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RESUMEN 

La formación especializada del preparador físico en el ámbito de la Readaptación Física ha provocado, 
no solo el hecho de cubrir la necesidad del retorno de los jugadores a entrenamientos y competición, sino la 
curiosidad y deseo que ha generado en otros países el poder contar con esta figura. En el siguiente texto 
expongo mi experiencia en los 4 años y medio que pude trabajar como Readaptador Físico en centros privados y 
en la Federación Costarricense de Fútbol, mi interacción con las diferentes selecciones nacionales, con los 
profesionales que las conformaban, con los profesionales del país y también la evolución que ha tenido esta 
figura en el país. 
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INTRODUCCION 

El principio de esta experiencia 

tiene como característica que fue algo 

casuístico y curioso. En mi etapa como 

Preparador Físico en el Atlético de Madrid 

Femenino coincidí con un médico de un 

equipo de primera división de Futbol de 

Costa Rica. Éste se interesó mucho 

siempre por la readaptación física, función 

que también ejercía en esa temporada. El 

hecho de que mi madre también es 

costarricense, hizo que congeniáramos 

muy bien. Cuando finalizó su etapa de 

prácticas o pasantía como ellos lo llaman 

en el club, me preguntó si no me 

importaba que hablara sobre la 

readaptación física allí ya que era algo 

nuevo en el país. Tiempo después yo 

dejaba de pertenecer al Atlético de Madrid 

por cambios en el cuerpo técnico. Y en 

verano de ese año (2012) recibía la 

llamada del Jefe Médico de la Federación 

Costarricense de Futbol comentándome 

que el Dr. Arguello (Médico que estuvo de 

prácticas) le había hablado de una 

especialidad llamada Readaptación Física 

y que deseaba saber más de ella. 

Estuvimos hablando mucho sobre la 

misma, durante mucho tiempo y en enero 

de 2013 tomé la decisión de ir para Costa 

Rica y mostrar qué era la readaptación y 

cómo la aplicaba yo en un equipo de 
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fútbol. Parecía una locura a simple vista 

porque no había promesa de contratos ni 

nada pero sí había una curiosidad por mi 

parte de descubrir “otro futbol” y una 

confianza en mi trabajo y capacidad. Y así 

fue como en Marzo de 2013 aterricé en 

Costa Rica. 

 Estuve unos cuantos meses 

colaborando con los servicios médicos de 

la Federación y con la parte de 

rendimiento con preparadores físicos 

hablando sobre qué era eso de la 

Readaptación Física. En Abril de ese año 

se cruzaría ante mí la primera oportunidad 

de demostrar la aplicación más práctica; un 

jugador (importante en ese tiempo en la 

selección absoluta) tenía una lesión 

crónica en su rodilla por un mal proceso de 

recuperación y estaba desesperado porque 

no evolucionaba. El jefe médico me 

explicó todo el proceso y me preguntó si 

yo podría recuperarlo para las 

eliminatorias que se jugarían entre junio y 

septiembre. Pasamos un proceso de 2 

meses juntos trabajando 6 días por semana 

y con dobles sesiones hasta que en Junio 

ya recuperado, regresaría de nuevo con su 

club y a finales de ese mismo mes disputó 

uno de los partidos importantes de la 

Hexagonal que daban un posible puesto 

para el Mundial de Brasil 2014. Esto 

generó me en el seno de la Federación una 

buena reputación tanto personal como 

profesionalmente.  

 Entrar a trabajar en la Federación 

era mi intención pero los filtros y el 

proceso era muy tedioso ya que dependía 

de la confirmación de muchas personas. 

Pero ese éxito en ese proceso y el aval del 

Jefe médico y de dos más de la comisión 

médica hicieron que en Octubre de 2013 

fuera oficialmente el Readaptador de la 

Federación Costarricense. No sería el de 

una selección sino el encargado de todos 

los procesos de todas las selecciones 

femeninas y masculinas y del comité de 

árbitros. Una gran responsabilidad llena de 

alegría por un paso tan importante ya que 

me había hecho espacio en el estamento 

más importante de Costa Rica, hablando 

desde el punto de vista de futbol.  

