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De nuestro entrevistado de hoy diremos que es uno de los referentes del Balonmano Nacional, 
segundo capitán de la Selección absoluta de Chile, su recorrido por el balonmano comienza en el 
año 1996 como jugador de BM Italiano y ya a partir del año 1999 es llamado a su primera 
selección cadetes, ha sido 175 veces internacional por Chile, ha disputado cuatro mundiales (tres 
adultos y un Junior), tres juegos Panamericanos, tres Odesur, seis panamericanos específicos en 
categoría adulta, a sido elegido una  veces mejor arquero de Sudamérica, una vez mejor arquero 
de Panamericana y una vez el mejor jugador de Sudamérica y el año 2010 se corona como el mejor 
deportista de Chile en la especialidad de Balonmano, premio otorgado por el Circulo de 
Periodistas deportivos, hoy su trabajo se refleja en su Club de Origen, técnico Nacional en 
selección femenina Cadetas y en la selección nacional que se prepara para Toronto 2015. 
Lo vimos en el último mundial de Catar mostrando toda su sapiencia bajo el arco atajando penales, 
hoy hablamos con el CONDOR DE QUILPUE, el Sr. Felipe Barrientos 
 
1.- Llevas muchos años en el balonmano, eres jugador y técnico, cuál es tu futuro? 
 
Mi futuro seguro seguira relacionado con el balonmano, creo que ya es el momento de 
proyectarme como entrenador, como jugador estoy super tranquilo por lo realizado en estos años 
y ya veo un final cercano, pero como entrenador es todo lo contrario veo un futuro lleno de 
nuevas experiencias e importantes desafios, mi idea es poder proyectar mi carrera como 
entrenador en el extranjero pero todo a su tiempo, todavia tengo  cosas por hacer en chile. 
 
2.-  Has estado en 4 o 5 mundiales, Chile crece o se estancó?? 
 
Creo que esta respuesta se puede hacer de dos maneras de una manera cualitativa y de otra 
cuantitativa. 
Cuantitativa, la realidad es que no hemos podido mejorar lo realizado en suecia 2011 21º  lugar  y  
que tampoco mejoramos el bronce panamericano del 2010 y  debemos trabajar para poder subir 
en el ranking mundial y continental, si bien ya estar  en un mundial es algo importante pero 
debemos apuntar a mas. Desde este punto de vista  si se ve un estancamiento. 
Cualitativamente, ganarle al campeon de africa (argelia) en el mundial de qatar 2015 sinceramente  
hace 2 años era  impensado, el recambio de jugadores no ha afectado nuestro ranking  seguimos 
estando en la elite mundial y panamericana, fuimos el tercer equipo mas joven del mundial y 
varios jugadores el 2013  veian el mundial de españa desde la casa por internet y en dos años 
estaban parados en la cancha y para lograr eso el cuerpo tecnico de nuestra selección tiene mucho 
merito. 
Creo que crecemos  mucho pero si las condiciones fueran mejores creo que incluso podriamos 
hacer mas. Las catogorias menores clasifican a sus mundiales  tranquilamente, para nosotros fue 
algo epico en el 2005, muchos jovenes se atreven y prueban suerte y con mucho éxito en ligas 
extranjeras antes no era tan fácil tener esas oportunidades. 
 
3.- En el último mundial de Catar, se jugaba la tanda de penales, mostraste todo lo que 
aprendiste en estos años, sabemos que eres un estudioso de tus rivales, cuanto tiempo le 
dedicas a estudiar al rival siguiente? 
 
Por lo general hay varias sesiones de video antes de los partidos ya sea del equipo como solo 
lanzamientos, pero hay casos donde con mucha anticipacion se sabe que puede llegar una 
instancia clave con un rival especifico y los videos ya se ven  meses antes de la competencia. 
 



[Escriba texto] 
 

4.- A Chile le es difícil encontrar jugadores de Balonmano que cumplan ciertas características, tú 
crees que nos falta encantar con nuestro deporte a los que nos pueden cambiar la historia física 
del balonmano o no somos populares como deporte entre los jóvenes, que trabajo es el que 
falta?? 
 
