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E N estos últimos años 
hemos observado 
como la ciencia inten· 
ta ayudar a los costa· 

leros para prevenir riesgos y 
que la tradición perdure. Cada 
vez son mas los dispositivos, 
máquinas y sistemas diseñados 
para la mejora del trabajo del 
costalero. Entre los últimos que 
hemos podido contemplar es· 
tán el sistema de almohadillas 
para repartir el peso del paso 
entre los costaleros y la pari· 
huela individualizada preven· 
tiva. 

El primero de ellos, es Wl sis
tema que permite el reparto del 
peso de forma equilibrada en· 
tre todos los costaleros, aunque 
haya diferencias de desnivel en 
el suelo, independientemente 
de su diferencia de altura. La 
'iguala' (el correcto tallaje de 
los costaleros y su distribución 
en el inter ior del paso) es enor · 
memente ayudada por este nue
vo sistema. 

El otro, la parihuela indivi· 
dualizada preventiva, permite, 
con el peso apr.oximado que 
debe soportar, reproducir el mo
vimiento real que debe realizar 
el costalero dentro del paso y 
corregir pos iciones incorrec· 
ta;_ 

A estos dispositivos le aña· 
dimos que con mayor frecuen· 
cia observamos en las cuadri· 
llas de costaleros la utilización 
de zapatillas de deporte con una 
buena amortiguación en lugar 
de utilizar las tradicionales al· 
pargatas. Y desde.el punto de 
vista de la protección lumbar, 
muchos de nuestros costaleros 
han sustituido las fajas tradi· 

cionaies (tira de tej ido algodón) 
por fajas ortopédicas lwnbares 
y pcK" las que habitualmente uti· 
lizan los motoristas para dis· 
minuir la posibilidad de lesio
nes en la colunma lumbar. 

Cada vez se preocupan mas 
de la técnica para portar el 
paso, de entrenamientos flSlcos 
(el costalero requiere la misma 
preparación física que un de· 
portista>.y de alimentarse co· 
rrectamente los días previos, el 
del desfile procesional y los pos· 
teriores al mismo, sin descui· 
dar la importancia de una co· 
rrecta hidratación antes, duo 
rante y despues de la proCesión. 

A veces me preguntan los 
costaleros cuantas kilocalorías 
pueden llegar a consumir en un 
desfile procesional que dura de 
7 a 8 horás y de las cuales 4 o 5 
permanecen dentro del paso, al 
darles los consabidos r elevos. 
Un costalero de W1 peso medio 
que porte una carga dentro del 
paso de alrededor de 35 a 40 kg. 
puede consumir alrededor de 
650 Kcal./hora. Si a ello le aña· 
dimos las kilocalonas de su me
tabolismo basal y las consumi· 
das en las düerentes activida· 
des antes de su salida en el 
paso, podriamos estar hablan· 
do de un gasto calórico el dla 
del desnIe procesional en toro 
no a las 5000 o 6000 kilocalorias, 
al realizar un esfuerzo intenso. 
¿Cuántas kilocalorías consumi· 
rá n los costaleros de algunas 
procesiones de Sevilla que duo 
ran 12 y 13 horas? Eso sí, un es· 
fuerzo enorme que 'se minimi· 
za mirando al cielo. Al cielo con 
ella .. :Venga de frente .. Poco a 
poco costalero. 


