
 

 Marco Oneto: Nacido en Viña del Mar el 3 de junio de 1982, jugador Internacional desde 
el año 2000, sus comienzos en el Club Alemán de Quilpue hasta su consolidación en el 
GWD Minden. 

  Ha sido Nominado 2 veces en el l equipo ideal de panamericana 2012 y 2014,  1 ves 

nominado MVP de Panamericana 2012, nominado selección mundial 2014, 2 veces a 
recibido el premio al mejor deportista en Balonmano otorgado por el círculo de periodistas 
deportivos. 

 
 
Diez preguntas sin anestesia  Para Marco Oneto 

 

1.- Tú partiste a jugar en forma internacional en el año 2000, cual crees tú que ha sido tu 

condición para generar 15 años de un exitoso curiculum en el balonmano internacional?? 

Bueno, la verdad es que existen muchísimos factores a los que debo mis éxitos en estos 

últimos 15 años, pero si debo simplificarlos, elidiría por sobre los demás:  

- El apoyo familiar y de mis amigos cercanos, que son los que me han impulsado y dado 

energías para no rendirme y la perseverancia que he tenido para saber continuar luchando y 

siempre buscar la forma de mejorar mis errores y sobre todo mis puntos débiles. 

 

2.- A qué edad crees tú que un joven chileno puede llegar al balonmano europeo y que 

condiciones debe tener en lo técnico y sicológico? 

Creo que una buena edad es sobre los 18 o 20 años app, que es donde aún las diferencias 

tácticas o técnicas no son tan grandes y se tiene toda tu vida deportiva por delante para 

progresar. 

En cuanto a sus condiciones técnicas, deben ser jugadores o jugadoras que tengan una 

proyección notable pero por sobre todo la ambición de mejorar sus errores. 



En el plano psicológico, deben ser deportistas que tengan una fuerza interior y capacidad de 

sacrificio muy grande, que sepan muy claro cuáles son sus metas deportivas. Son muchísimos 

los problemas a los que deberán afrontarse solos y deberán tener la capacidad para poder 

solventarlos. 

 

3.- Estas en un Proyecto de figuras jóvenes del balonmano chileno en el extranjero, 

explícanos tu proyecto y a dónde quieres llegar?? 

 

Este es una idea que empezó ya hace más de 4 años atrás, cuando por primera vez se lo 

plantee al presidente de nuestra federación Don Fernando Montalva y al presidente del COCH 

(Comité Olímpico de Chile) Don Neven Ilic, donde buscaba dar una opción real y fiable a los 

jóvenes handbolistas de nuestro país para que llegaran a ser profesionales y así seguir 

creciendo en nuestro deporte a nivel internacional. 

Ahora mismo contamos con un aporte económico del COCH para subvencionar la estancia de 

estos deportistas aquí en Alemania. También durante este último tiempo he podido crear un 

acuerdo con una clínica de fisioterapia y otra clínica ortopédica aquí en Alemania donde los 

jóvenes podrán tener cubiertos cualquier tipo de problemas físicos y médicos que necesiten, 

como fue el caso de Ignacio Vejar, quien venía con unos problemas crónicos musculares en 

sus piernas y que se le revisara en la clínica fue derivado a la ortopedia donde se le hicieron 

unas plantillas especias para él y así solucionar sus problemas. 

También llegue a un acuerdo con Mizuno Europa, para el auspicio de zapatillas de balonmano 

para cada jugador durante este proyecto y estoy intentando poder cerrar otro tipo de alianzas 

que me ayuden a mejorar cada vez más este proyecto y así poder ofrecer a los jugadores cada 

vez mejores condiciones. 

Este proyecto quiero que vaya dirigido a todos los jugadores jóvenes de entre 17 a 20 años de 

mi país que tengan cualidades reales y una verdadera y profunda ambición de llegar a ser 

jugadores profesionales.  Donde lo que realmente importe son sus cualidades deportivas y 

personales y no sus opciones económicas (debido a que son muchos los jugadores que por no 

poseer el apoyo económico suficiente se quedan sin poder desarrollar sus sueños). 

 

4.- Cual es tu percepción del balonmano Chileno y que nos falta para llegar cada día más 

arriba?? 

Creo que el Balonmano en nuestro país ha mejorado mucho en los últimos 4 o 5 años, y es 

verdad que a pesar de que hemos tenido algunos reveses en el camino, hemos tenido la 

suerte con contar con gente honesta en nuestra federación (tal vez la más honesta que he 

visto en mis 18 años en la selección), que han sabido llevar los problemas de la mejor forma 

que han podido y a lo cual estoy muy agradecido.  

Si me preguntas que nos hace falta para llegar más arriba, te podría dar muchísimas cosas que 

nos faltan para llegar más arriba, partiendo por una cultura deportiva acompañada por leyes 

que estén al par de nuestras expectativas, pero lo que en realidad creo que es primordial para 



que nuestro querido deporte siga creciendo y crezca aún más y mejor, es la unidad de todos 

nosotros, de todos lo que nos apoyan y nos critican, de todos los que aman este deporte y que 

sueñan con ver a nuestra selección tarde o temprano en mejores actuaciones internacionales, 

porque es muy fácil el dar un paso al lado y criticar desde lejos, pero creo que es mucho mejor 

el luchar por un bien mayor desde dentro. 