 Así fue cómo comenzó mi 

andadura en la Federación, un estamento 

con estatutos propios y forma de funcionar 

muy diferente a otras federaciones. Las 

instalaciones llamadas en ese tiempo FIFA 

Proyecto Gol estaban ubicadas en un 

municipio llamado San Rafael de Alajuela. 

En ellas yo tenía acceso a un gimnasio 

equipado de manera adecuada, que fue 

evolucionando por la introducción de 

nuevos accesorios y maquinarias y 



    PRIETO-VILLALOBOS, L.    	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

	

3	
	

también contaban con centro médico, 

piscina de rehabilitación y campo de 

trabajo para reentrenamiento al esfuerzo. 

Además de ello contaban con dos campos 

de hierba natural, uno artificial y un campo 

de futbol playa. Todo era muy completo 

para poder hacer un proceso de completo.  

 

Imagen 1: Instalaciones de FIFA Proyecto 

Gol 

 

 

COSTA RICA: EL PAÍS, SU 

FUTBOL,… 

 Costa Rica es un país de 50.000 km 

de extensión con casi 7 millones de 

habitantes. Son cercanos y hospitalarios al 

igual que en muchos momentos 

desconfiados. Son un país que le agrada y 

le gusta el deporte, concretamente el 

running y el triatlón ocupa un espacio 

grande dentro de los usuarios, siendo el 

fútbol el deporte más seguido y el que más 

dinero mueve en el país. Es un país que 

cuenta con un déficit en instalaciones 

deportivas teniendo extensión para poder 

tener más pero hay presupuesto escaso y 

mal derivado. En el ámbito específico de 

fútbol hay 4 equipos muy fuertes de los 

cuales 3 son los que han jugado más 

partidos a nivel internacional. Es una liga 

de 10-12 equipos y tienen un torneo de 

Apertura y Clausura y en cada uno de ellos 

hay partidos de ida y vuelta y luego un 

play off con una final para decidir el 

campeón. El entrar a trabajar en algo como 

la readaptación es complicado por el 

desconocimiento del concepto y su rol, 

unido a la falta de presupuesto en muchos 

equipos. En cuanto a medios podríamos 

decir que solo dos equipos (Saprissa y 

Liga Deportiva Alajuelense) tienen la 

capacidad para tener un profesional más 

dedicado a la readaptación, pero la 

realidad es que en aquella época el único 

readaptador era yo, y actualmente creo que 

no hay nadie realizando ese rol 

específicamente. 

 En cuanto al país es un lugar 

idílico, precioso lleno de mil contrastes en 
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los paisajes. Puntos débiles en cuanto a las 

carreteras y su tráfico y que ha vivido en 

los últimos años una cierta recesión 

económica. La vida en Costa Rica empieza 

temprano, mucha gente se levanta 5:00 am 

para ir a trabajar, los desayunos son sobre 

las 7:00 am y comida entre 12:30 – 13:30 

y cena como a las 20:00, suele oscurecer a 

las 17:30 por tanto se hacen días cortos en 

cuanto a luz. 

Hay costumbres muy concretas en 

cuanto a la comida siendo el plato más 

conocido el gallo pinto y el casado a la 

hora de comer. Se ha vuelto un país caro, 

complicado de vivir con un solo sueldo. 

Los alquileres han subido y por tanto se ha 

complicado el vivir allí. Estos datos se 

relacionan con la ciudad de San José, ya 

que los equipos más fuertes están allí, pero 

en las zonas costeras vivir es más barato 

pero allí no hay equipos de presupuestos 

altos. La moneda oficial es el colón pero 

convive con el dólar, ya que hay muchas 

cosas que se pagan en dólares: coches, 

casas,…  

 Hay un nivel de profesionales muy 

alto y muchos tienen el deseo de formarse 

más y mejor. El nivel de formación es 

bueno y adecuado. Es necesario desarrollar 

de forma ordenada los procesos de 

recuperación de lesiones y también 

entender que los procesos requieren un 

grupo multidisciplinares.  

