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Más información sobre: costaleros Semana Santa cardiovascular

En este estudio han
participado 1.500
costaleros de todas las
hermandades de Sevilla

Alertan del riesgo cardiovascular en los
costaleros andaluces

Expertos de las universidades de Sevilla y Huelva aseguran que hay una carencia de preparación física
previa, lo  que aumenta el  riesgo cardiovascular.  El  99.9% de las lesiones que sufren los costaleros se
podrían evitar con una preparación física adecuada y un control de los hábitos alimenticios y del estilo de
vida, aseguran los expertos.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 04 abril 2019 12:19

Costaleros / US archivo

Investigadores de la Universidad de Sevilla y la Universidad de Huelva han publicado un reciente estudio sobre el
índice de masa corporal (IMC), la relación cintura-cadera y el nivel de grasa corporal de los costaleros.

Los individuos estudiados están sujetos a una alta demanda física, pero presentan una escasa preparación
física previa,  lo  que aumenta el  riesgo cardiovascular  a  medio y  largo plazo.  Además,  los datos  obtenidos
señalan que la tensión arterial de los costaleros durante el esfuerzo se multiplica por dos.

“Aunque los participantes en la investigación perciben su estado de salud como bueno y creen que cuidan su
dieta, los hechos no parecen mostrar un estilo de vida saludable. Por todo ello, tenemos que clasificar como un
grupo de riesgo desde un punto de vista cardiovascular. Las diferencias entre salud real y percibida provocan que
la modificación de los hábitos poco saludables sea más difícil, ya que el sujeto no percibe la ‘nocividad’ de sus
actos”, explica el profesor de la Universidad de Sevilla Juan Gavala.

El aumento del índice de masa corporal disminuye la capacidad de
recuperación  cardíaca  después  del  esfuerzo.  “Por  lo  tanto,  si
consideramos  el  tipo  de  trabajo  que  realizan  los  costaleros  y  las
características que suele presentar esta población, podemos concluir que
son un grupo de riesgo cardiovascular”, añade este investigador.

Por su parte, el aumento de los niveles de grasa corporal provoca un
aumento de las cifras de presión arterial en reposo, lo que confirma la
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y un centenar de
costaleros de la
Hermandad del
Prendimiento de Huelva

importancia de controlar los niveles de adiposidad como factor de riesgo
para la rigidez arterial en adultos de mediana edad.

En  este  estudio  han  participado  1.500  costaleros  de  todas  las
hermandades de Sevilla y un centenar de costaleros de la Hermandad del
Prendimiento de Huelva, a los que se les sometió a distintas pruebas para
medir la condición física del sujeto. En concreto, se enfrentaron al test de
Ruffier-Dickson  para  conocer  la  resistencia  cardiaca  al  esfuerzo  y  la
capacidad que tiene la persona para recuperarse tras el esfuerzo.

Por otra parte, gracias a la prueba Abalakov, se tomó medida de la fuerza o potencia del  tren inferior de los
sujetos midiendo la altura de un salto (‘levantá’).

Recomendaciones

Los  expertos  hacen  hincapié  en  la  importancia  de  realizarse  una  revisión  médica  y  llevar  a  cabo  un
entrenamiento adecuado al esfuerzo que se va a realizar en Semana Santa, de la mano de profesionales de
Ciencias del Deporte. Además, antes de meterse bajo la trabajadera, realizar unos pequeños movimientos de
estiramiento y movilidad articular. De este modo no solo se asegurará un gran disfrute de su trabajo 'debajo del
palo', sino que la calidad y duración del mismo será mucho mayor. “A nadie se le ocurre correr una maratón sin
prepararse previamente, o hacerse un pequeño chequeo médico. Salir de costalero es algo parecido”.

El 99.9% de las lesiones que sufren los costaleros se podrían evitar con una preparación física adecuada y
un control de los hábitos alimenticios y del estilo de vida, aseguran los expertos.

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada ‘El costalero en Huelva. Composición corporal y adecuación al
trabajo’ defendida en la Universidad de Huelva por José Miguel Robles (profesor del Centro de Enfermería Cruz-
Roja, adscrito a la US) y co-dirigida por los profesores Juan Gavala (US) y José Arenas (UHU).

