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En la noche del sábado 27 de
noviembre, sobre el escenario del Teatro Lope
de Vega, pudimos asistir a un espectáculo
poco frecuente. Ya nos había comentado el
Concejal de deportes, Gabriel Martínez, que
la cosa “no era como siempre”. Y la gala
empezó, la gala del deporte, claro, para
galardonar y homenajear a figuras
destacadas y representativas de los deportes
que se practican en nuestra localidad o que
tienen relación con nuestros convecinos.

Para abrir boca se nos ofrecieron dos
aperitivos a base de un grupo de bailarines/as
de la academia de Carolina Huertas y de un
grupo de patinadores/as del Club de Patinaje
Ocaña, que bien acompañados por su
correspondiente música adelantaron lo que ya
sería una gran velada de glamour.

Después vendría el presentador,
Alberto Alcázar que sacó punta graciosa
siempre que pudo y fue dando pie a las
intervenciones de la Reina y Damas de las
fiestas que hicieron de presentadoras de los
distintos nombres que fueron desfilando por el
escenario y que fueron recibiendo su mención
y placa conmemorativa de manos de varios
concejales/as que se turnaban en tal misión.

Narrar o describir a todos los que
fueron ascendiendo por esas escaleras nos

daría para muchas páginas, por eso, lo
dejamos para que el lector pueda apreciarlo
en la grabación que estará disponible en
nuestro canal de YouTube, y nos
conformamos con la relación de todos los
intervinientos que fueron muchos y buenos:

Alberto López Leo, del Club de
Limalama Natural System Ocaña, Fernando
Gómez García, por el Club Kot Team C.D,
Juan José Bernardo Alvarez, del Club Ciclista
Ciclocaña, José Ramón García Pecharromán,
del Club Box Ocaña 666, Mariano Andrés
Alcázar Mata, del Club Atletismo Ocañense,
El Grupo de componentes de la temporada
actual del Club de Tenis de mesa, el Equipo
de técnicos y entrenadores del Club de futbol
Sala Villa de Ocaña; por el Club de kárate
Ocaña estuvo Carlos Manuel Pastor Bort,
quien, además, obsequió una kata en el
escenario. Por el Club de baloncesto Ocaña
estuvo Alfonso Trapote Díaz, al igual que lo
hizo por el Club de patrinaje Ocaña, Rubén
Cordero Sánchez. Yerai Martinez Quinzano
reresentó al Club deportivo Pastor Poeta en
su sección de Atletismo,  Jesús Monroy
Esquinas, en su sección de Orientación, y
Naiala Puebla Vallejo en la de Patinaje.

Igualmente se hicieron una serie de
menciones a deportistas o relacionados con el

deporte en otros ámbitos, como Claudia Arranz
Nava en Patinaje artístico, Victor Manuel
Arquero G.-Tembleque en Futbol, Miguel Angel
Quejigo García, igualmente en Futbol. Cabe
destacar un grupo formado por Juan Carlos
Zúñiga Castellano, Débora Gómez-Monedero
Gª del Pino, Marta García-Mochales Avila y
Jesús Ramírez Arenas, todos ellos
relacionados con la natación y que sus
especiales condiciones físicas e intelectuales
les hicieron acreedores de más sonoros
aplausos. Finalmente Angel Rochas Mañanes,
relacionado con el Fútbol, junto con Antonio
Sáez, que cerraron esta secuencia para dar
paso al galadonado de honor, Guillermo
Gómez Correas, poseedor de un amplio
curriculo deportivo en su especialidad de
patinaje artístico a pesar de su corta edad.

Más tarde intervinieron con sus
palabras tanto el Concejal de deportes como
el Alcalde de Ocaña, glosando diversos
aspectos relacionados con los galardonados,
con el deporte y con nuestra localidad.

La velada se cerró con otra
intervención musical y de ballet a cargo de el
mismo grupo que abrió la velada,
entusiasmando una vez más a los asistentes
al Teatro Lope de Vega que estaba con una
ocupación del 80% aproximadamente.

GGAALLAA DDEELL DDEEPPOORRTTEE
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DDEEPPOORRTTEESS
¡¡¡Por fin ha vuelto la competición a

nuestro club!!! Después de tantos meses sin
poder ver rodar el balón, este pasado 6 de
noviembre, comenzaba nuestra andadura en la
liga SOMOS DEPORTE 3-18 y el día 27 comenzó
la liga de nuestros Benjamines.

Desde el club estamos muy agradecidos
a todos los niños, padres, familiares, etc., por
seguir confiando en nosotros. Este año formamos
el club cerca de 170 personas, con 11 equipos de
edades comprendidas entre 5 y 16 años. (3
Prebenjamines, 2 Benjamines, 2 Alevines, 2
Infantiles y 2 Cadetes).

Aprovecho estas líneas para agradecer
también a nuestros colaboradores su esfuerzo al
aportar ese granito de arena, tan necesario, que
nos ha hecho "volver a arrancar" con mucha más
fuerza que en el año 2019 (cuando comenzamos
nuestro proyecto). Igualmente al Excmo.
Ayuntamiento de Ocaña, en especial a la
Concejalía de Deportes, por el apoyo en esta nueva
temporada y a los trabajadores del Pabellón que día
a día están con nosotros para lo que necesitemos.
No podría dejar de dar las gracias especialmente a
nuestros patrocinadores oficiales de esta
temporada: Churras y Merinas y Grupo ROHI, C&S.