Creo que eso ahora mismo no es tan asi, yo mismo ahora  soy de los bajos de la selección y veo a 
los cadetes y juveniles con altura y envergadura importante.  
La gente cuando conoce el balonmano se sorprende de lo entretenido que es, pero claro sin 
cobertura es poca la gente que lo descubre y por otra parte si no te lo enseñan bien la verdad que 
se hace un poco aburrido. 
Entonces apunto a dos cosas una es ojala la mayor difusion de los equipos nacionales adultos o 
instancias finales de nuestra liga y que desde la escuela se enseñe el balonmano de buena manera 
para que sea igual de entretenido que los otros deportes y asi la gente con esas cualidades fisicas 
vean una oportunidad con el balonmano y no  se vallan a otros deportes. 
 
5.- Que le falta a la Selección Adulta para llegar a los juegos Olímpicos de Brasil 
 
Creo que el grupo humano esta dando todo lo que tiene para porder claificar  tanto los que estan 
en equropa como en chile, pero la verdad que solo vale lo que se hace en los partido nos hace 
falta ser un equipo parejo de principio a fin y sin dar opciones a nuestros rivales, en general somos 
un equipo joven pero si queremos estar en rio debemos ser un equipo donde todos seamos 
capaces de tomar responsabilidades y hacerlo bien independiente de la edad o la experiencia. 
 
6.- Se acercan los Juegos Panamericanos de Toronto, crees tu que lograremos hacer nuevamente 
podio como lo fue en Guadalajara México? 
 
Tenemos un grupo duro con grandes selecciones super respetables, pero estoy convencido que 
lograremos hacer podio y estamos entrenando mucho para lograr una medalla y la clasificacion a 
rio.  
 
7.- Estas ligado en tu parte técnica al balonmano damas, crees tu que con los técnicos españoles 
hemos dado un salto en lo físico, técnico/táctico?? 
 
Para mi ha sido un previlegio poder trabajar con entrenadores de su nivel y  experiencia ,claro que 
ellos han ordenado los lineamentos de trabajao  para las mujeres desde las categorias inferiores 
hasta las adultas y bueno es cosa de ver el equipo adulto que es super joven y con mucha 
proyeccion y si bien ahora mismo estan luchando por puestos secundarios estoy seguro que en  
los proximos años la historia sea distinta y en gran parte sera a lo que iñaki y juan han dado a 
nuestro balonmano femenino. 
En lo fisico, tecnico y tactico hay avances, obviamente que esto es lento no es en uno o dos años 
tal vez hoy se esta sembrando para el futuro y estoy seguro  que cuando estas jugadoras tengan la 
experiencia y la madurez chile estará en podio panamericano. 
 
8.- Cual es tu opinión como jugador y técnico de la Federación para estos 4 años que están por 
terminar y que esperas de la misma para los próximos 4 años en lo deportivo. 
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Creo que se levanto un muerto, hace 4 años la situacion de la federacion era tragica hoy en dia es 
una realidad muy diferente, claro todavia falta mucho por mejorar especialmente en lo que son las 
competencias y procesos de selecciones menores. 
Espero que la federacion de las herramientas necesarias a todas sus areas para poder seguir 
mejorando, que logren potenciar la competencia local y ojala a corto plazo a mejorar el diario vivir  
que llevan los seleccionados adultos damas y varones ya que en estas instancia el sacrificio es de 
niveles muy altos 
Y por supuesto que los dirigentes nunca lleguen a instancias que dejen mal parado a nuestro 
deporte, en ese caso estos ultimos 4 años han sido buenos resultados deportidos y una 
administracion que con poco hace mucho. 
 
9.- Cual seria tu arenga para los jugadores de Chile si estubieramos peleando algún podio en los 
juegos Panamericanos. 
 
Algo que siempre les digo es que nostros somo especiales por que pocos deportistas en el mundo 
aguantarian lo que nosotros debemos pasar a diario y situaciones que cada cierto tiempo se nos 
prsentan y que eso nos hace mas fuertes y capaces al momento de luchar por lo que queremos  y 
que  un logro deportivo importante necesita de un esfuerzo extraordinario. 
 
10. un consejo para los chicos y chicas que vestirán la polera de arquero en alguna selección 
nacional 
 
Que es una vida dura pero que al final vivir instancias deportivas de previlegio lo vale y que 
siempre sea positivo  el portero es  muy relevante en el juego y que deben ser los primeros en tirar 
del carro para lograr los objetivos. 
Y un consejo del juego podria ser que el arquero es el primer atancante del equipo y el balonmano 
cada vez es mas rapido, asi que ya sea con un contragolpe o contragol pero salir rapido. 


