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Tras su retiro como jugador, Juan Manuel 
López inició su carrera de entrenador 
dirigiendo la Sub-15 de Vecinos Unidos. A partir 
de allí, no paró de escalar: pasó por la Liga de 
Chile como asistente técnico, volvió a 
Argentina y llegó a Colombia donde ya tiene un 
nombre propio por haber estado en clubes 
históricos. Fue asistente técnico en Jaguares y 
Junior de Barranquilla, se hizo cargo de la 
secretaría técnica de Deportivo Cali y tuvo su 
primera experiencia como entrenador 
profesional en Patriotas. 

¿Cómo iniciaste tu carrera de entrenador?
Después de retirarme como jugador, tuve tres 
años sin pisar una cancha de fútbol, me pegó 
mal el retiro. Me dediqué a otras cosas, entre 
eso, estudié música en el conservatorio. 
Estaba enrollado en esa historia. Un día, 
Guillermo Picatto, que fue compañero mío y 
después entrenador, me llama y me pregunta: 
¿por qué no venís a dirigir inferiores ya que 
eras insoportable adentro de la cancha?, ya lo 
hacías adentro antes de retirarte. En 2012 me 
ofrecieron la Sub-15 de Vecinos Unidos que no 
la quería agarrar nadie. Había una 98’ que no 
había sido muy buena, una 99’ que sí, pero que 
no había salido campeona. Agarrá, vas a 
ganarle a los más flojos y tratá de perder por 
poco con el resto, me dijo. Al otro año se te 
junta la 99 y 2000 y peleas el campeonato. 
Empezamos a trabajar con esta categoría, lo 
hicimos muy duro y las vueltas de la vida 
hicieron que saliéramos campeones y ahí 
Deportivo Independiente me ofreció su primer 
equipo.
Me tocó dirigir Primera, Reserva y Sub-17 ahí. 
Trabajamos un año ahí. Lo primero que hice 
cuando agarré Independiente fue renunciar, 
porque en enero del 2014 mi mujer tuvo un 
problema de salud grande, que derivó en la 
pérdida del embarazo y tuvo que hacer 
quimioterapia. Estábamos construyendo la 
casa, yo trabajaba en la fábrica, tenía muchas 
cosas en la cabeza. 

FRANCESCO
SANTA

Lo primero que le dije a los dirigentes fue que 
no podía atar el proyecto deportivo a un 
problema personal, pero ellos tuvieron un acto 
de generosidad y me dijeron que mientras yo 
pudiera, me iban a apoyar. Lo hicimos y ese 
año ascendimos, salimos bicampeones de 
Reserva, campeones de Sub-17 y fueron dos 
años y medio. Lo dejamos jugando Federal y 
entre los cuatro mejores de la Liga. Hicimos 
debutar muchos chicos, de hecho, nosotros 
potenciamos mucho a Martín Garnerone.  



Se acabó el ciclo en Independiente, estuve muy 
poquito en Rumipal, me buscó Corralito, lo salvamos 
del descenso en la última fecha, lo pusimos a jugar 
semifinales de la Liga, terminó el año y dejé. Me fui a 
Elena, me echaron de ahí, porque los dirigentes 
querían poner jugadores y yo no me presté. Después 
llegó Belgrano de Almafuerte, que se iba al descenso, 
lo salvamos y cuando arranqué el segundo año, me 
salió la posibilidad de irme a Chile como asistente 
técnico y ahí comenzó mi carrera profesional, volví a 
Argentina y llegué a Colombia. 

¿Hiciste algo más a la par de dirigir?
Sí, en el medio de todo eso hice muchas cosas. Fui 
videoanalista a distancia de Darío Franco, ex DT de 
Instituto, mientras yo dirigía. Después hice un proceso 
de capacitación con un cuerpo técnico de Europa, 
durante tres años. Ellos me capacitaban y yo 
“pagaba” con trabajo. Fueron tres años de aprender, 
trabajar y dedicarle muchas horas porque era muy 
exigente, pero aprendí muchísimo. Eso duró hasta el 
2019, cuando me vine a Colombia dejé. Estuve en su 
momento dando una vuelta por Inglaterra, viendo 
equipos trabajar. Fue una buena experiencia. 