Referencia bibliográfica:

Anthropometric Measures as Predictive Indicators of Metabolic Risk in a Population of Holy Week Costaleros.
José  Miguel  Robles-Romero,  Eduardo  J.  Fernández-Ozcorta,  Juan  Gavala-González,  Macarena  Romero-
Martín, Juan Gómez-Salgado, and Carlos Ruiz-Frutos. Publicado en Int J Environ Res Public Health. 2019 Jan;
16(2): 207. doi: 10.3390/ijerph16020207
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europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Expertos de la US y
UHU aseguran que los costaleros presentan
una "escasa preparación física previa"

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Investigadores de la Universidad de Sevilla (US) y la Universidad de Huelva (UHU) han publicado

un reciente estudio sobre el índice de masa corporal (IMC), la relación cintura-cadera y el nivel de

grasa corporal de los costaleros y aseguran que los costaleros presentan una "escasa

preparación física previa".

La US ha explicado en un comunicado que los individuos estudiados están sujetos a una alta

demanda física, pero "presentan una escasa preparación física previa, lo que aumenta el riesgo

cardiovascular a medio y largo plazo". Además, los datos obtenidos señalan que la tensión

arterial de los costaleros durante el esfuerzo se multiplica por dos.

"Aunque los participantes en la investigación perciben su estado de salud como bueno y creen

que cuidan su dieta, los hechos no parecen mostrar un estilo de vida saludable", ha explicado el

profesor de la US Juan Gavala. Por ello, ha agregado que hay que "clasificarlos como un grupo

de riesgo desde un punto de vista cardiovascular".

"Las diferencias entre salud real y percibida provocan que la modificación de los hábitos poco

saludables sea más difícil, ya que el sujeto no percibe la 'nocividad' de sus actos", ha señalado el

profesor Gavala.

El aumento del índice de masa corporal disminuye la capacidad de recuperación cardíaca

después del esfuerzo, ha indicado. "Por lo tanto, si consideramos el tipo de trabajo que realizan

los costaleros y las características que suele presentar esta población, podemos concluir que son

un grupo de riesgo cardiovascular", ha añadido este investigador.

Por su parte, ha manifestado que el aumento de los niveles de grasa corporal provoca un

aumento de las cifras de presión arterial en reposo, lo que confirma la importancia de controlar los

niveles de adiposidad como factor de riesgo para la rigidez arterial en adultos de mediana edad.

TEST DE RUFFIER-DICKSON Y LA PRUEBA DE ABALAKOV

En este estudio han participado 1.500 costaleros de todas las hermandades de Sevilla y un

centenar de costaleros de la Hermandad del Prendimiento de Huelva, a los que se les ha

sometido a distintas pruebas para medir la condición física del sujeto.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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En concreto, se han enfrentado al test de Ruffier-Dickson para conocer la resistencia cardiaca al

esfuerzo y la capacidad que tiene la persona para recuperarse tras el esfuerzo. Por otra parte,

gracias a la prueba Abalakov, se ha tomado medida de la fuerza o potencia del tren inferior de los

sujetos midiendo la altura de un salto ('levantá').

Los expertos han hecho hincapié en la importancia de realizarse una revisión médica y llevar a

cabo un entrenamiento adecuado al esfuerzo que se va a realizar en Semana Santa, de la mano

de profesionales de Ciencias del Deporte.

Además, antes de meterse bajo la trabajadera, se deben realizar unos pequeños movimientos de

estiramiento y movilidad articular. De este modo, "no sólo se asegurará un gran disfrute de su

trabajo debajo del palo, sino que la calidad y duración del mismo será mucho mayor". "A nadie se

le ocurre correr una maratón sin prepararse previamente, o hacerse un pequeño chequeo médico

y salir de costalero es algo parecido", han explicado.

"El 99,9 por ciento de las lesiones que sufren los costaleros se podrían evitar con una preparación

física adecuada y un control de los hábitos alimenticios y del estilo de vida", han asegurado los

expertos.

Este trabajo forma parte de la tesis doctoral titulada 'El costalero en Huelva. Composición corporal

y adecuación al trabajo' defendida en la Universidad de Huelva por José Miguel Robles, profesor

del Centro de Enfermería Cruz-Roja, adscrito a la US, y co-dirigida por los profesores Juan

Gavala (US) y José Arenas (UHU).

