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PREPARATIVOS. los costaleros de La Lanzad~ se preparan en la sede de la cofradra momentos ant,:s de su salida. !RAMÓN L ptREZ 

¿Hombros o costal? 
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E
L hecho es que la forma de 
portar los pasos es y ha sido 
un tema de continuo e inten
so debate_ Los mismos cos

taleros suelen preguntarnos a los 
médicos que, entre otros temas, 
nos encargamos del cuidado de la 
espalda (algunos de ellos acuden 
a los cursos de 'Escuela de Espal
da' que dirige el Centro de Medi
cina Deportiva del P. M_D.), nues
tra opinión sobre cual es el méto- ' 
do mejor y más saludable para su 
columna vertebral: a hombroS o a 
costal. Ambos métodos tienen ven
tajas e inconvenientes. 

Refiriéndome en primer lulOtar 
a la forma de portar los pasos a 
hombros, debo reseñar queuna de 
las grandes ventajas que presen
ta es que la 'iguala' (la talla de los 
costaleros y su distribución en el 
interior del paso) no tiene porqué 
ser tan precisa como con el costal, 
ya que si el costalero toma más 
peso del debido, se puede 'aliviar' 
adelantándose un poco o por el 
contrario, coger más peso si se 
retrasa ligeramente. 

Ventaja ésta que se puede con
vertir a su vez en un inconve
niente, ya que, aunque evidente
mente este hecho no ocurre. al CXlS
talero que no esté suficientemente 
motivado le resulta fácil aliviarse 
sin que nadie se entere. Ademas, 

Se puede 'aliviar' 
adentrándose un 
poco o coger más 
peso si se retrasa 

este método se adapta perfecta
mente a la orografla tan compl1-
ca~ de nuestra ciudad, en la cual 
están presentes empedrados irre
gulares, escalones y pendientes 
muy pronunciadas y saUdas des
de los templos a rodillas. 

el trab¡ijo sea lo más correcto posi
ble para evitar lesiones en la 
columna vertebral. Forman a sus 
costaleros, entre otras cosas, para 
que la 'levantá' sea adecuada y se 
coloquen perfectamente el costal 
para que el peso caiga en su sitio, 

. estando protegida la séptima vér
tebra cervical y que la trabajade
ra se encaje en el costal. 

El costal, según muchos de los 
costaleros que 10 han incorpora
do en años anteriores, y por tanto 
con elementos de fuiclo suficien
tes para poder comparar ambos Ayuda de los maestros 
métodos, le§ resulta milchom~s . Además, es·üií:hecl:ib habltual 'que 
cómodo: un punto. de apoyo pa~a .:, capataCes éiperimentados ayuden 
el peso y poderpermaneéer en pie -a cor.r.egir erroreS a·los más nove
cuando el paso no anda. Lo que si lés que ditlgen'cuadrillas de cos-
es un hecho incuestionable es que taleros que pprtan el paso a cos-
los capataces de las cuadrillas de tal. Los detractores del costal 
costaleros que cambian a oostal ~ esgrimen que estamos copiando 
preocupan por la técnica y porque lo de fuera y que nuestra forma de 
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trabajar loo pasos a hombros, es 
una de las pocas m'anlfestaclones 
que nos diferencian del resto de 
las provincias andaluzas. 

Si a~endef!10~!ll p'orcen4t,le de 
costaleros ateiididos el pasado año 
en el Centro de Asistencia al Cos
talero de nuestra ciudad, e150% 
de los atendidos manifestaron rea
lizarlo a costal, el 40% a hombros 
y ellO % de ambas formas . Para 
la interpretación adecuada de 
estos datos debemos de tener en 
cuenta que cuarenta y cuatro de 
los cincuenta y ocho pasos son por
tados a hombros. 

Lo que si es un h echo claro es 
que, tanto en uno comÓ en otro 
método, la mot'ivación del costa
lero es imprescindible, pero no 
suficiente para evitar lesiones. 
Una técnica adecuada en ambos 
métodos servirá pára prevenir 
riesgos y bará que la tradición 
dure. 