¿Cómo se llega el profesionalismo?
Siempre lo he contado, yo entendí que había que 
entrar por el lado de la “cocina” por así decirlo. 
Empezar haciendo lo que a nadie le gusta. Eso era 
ser videoanalista, nadie lo quiere hacer. Si yo le 
ofrecía a un entrenador ser asistente y analista por el 
mismo precio era negocio. Por eso me capacité 
mucho con el videoanálisis. Después armé un buen 
producto para que llame la atención y que recreara 
mucha estética de los videojuegos aplicada al fútbol, 
entonces cuando estaba lo suficientemente 
capacitado, hice un censo de todos los entrenadores 
argentinos en Sudamérica y les ofrecí hacerles 
trabajo, eso significó que varios tipos se “abusaran” 
durante mucho tiempo y por todo el continente. Hubo 
uno que le gustó lo mío, que fue Germán Corengia y 
me invitó a ser parte de su Cuerpo Técnico en Unión 
San Felipe de Chile y así yo pisé el profesionalismo. 
Mientras yo dirigía Independiente, Ramón Benavídez, 
que me llevó ahí, me exigió hacer el curso de técnico, 
porque me veía “pasta”. 

“
 

Me encantaría trabajar 
dentro de una cancha 
en Argentina, pero no 
es fácil, es un 
mercado que está 
saturado. Además, en 
Colombia yo tengo un 
nombre, en Argentina 
no.



¿Disfrutás más adentro de una cancha que en un rol que requiere estar en una oficina?

Sí. Lo siento mucho más. A ver, a mí me gusta el trabajo de Secretario Técnico y a nosotros nos 
salió bien en Deportivo Cali. Estuvimos unos 15 meses ahí, conseguimos la décima estrella 
después de unos años sin que el club ganara nada. El laburo ese me abrió un escenario muy 
grande en Colombia. Ahí empecé a conocer los jugadores fuertes, como también agentes, 
dirigentes y entrenadores. Ese trabajo me jerarquizó mucho, que hasta me sorprende. Después, 
haber estado en Junior también, definitivamente me dio el hándicap para ser técnico. De hecho, 
antes de ir a Patriotas, tuve reuniones con Real Cartagena. Tuve ofrecimientos de clubes de la 
“B” de Colombia. No es lo mismo gritar un gol del equipo que vos entrenaste a que vos 
sos un directivo que se sienta en un palco a ver si el equipo hace tal cosa. Yo sabía que 
volver al campo era volver a la silla eléctrica y todo el mundo me decía que estaba loco. Acá 
tengo un gran amigo y él me decía, ‘Por qué querés ir al campo, si sos muy bueno haciendo 
esto o vos podés hacer mucha plata’ y yo le decía: porque no grito goles. Porque siento que no 
gano partidos. Creo que me voy a morir así, no sé si con plata, pero si gritando goles, 
dirigiendo equipos y expresando en un campo ideas. 

¿Cómo es el jugador colombiano?

Pasa que se encasilla al jugador colombiano 
en uno solo. Es un error. Acá en Colombia, 
los que estamos hace mucho y 
empezamos a conocerlos, los vemos 
jugar y sabemos de qué parte de 
Colombia son. Por ejemplo, No es lo mismo 
un costeño que un paisa y así. Es más, 
dentro de la costa, vos ves un jugador de 
Santa Marta, de Barranquilla o de Cartagena 
y son los tres distintos. Por ahí al jugador 
costeño se lo encasilla en eso de que son 
fiesteros, le gusta la rumba o el trago. Pero 
por ejemplo el jugador cartagenero no es así, 
tiene esos defectos, pero tiene carácter. Los 
santanderianos son jugadores de mucho 
carácter, malgeniados. El Paisa no, ese es 
más parecido a nosotros, es más 
disciplinado o bicho. El “Pibe” Valderrama es 
de Santa Marta, yo tuve la suerte de 
conocerlo y todo el mundo cree una cosa 
que no es. Es extremadamente disciplinado 
y tiene un carácter del “hijueputa”, como 
dicen acá. Todos los que jugaron con él te 
cuentan que, si no le dabas la pelota, te 
braveaba. Era un tipo que a las ocho de la 
noche te apagaba la luz de la habitación y te 
escondía el control de la tele. Es un 
hiperprofesional, con un carácter que se las 
banca. 



“ 

¿Cómo te definís como entrenador?