 

5.- Que sentimiento te dejo la participación de Chile en el último mundial de Qatar?? 

Me quede con algunos sentimientos encontrados en esta última participación de nuestra 

selección, debido de que a pesar de sigue siendo un gran logro el poder llegar a estas citas 

mundiales y poder luchar cara a cara con selecciones de nivel mundial, mi ambición de mejora 

me impide estar del todo satisfecho, sé que nuestra selección cuenta con un importante 

cambio generacional y que estas experiencias acumuladas nos servirán para mejorar nuestras 

actuaciones a futuro, pero también se el potencial que tenemos y que creo que no fuimos 

capaces de demostrar del todo en el pasado mundial. 

 

6.- El medio nacional tanto periodistas como aficionados no tuvieron los mejores 

comentarios, incluso un canal de televisión hablo de quiebre de camarín, que les dirías a las 

críticas y a los que critican? 

Para mí las criticas generadas por canal 13, no valen la pena ni preocuparme de ellas, no 

cuando vienen de un medio de comunicación donde no saben de lo que hablan, ni se 

informan ni los hechos reales que acontecen con nuestra selección y solo se inventan medias 

verdad para sus noticieros amarillistas. Para mí es un medio muerto que no merece más mi 

atención. 

En cuanto a las críticas de los demás aficionados, les podría decir lo mismo que te conteste 

antes.. entiendo que pueden creer que nuestra selección puede dar más, que nuestro cuerpo 

técnico puede dar más, que nuestra directiva puede dar más, pero me gustaría ver que sus 

criticas van acompañadas de acciones y gestos de ayuda para resolver los problemas o 

falencias que dicen que tenemos. Porque es muy fácil criticar desde el sillón y ver que todo se 

hace mal cuando no se es capaz de sacrificar tus propias energías y tiempo para poder crear 

mejores opciones para nuestro deporte en nuestro muy poco país deportivo. 

 

 

7.- Que opinión tienes de la Federación Chilena de Balonmano?? 

Como mencione antes, creo que esta directiva es sin duda para mí, con sus aciertos y 

desaciertos, la mejor que hemos tenido nunca. Ahora espero que la próxima directiva tome el 

testigo de esta y lo haga aún mejor y que mejore los fallos de la presente y que sigamos 

creciendo. 

 

8.- Que opinión tienes de la trayectoria y el crecimiento de esta selección desde el 2010 en 

adelante cuando regresaste a la selección?? 



Creo que todos estarán de acuerdo que el crecimiento de nuestra selección ha sido notorio y 

que no solo ha sido cosa de una generación, ya que se ve que ahora el grueso de esta 

selección es de la generación más joven y seguimos manteniendo el nivel y por lo mismo 

espero que en los próximos 5 años el crecimiento de este grupo sea aún mayor que el que 

tuvimos en los últimos 5 años. 

 

9.- Sabemos que tienes contrato con Minden y que seguirás jugando, pero que esperas de 

ti  para el futuro?? 

Espero poder seguir jugando de una forma profesional unos 4 o 5 años más y luego poder 

volver a mi país y seguir ligado al deporte ayudando a los jóvenes deportistas (no solo de 

balonmano) a cumplir sus sueños y que no tengan que pasar penurias para ello. 

 

10.- Un mensaje para los jóvenes chilenos que miran con ansias de ir a jugar a Europa?? 

Que sean perseverantes!!! 

Que sean conscientes de sus defectos y que trabajen más que nadie para mejorar y llegar 

donde quieren. 

Que no acepten las críticas de mentes mediocres que les dicen que con el deporte no llegaran 

a ningún lado. 

Que crean en ellos y en sus sueños, que sus límites se los imponen solo ellos y no los demás. 

Y que no importa cuántas veces decaigan en su camino... que luchen siempre por levantarse 

con más hambre y energías que antes para cumplir con sus sueños. 
 

Clubes donde a jugado:      Su palmares Internacional 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con la roja de Chile 

1 Medalla de Bronce,   Juegos Panamericanos de 2011 

Barcelona 
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España  2000-2001 

Costa Blanca B  España  2001-2002  

BM Cangas  España  2002-2005 

BM Bidasoa   España  2005-2007 

Naturhouse La 
Rioja  

España  2007-2009 

FC Barcelona 
Borges   

España  2009-2019 

Vezprem KC  Hungria  2012-2013 

Magdeborg  Alemania  2014-2014 

GW Minden  Alemania  2014-
Presente 

1  Copa EHF 
Champions 
League  

2010-
2011 

2  Ligas Asobal   2010-
2012 

2  Copas del 
Rey 

2008-
2010 

2  Ligas de los 
Pirineos 

2009-
2011 

2 Supercopa 
España 

2009-
2010 

2  Copas Asobal 2009-
2010 



 Guadalajara 

Participacion  Preolimpico Croacia 2011 

Participacion Campeonato mundial España 2013 

2 medallas de broce Panamericano especifico 2012 y 2014 

1 Medalla de Bronce  Juegos Santiago 2014 2014 

Participacion  Campeonato mundial Catar 2015 

 