 

LA FEDERACION: SU 

FUNCIONAMIENTO  

 Desde que comencé a trabajar en la 

misma siempre intenté el aconsejar 

siempre el trabajo multidisciplinar y situar 

el proceso de la readaptación física dentro 

del proceso lesional. El definir el rol del 

Readaptador y sus funciones y siempre 

dejando claro que era una pieza más en el 

proceso. Todo principio es complicado ya 

que algo nuevo siempre genera 

desconfianza y recelo. El proceso más 

complicado era que todos entendieran que 

el readaptador “no venía a quitar trabajo” a 

nadie y que era un profesional más dentro 

de una cadena.  

 La Federación tenía y tiene un 

funcionamiento diferente a otras 

selecciones. Mi trabajo era toda la semana 

ya que las selecciones (Sub 15, 17,20) 

trabajaban en bloques de 2/3 semanas de 

lunes a jueves y los viernes iban con sus 

equipos a entrenar y competir los fines de 

semana. Había convocatorias semanales y 

trabajos diarios. Esto hacía que la 

Federación casi funcionara como un club. 

Los años que habían pre mundiales o 

campeonatos de selecciones se realizaban 
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concentraciones y muchas veces el trabajo 

era de lunes a domingo. Mi trabajo era 

íntegro con todas las selecciones 

masculinas y femeninas y cuando había 

una concentración de la Selección 

Absoluta Masculina mi trabajo era a 

tiempo total con ella.  

Cuando había una lesión, el 

jugador era atendido por el médico y 

diagnosticado. En ese momento se decidía 

el proceso que iniciaba que muchas veces 

quedaba en solo un tratamiento 

fisioterápico y otras veces era un proceso 

global: Médico – Fisioterápico – 

Readaptación. Las reuniones de 

departamento, eran para hablar sobre la 

manera de actuar en los procesos de 

lesiones se producían cada semana. La 

federación se comprometía con el club al 

que pertenecía el jugador lesionado, a 

realizar el proceso completo de 

recuperación ya que tenía los medios y 

recursos humanos para asumirla. Todo 

jugador que se lesionaba con la selección 

ya fuera jugando o entrenando era 

recuperado por nosotros.  Entre mis 

funciones estaba el asesoramiento en la 

prevención y la ejecución de protocolos 

preventivos. Algunos de los preparadores 

físicos aceptaron introducirlos y que yo los 

llevara a cabo pero otros no. Esos eran los 

obstáculos que había que ir saltando. En 

cuanto a la readaptación / reentrenamiento 

y los trabajos de refuerzo para algunos 

jugadores se realizaban en gimnasio y/o 

campo eran ejecutados íntegramente por 

mí.  

En esos casi 4 años que trabajé para 

la Federación tuve la oportunidad de 

trabajar con muchos jugadores, algunos de 

ellos de nivel élite mundial hasta jugadores 

de selecciones sub 15 o futbol sala o futbol 

sala.  

En 2014 cuando la selección 

absoluta había logrado su clasificación 

comenzaron los preparativos para la 

preparación previa, es donde llegó un 

momento de inflexión. Había dos 

lesionados que eran muy importantes para 

la selección. El primero de ellos que 

jugaba en Rossenborg se había lesionado 

en un partido de liga y había sido 

diagnosticado con una lesión ligamentosa 

en la rodilla. Cuando llegó al país, las 

opiniones eran negativas a su 

recuperación. Pero hubo una reunión para 

tratar el proceso. Se planificó un proceso 

de 22 días y con un trabajo exigente y con 

una carga y volumen muy grandes se logró 

el objetivo. La implicación del jugador y la 

combinación de fisioterapia y readaptación 

fue perfecta. Con el segundo jugador, que 
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tuvo una lesión menor con un proceso de 

15 días al campamento de preparativo para 

el Mundial, ocurrió lo mismo. Esto hizo 

que los dirigentes de la Federación 

entendieran que la figura del Readaptador 

era muy importante, necesaria y 

fundamental y que a un acontecimiento 

como la Copa del Mundo no podía faltar. 

Y en Junio 2014 embarcaba para ir al 

Mundial más exitoso para Costa Rica: 

ningún partido perdido, eliminado en 

cuartos de final por Holanda en penaltis y 

con 4 jugadores MVP, eliminando a 

selecciones como Italia e Inglaterra. En ese 

momento mi figura se convirtió en 

necesaria e imprescindible y pude asistir a 

Copa UNCAF, Copa ORO, Copa 

AMERICA Centenario y pre mundiales de 

selecciones inferiores.   