Hoy ya no soy el mismo entrenador que vio la gente en la liga de Río Tercero. Antes yo 
sabía cómo quería jugar mi equipo, pero para que jugaran como yo quería, lo mío pasaba 
por prueba y error y por intuición. No tenía bien claro lo que era planificar, todo lo hacía 
intuitivamente. Entonces hoy en día desde lo metodológico, sí entendí como lograr que mis 
equipos jueguen como yo quiero. No siempre depende de un entrenador eso, hay que ver 
si el jugador lo entiende y lo quiere hacer y un montón de cosas. Después empecé a ver el 
fútbol desde otro plano. Yo lo veo desde las fases y las subfases del juego, la ocupación de 
los espacios, la superioridad numérica generada por sector. A mí me gustan los equipos 
protagonistas siempre, que presionan. También soy un poco más equilibrado, para no 
quedar tan expuesto. Creo en que, si yo rompo lo que el rival propone, ahí nace una 
oportunidad, independientemente de que yo proponga. En el fútbol no solo importa lo que 
uno propone, sino también como podés dominar el juego desde lo estratégico y 
psicológico, en función de incomodar al rival. Trato de ser lo más estudioso que mi 
capacidad permite, y no dejar nada librado al azar. Sigo teniendo las mismas obsesiones de 
siempre, con la diferencia de que ahora trato de no trasladársela al jugador. Dejé de pelear 
con los árbitros, a veces con los jugadores. Igualmente, no quiero perder esa cosa amateur 
que tiene el fútbol. Para mí es lo mismo acá, que en la Liga Regional de Río Tercero. La 
diferencia es que acá tenemos mejores juguetes, mejor pilcha y jugadores que juegan un 
poquito mejor a la pelota. Las dinámicas son las mismas. No quiero que llegue un día que 
sienta el fútbol como un trabajo y no tenga ganas de mirar un partido. A mí me genera la 
misma emoción gritar un gol en el Maracaná que en la cancha de Independiente. Me 
motiva ganar y el fútbol mismo por deporte en sí.  

A mí me genera la misma emoción gritar un gol 
en el Maracaná que en la cancha de 
Independiente.

¿Cómo se vive el Mundial en Colombia sin su 
participación?

La verdad es que no lo tomaron tan mal como yo pensaba. 
Creo que Colombia fue la crónica de una muerte anunciada. 
Hacía rato que venía jugando mal y no encontraba 
resultados. Nosotros concentrábamos en el mismo hotel que 
la Selección y veíamos un montón de cosas. Si bien el hotel 
tenía un ala para ellos, con Junior hicimos amistosos con la 
Selección. Colombia tenía muchos problemas dirigenciales, 
de vestuario. Serios. Lo que menos importaba era el fútbol. 
Terminó pagando el plato Reinaldo Rueda (ex DT), porque no 
clasificaron al Mundial y fue el único que se fue, todos los 
demás siguen. Es una gran potencia, pero todavía no está 
explotada como debería. Levantás una piedra y salen 50 
jugadores de fútbol, pero el país no está estructurado para 
explotar ese potencial. El día que lo hagan, guarda.



¿Qué soñas como profesional?

Quiero más. Hace nueve años estaba dirigiendo la Sub-15 de Vecinos. A mí un amigo me 
dijo: ‘usted es un eterno inconformista. Usted estaba en Jaguares y quería ir al Cali, llegó 
al Cali y quería irse a otro lado. Pasó a Junior y ya estaba hablando para irse a otro lado. 
Se fue a Patriotas y ya estaba pensando en hacer algo grande para irse’. Por lo pronto mi 
sueño es agarrar un equipo, hacer mi trabajo y demostrar que no soy un inútil. Capaz 
viene un equipo de la B y el sueño será ascenderlo y después ser de la A, llegar a un 
equipo más grande. A mí me gustaría dirigir en Argentina, quiero ser parte de esa locura. 
A veces es cierto, que uno con el tiempo naturaliza ciertas cosas y se olvida dónde está. 
Las cosas toman otra relevancia por el lugar en el que estoy. A uno siempre le gustaría 
dirigir un grande, pero todo a su tiempo. Si lo logro, seguramente voy a querer otra cosa 
más, porque soy un eterno inconformista, que es lo que me trajo hasta acá. 
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