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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El expresidente del Gobierno José María Aznar 
presentó ayer en la Feria del Libro de Tomares su 
último ensayo, «El futuro es hoy», en un acto en el 
que advirtió del auge de los populismos y pidió 
que el voto de derecha se concentre en el PP para 
evitar «perder las elecciones». Aznar, quien fue 
presentado por el periodista Ignacio Camacho, 
explicó que «el retorno de la Historia no es 

ninguna broma. En los años 30 se derrumbaron 
todos los partidos centrales europeos y ahora 
estamos viviendo algo parecido. Hay una tenden-
cia a los extremos y a la desaparición de los 
espacios moderados. Por eso, pido a los ciudada-
nos que sean responsables y que apuesten por la 
unidad del voto de centro derecha». El expresi-
dente abundó en que «o esos votos se unifican y 
van a parar al PP, o Sánchez gana las elecciones». 
Aznar resaltó también que «los suecos, los 
noruegos o los alemanes no van a venir a solucio-
nar el problema de Cataluña». [CULTURA]

Aznar pide el voto para el PP

Feria del Libro de Tomares

El Centro Fundación Unicaja de Sevilla acogió 
ayer la presentación del libro «La España 
interrumpida», de Rogelio Reyes Cano, 
ambiciosa antología de artículos de opinión 
publicados en ABC de Sevilla por el catedráti-
co de Literatura Española. La obra recoge 
textos publicados entre los años 2014 y 2019, y 
ofrece como resultado una antología miscelá-
nea que recorre temas que van desde el 
análisis literario al apunte sociológico y la 
reflexión sobre la religión, la política o la 
actualidad. [SEVILLA]

«La España interrumpida» 
de Rogelio Reyes

Publicado por la Fundación Unicaja

José María Aznar e Ignacio Camacho, en un momento de la presentación
MANUEL GÓMEZ

VANESSA GOMEZ

Pablo Gutiérrez-Álviz, Rogelio Reyes, Braulio Medel, 
Antonio Narbona y Álvaro Ybarra, en el acto de ayer 

abcdesevilla.es 
 VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2019 ABC

10 ENFOQUE

Usuario
Resaltado



Usuario
Resaltado











Página: 6

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



                                                                                                     

 

 

 

 

Dirección de Comunicación  

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN  



europa press

Andalucía

ANDALUCÍA.-Economía.-Junta defiende que
se actualice la oferta de grados universitarios
pero recalca que "no va a suprimir" ninguno

SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, ha querido

dejar claro este jueves que el actual Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) "no va a

suprimir ninguna titulación en ninguna universidad de Andalucía", si bien ha defendido la

necesidad de que se actualice la oferta de grados universitarios en las instituciones públicas, ya

que "desde el Acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades de 2010 no se realiza ningún

cambio".

En respuesta a una pregunta que sobre el mapa de titulaciones en las universidades públicas

andaluzas le ha formulado el diputado del PSOE-A Francisco Conejo en la sesión de control al

Gobierno, en el Pleno del Parlamento, el consejero ha indicado que el Ejecutivo "va a dar pleno

cumplimiento al mandato legal recogido en la Ley andaluza de Universidades, y en particular en

lo referente a la programación universitaria, esto es, al despliegue a lo largo del territorio, en

diferentes universidades, de distintos grados y títulos".

Ha agregado que "esta programación ha de tener en cuenta determinados elementos

fundamentales", como "analizar las titulaciones y competencias que no existen y que deberían

ofertarse, un estudio de la evolución de la propia demanda de títulos universitarios, el equilibrio

territorial y la oportunidad de creación de nuevos centros y campus universitarios, y la

especialización y/o diversificación, en un contexto de cooperación entre universidades".

Velasco ha resaltado que la ley actual de universidades "tiene ya nueve años de vigencia", que es

"mucho tiempo para el ámbito universitario, teniendo en cuenta el ritmo de cambios tecnológicos

tan acelerado y extraordinario que estamos viviendo, que conlleva una oferta nueva de títulos,

como podemos constatar en universidades de fuera de Andalucía", y al respecto ha comentado

que "ésta va a ser nuestra guía y vamos a tratar de implementar con la mayor eficiencia y

celeridad".

PSOE-A ACUSA A VELASCO DE GENERAR "ALARMA" A ESTUDIANTES

Por su parte, el diputado del PSOE-A Francisco Conejo ha acusado al consejero de haber

generado "alarma en muchas familias andaluzas" y en "futuros estudiantes" ante su "intención de

realizar una probable fusión de grados cuando se impartan en universidades próximas con

número reducido de alumnos".

