
 

 

Prevención de lesiones 
en los costaleros 

tura ósea no suele plantear problemas, espe
cialmente si se trata de personas jóvenes; la 
disca1 tampoco debe sufrir si existe una bue
na coordinación en la distribución de las car
gas, pero si se puede afectar la estructura 
ligamentosa y producirse esguinces cervi· 
cales o Inmbares. Se debe prestar atención 
a la existencia de discopatias previas y de 
lesiones discales crónicas que se pueden 
agravar con la actividad propia de los cos
taleros, o las malformaciones a nivellum
bar Además, durante este esfuerzo, es posi
ble que aparezca algún factor desencade
nante de una espondilolistesis (des
plazamiento de un cuerpo vertebral sobre el 
subyacente, generalmente de la quinta vér
tebra Inmbar sobre el cuerpo del sacro). Por 
ello, es aconsejable el control médico previO 
y respetar una edad minima, a partir de la 
consolidación del crecimiento óseo, nunca 
antes. 
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L
A Semana Santa de Granada es cono~ 
cida como una de las más sublimes 
explosiones de belleza de la primavera 

andaluza. En esa oelebración tienen un papel 
importante los más de dos mil costaleros que 
llevan a pulso durante horas el peso de los 
sesenta y dos pasos de las cofradías que 
hacen su estación de penitencia en la cate
dral de nuestra capital. El esfuerzo que rea
lizan y, sobre todo, la ausencia de·prepara
ción y la existencia previa de afecciones ocul
tas pueden desencadenar serias lesiones de 
la columna vertebral. 

Debemos de tener en cuenta que la acti
vidad de los costaleros es ocasional, ya que 
no es un ejercicio profesional ni realizado a 
lo largo del tiempo. Durante varias horas un 

costalero va a soportar un peso entre trein
ta Y cuarenta kilogramos en situación diná
mica y sobre un suelo irregular; además, 
debe hacerlo con movimientos sincroniza
dos con varias decenas de compañeros bajo 
el paso, siendo esto fundamental para que 
no se produzcan lesiones en las regiónes cero 
vical, dorsal y Inmbar de la columna verte
bral, especialmente en la sexta y séptima 
vértebra cervicales. Para evitar las lesiones, 
observamos como en los meses previos a la 
Semana Santa, en diferentes barrios y zonas 
de nuestra ciudad, las cuadrilias de nuestros 
jóvenes costaleros entrenan por las noches 
las marchas, las 'mecidas' y las 'Ievantás'. 

Hay que prestar especial cuidado al fac
tor del suelo de las calles, ya que si es cón
cavo sufren más los costaleros de corriente 
(los situados en el centro del paso), mientras 
que si el piso es convexo, son los costeros 
(ubicados en los laterales del paso) los que 
llevan más peso. Evitar que nadie se alivie, 
es decir, que nadie deje voluntariamente de 

Las lesiones pueden afectar a las estruc· 
turas ósea, ligamentosa y disca1. La estruc-

hacer esfuerzo, que recae entonces sobre los 
demás compañeros de cuadrilla e igualar 
cor.rectamente a los costaleros (la 'igualá' es 
el tallaje de los costaleros y su distribución 
en el interior del paso) son dos hechos fun
damentales para evitar las lesiones y que 
por supuesto, tienen en cuenta los capataces 
de las cuadl:illas de costaleros. 

Las sobrecargas musculares y contrac
turas son las principales lesiones que obser
vamos que padecen los costaleros a causa, 
generalmente de una mala preparación fisi
ca para tan duro esfuerzo o por haber adop
tado posturas incorreetas durante la carga. 
Los músculos trapecios, la zona lumbar, cuá
driceps y gemelos son las zonas más casti
gadas, así como lesiones en la base de los 
metatarsianos, cuadros de dolor articular 
en hombros, rodillas y tobillos, y en escasas 
ocasiones casos de parestesias u hormigueo 
en extremidades provocados por el pinza
miento de un nervio. Estas son las conse
cuencias evidentes de soportar entre trein
ta y cuarenta kilos de peso durante varias 
horas, teniendo en cuenta que existen pasos 
que alcanzan los mil quinientos kilos. 

En la Semana Santa de Granada los cos
taleros suelen ser en su mayoría chicos y chi
cas jóvenes y bien entrenados-as, pero en 

otras ciudades andaluzas no suele ocurrir 
lo mismo. Un estudio r ealizado en Sevilla 
refleja que, sin tener en cuenta a los chicos 
jóvenes, los costaleros suelen ser personas 
con una edad media cercana a los 30 años, 
por lo general sedentarios, que no realizan 
ejercicio fisico alguno el resto del año, sien
do un porcentaje muy pequeño el de costa
leros el que se plantea realizar algún tipo de 
preparación especial las semanas antes a la 
Semana Santa. En Sevilla, en la mayoría de 
las cofradías es obligatorio hacerse un exa
men médico para evitar patologías. 

Es importante educar al costalero en la 
postura correcta a adoptar a la hora de sopor
tar el peso de los pasos, así como la necesi
dad de realizar ejercicios de preparación 
muscular para potenciar cuádriceps, geme
los, abdominales y lumbares. Asimismo, creo 
que sería interesante organizar unas char
las infor mativas en las que se asesore a los 
costaleros sobre la-adecuada preparación y 
práctica a la hora de cargar para evitar las 
lesiones de la columna vertebral, la autén
tica 'cruz' de los encargados de llevar los 
pasos. Por último insistir en una idea fun
damental de este artículo: para ser costale
ro es necesario tener una columna vertebral 
sana. 


