugadoras de regiones ha ido en aumento y se trabaja con periodos de concentración para 
ir buscando nuevos talentos. Al mismo tiempo la federación ha realizado cursos y clínicas 
de especialización, llevando a los técnicos de las selecciones absolutas a distintas partes 
del país, para subir el nivel de los entrenadores chilenos y guiar las líneas de trabajo y 
entrenamiento. 
Por ultimo pienso que el apoyo económico ha crecido en estos últimos años, se ve que 
con el apoyo del COCH e IND y el nacimiento de ADO, la federación ha logrado destinar y 
administrar más fondos en favor de los balonmanistas. 
 
7.-Como es tu relación con la Federación. ? 
 
Mi relación con esta federación siempre ha sido muy abierta y con respeto. Obviamente 
que no siempre se puede concordar en todos los temas y asuntos que conciernen nuestro 
deporte, pero siempre he recibido respuestas cuando he recurrido a ellos y hemos 
mantenido buenas líneas de comunicación. 
 
8.- Cuales son tus expectativas  de los próximos torneos donde representaras a Chile, 

panamericano específico y juegos panamericanos de Toronto. ? 

 
Mis expectativas personales (que no dudo que coinciden con los objetivos colectivos que 
hemos planteados como equipo junto al cuerpo técnico) es lograr la medalla 
panamericano y la clasificación al próximo mundial adulto. Con respecto a los JJPP el 
objetivo también es lograr la medalla panamericana. Nos ha tocado un grupo durísimo, 
pero tenemos hambre de triunfos y esperamos llegar a semifinales, quien sabe si dejando 
la vida en la cancha se logre un hecho histórico.  
 
 
 



9.-Qué opinas que esta nueva selección tenga un promedio de edad de 23 años?? 

 
Creo que tener una selección joven tiene pros y contras. Obviamente hay talento, 
condiciones físicas y muchas ganas en esta nueva generación, que actúa como inyección 
de energía para el grupo mayor, que viene trabajando hace muchos años juntas. 
Lamentablemente el hecho de ser más jóvenes y la poca competencia a la que se exponen 
en Chile, hace que exista una carencia en experiencia y manejo de partidos 
internacionales, que en momentos decisivos puede pasar la cuenta, pero con mucho 
esfuerzo y trabajo duro el grupo se está haciendo cada día más fuerte. 
 
10. Consejos para aquellas niñas que quisieran tomar el camino del profesionalismo 
 
Para todas aquellas handbolistas que tengan sueños y objetivos vinculados al deporte les 
digo que sean perseverantes. Piensen lo que quieren y trabajen cada día por conseguirlo.  
Sean ambiciosas. 
No hay límites que nos detengan en la búsqueda de un sueño, los límites los ponemos 
nosotros mismo.  
No se engañen, el camino no es fácil y requiere de mucho sacrificio, constancia y por 
sobretodo trabajo duro, pero realmente QUERER ES PODER y una mujer determinada 
pude alcanzar todo lo que se proponga.  
 