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=3...
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Además, ha criticado que el consejero "llegó a afirmar que tenía previsto ayudar a los alumnos

para que puedan desplazarse de una ciudad a otra", por lo que "su receta para Andalucía es

sacar a los andaluces de su territorio", y "quiere que los jóvenes se tengan que marchar de su

provincia para estudiar".

El parlamentario socialista ha preguntado al consejero si el actual Gobierno andaluz pretende que

provincias como Jaén, Almería o Huelva "no tengan determinados estudios universitarios porque

tengan menos alumnos", si "no quiere que algunas provincias no tengan universidad", o si busca

"sustituir universidades públicas por privadas".

Conejo ha indicado que al PSOE-A le "preocupa" que el consejero valore las universidades

"atendiendo sólo al criterio económico, sin tener en cuenta su papel social para garantizar la

igualdad de oportunidades". Ha concluido expresando su deseo de que el nuevo Gobierno

andaluz "no destruya en pocos meses lo que hemos logrado en la sociedad andaluza con nuestra

universidad pública".

El consejero ha replicado acusando a los socialistas de "sacar de contexto determinadas

afirmaciones", y ha criticado que "se oponen a una actualización de la actual Ley de

Universidades" cuando su "predecesora en el cargo lo propuso" con el apoyo socialista.

Velasco ha matizado que "otra cosa es que haya acuerdos entre universidades para impartir

conjuntamente determinados grados", algo que, según ha recordado, "ya existe para varias

titulaciones entre las universidades de Sevilla, Granada y Jaén", según ha puesto de ejemplo.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de

Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.
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europa press

Educación

AMP.- La Complutense proclama
provisionalmente a Joaquín Goyache como
nuevo rector

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha proclamado provisionalmente al catedrático de

Veterinaria, Joaquín Goyache, ganador de los comicios que se celebraron ayer y, en

consecuencia, nuevo rector de la institución.

La resolución de la Junta Electoral Central de la Complutense, a la que ha tenido acceso Europa

Press, recoge que Goyache ha obtenido el 50,3 por ciento del voto ponderado mientras que su

rival, el rector saliente Carlos Andradas, logró el 49,2 por ciento.

La proclamación se ha retrasado más de lo habitual dado que la Junta estaba revisando el

recuento después de que se impugnará ayer dos mesas electorales de estudiantes, al haberse

registrado casos en los que alumnos mostraban imágenes de su DNI con el móvil.

En la jornada de ayer, apoderados de la candidatura del catedrático Carlos Andradas presentaron

sendas quejas por posible identificación irregular de estudiantes votantes en varias mesas (dos)

de las facultades de Ciencias de la Información y Comercio y Turismo.

Ante ello, la Junta Electoral decidió precintar esas urnas y que prosiguiera la votación en otras

nuevas y durante la jornada de hoy decidir si válida a esos datos, anulaba esos votos o ordenaba

repetir la votación.

Tras una deliberación, el organismo que regula los comicios de la universidad ha emitido una

resolución en la que procede a validar los resultados del escrutinio de las urnas habilitadas tras la

intervención, "por cuanto ha quedado constatado que los votos escrutados han sido emitidos

conforme a la normativa electoral".

Desde la candidatura de Goyache explicaron a Europa Press que está impugnación no afectaba

al resultado final de las elecciones porque implicaba un porcentaje "insignificante" del voto

ponderado y esperaban su proclamación está tarde como nuevo rector, como así ha ocurrido.

No obstante, este análisis no ha variado el resultado de los comicios a Rector de la universidad,

que se resolvió con un margen muy ajustado.

La resolución establece que contra la proclamación provisional cabe la posibilidad de interponer

un recurso ante la propia Junta Electoral Central de la UCM en el plazo de tres días.

Europa Press https://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=4...
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Con un censo total de 82.270 votantes (71.808 estudiantes, 3.530 miembros del personal de

administración y servicios, 2.895 profesores con vinculación permanente. 1.603 profesores a

tiempo completo y 2.434 profesores a tiempo parcial), la ponderación de voto por sectores es la

siguiente: profesores doctores con vinculación permanente, 53 por ciento; resto del personal

docente e investigador, 10 por ciento; estudiantes, 25 por ciento; personal de administración y

servicios, 12 por ciento.
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