 

LA READAPTACION FISICA EN 

COSTA RICA 

 La readaptación física era una 

novedad en el país, era una especialidad 

que muchos no entendían y que generaba 

curiosidad en otros tantos. En ese tiempo 

encontré dificultades para ser aceptada y 

para ser respetada en muchos momentos. 

Mi intención siempre fue no solo darla a 

conocer sino el poder introducirla como 

formación en el país. Tuve la oportunidad 

de poner voz de esta figura en radio, 

televisión y asistir como ponente en varios 

congresos y ponencias sobre Readaptación 

Física. La gran dificultad era que muchos 

de los profesionales se sentían atacados y 

otros tenían celos profesionales. En el país 

la única persona con la formación de 

readaptación era yo y mi intención era 

crear la formación especializada y crear 

una conciencia de la especialidad. El 

hecho de formar parte de la federación me 

permitía llegar a muchos puntos pero aun 

así las dificultades eran grandes. En 

España y Europa la readaptación física era 

algo que llevaba casi 10 años de 

conocimiento y evolución pero en Costa 

Rica era algo novedoso y se partía desde 

cero.  

 La evolución de la readaptación ha 

sido lenta pero ha habido un cierto 

desarrollo. En mi última visita donde pude 

exponer sobre ello me di cuenta que las 

personas tienen claro el concepto pero no 

hay ni la formación de esa especialidad ni 

el deseo por parte de algunas personas de 

formar parte de un grupo multidisciplinar. 

El mayor obstáculo para el trabajo de 

readaptación es la poca difusión que ha 

habido del concepto y la idiosincrasia del 

costarricense que muchas veces piensa que 

lo nuevo es sinónimo de malo o de ataque. 



    PRIETO-VILLALOBOS, L.    	

													

														Revista	de	Preparación	Física	en	el	Fútbol.	ISSN:	1889-5050																											

	

7	
	

Todavía queda mucho para que alguna de 

las universidades interesadas en la 

formación proponga una maestría sobre 

ello. También debe haber un cambio en los 

equipos de primera división donde no han 

derivado presupuesto para contratar a 

alguien con esa especialidad y tampoco 

tienen clara la importancia de su función ni 

el conocimiento del concepto. Ahora 

mismo hay un vacío legal y formativo 

donde los fisioterapeutas dicen asumir esa 

función sin tener la formación de la 

preparación física especial y donde los 

preparadores físicos asumen ese papel de 

manera parcial pero sin tener el 

conocimiento específico de las lesiones. 

Por tanto los procesos muchas veces son 

incompletos y otras caen en recaídas. 

  

CONCLUSIONES  

 La readaptación física en Costa 

Rica es algo novedoso, que ha generado 

inquietud entre usuarios, entre dirigentes y 

entre formadores y que aún le queda 

camino para que se consolide como 

especialidad en el país. Hay deseos, pero el 

proceso es lento ya que falta formación 

específica. A nivel de selección hay unas 

instalaciones muy adecuadas y con 

muchos recursos humanos y materiales. 

Como elemento de mejora,  ese recelo 

profesional que han generado algunos 

técnicos y también ese temor a los 

desconocido. De igual manera el deseo de 

proclamarse especialista, en este caso 

Readaptador, para poder ejercer sin serlo 

puede provocar problemas y frenar una 

evolución adecuada. En cuanto a lo 

laboral, tiene una cierta dificultad por los 

sueldos y por la situación actual del país. 

 Desde las instituciones deberían 

apostar por la creación de maestrías para la 

formación de profesionales, y desde los 

clubes apostar por tener en su organigrama 

una figura así para mejorar los procesos y 

garantizar el regreso adecuado así como 

ahorrar gastos a los clubes.  

La experiencia en el Futbol Tico ha 

sido muy positiva en cuanto a lo 

profesional, ya que pude poner en marcha 

mis conocimientos, con la oportunidad de 

asistir al Mundial de Brasil, porque fue un 

reto para mi llegar sin trabajo y lograr 

entrar en la Federación. En lo personal 

tuve que adaptarme a cultura, costumbres 

y pude conocer a diferentes personas y 

hacer amistades. Queda trabajo por realizar 

en el país para formar profesionales en esa 

especialidad.  

 