Para finalizar y en nombre de nuestro
Club, felicitar y dar la enhorabuena a Gustavo,
Víctor, Nacho, José, Carlos y Sergio por esa
mención, tan merecida, en la gala del deporte de
este año. GRACIAS POR TODO. Podéis seguir la
actividad del Club en nuestra página de Facebook
(@villadeocana) y en las páginas de nuestro
queridísimo "El Perfil" que con tanto cariño nos ha
tratado desde nuestros inicios.

Crónica de la 1ª jornada competición
SOMOS DEPORTE 3-18: CD Villa de Ocaña
Cadete A vs CD Villa de Ocaña Cadete B.

Y comenzó el campeonato con un duelo
entre nuestros equipos cadetes. Primer partido
con público en el que el resultado era lo de
menos. Ejemplo de amistad y compañerismo
entre los dos contendientes y ejemplo del público
con la vuelta a la competición. A seguir
aprendiendo y mejorando para el resto de
jornadas. Resultado final: 6-0

CD Villa de Ocaña Infantil A vs CD Villa
de Ocaña Infantil B

Primer partido de la temporada y
enfrentamiento entre los dos equipos de la
categoría, partido con muchos nervios y ganas de
que llegara. En los primeros minutos de partido
llegaría el primer gol del "equipo A", después de
varios intentos que desbarató el portero del infantil
B, a destacar su actuación de hoy. Pero antes de
terminar la primera parte llegaría el 2 a 0, la
segunda parte fue muy parecida a la primera. Al
final 3-0 a favor del equipo A.

CD Villa de Ocaña Alevín A vs CD Villa
de Ocaña Alevín B

Partido con muchos goles donde la
felicidad, los nervios y las ganas de nuestros
jugadores era lo mas importante a destacar pues
muchos de ellos era la primera vez que competían
y la verdad que lo han hecho fenomenal todos.
Una mañana para el recuerdo y a continuar
trabajando para lo que resta de temporada, que
es mucho!! Resultado: 5-9. Como resumen final
decir que para nuestro club el dia de hoy ha sido
una fiesta y ver con esa ilusión a todos no tiene
precio. Formación, aprendizaje, compañerismo,
equipo, respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo DIVERSIÓN.

Crónica del la segunda jornada de la
competición SOMOS DEPORTE 3-18 disputada
el 13 de noviembre:

CD VILLA DE OCAÑA FS CADETE-B 0-
11 AYTO DE LA GUARDIA

Partido donde el equipo contrario fue muy
superior al nuestro y en el que las contras rivales
nos hicieron mucho daño. Sólo queda felicitar al
rival y seguir esforzándonos y aprendiendo para
que vengan mejores resultados. Mucho ánimo y
a seguir trabajando!

CD VILLA DE OCAÑA FS INFANTIL-A
9-1 AYTO DE LA GUARDIA

Partido contra el equipo vecino de La
Guardia, salimos muy concentrados desde el
primer minuto dando asi sus frutos a los 15
segundos del inicio, primer gol que pillo por
sorpresa y descoloco a nuestro rival y los goles
fueron llegando acabando la primera parte con un
5-0 en el marcador. Nada más comenzar la
segunda parte llegaría nuestro sexto gol, con este
resultado se decidió esperar al rival en nuestro
campo y en un descuido de la defensa llegaría el
gol de los visitantes. Después, en 3 contras bien
elaboradas llegarían 3 goles más para terminar
con un 9-1 a favor. Enhorabuena por el trabajo y
el respeto al rival, muy bien chicos!.

CD VILLA DE OCAÑA FS ALEVÍN B 3-4
AYTO DE LA GUARDIA

Victoria que se nos escapa en la recta final
del partido. 4 goles encajados en 4 despistes. Toca
pulir los fallos, seguir trabajando y seguro que van
llegando los buenos resultados. Muy buena

actuación de todo el equipo, costó entrar en el
partido en la primera parte y en la segunda se supo
reaccionar y se realizó un partido muy bueno.

CD VILLA DE OCAÑA FS ALEVÍN A, 1-
10 VS AYTO. DE VILLATOBAS

Dura derrota ante un muy buen equipo
rival que no nos dejó opción en ningún momento.
El gol del honor marcado por Unai de falta directa.
Primeros partidos para muchos de nuestros
jugadores, toca trabajar para mejorar y aplicar lo
aprendido en los entrenamientos.

CD VILLA DE OCAÑA FS CADETE-A 7-
2 QUERO

En Quero con un partido que comenzaría
con el Villa de Ocaña dormido y el local lo
aprovecharía adelantándose 2-0 y finalizando asi
la primera parte. La segunda parte sería
completamente diferente donde el Villa de Ocaña
remontaria al equipo local y llevándose el partido
2-7. Muy buen trabajo realizado y muy buena
reacción ante un resultado de 2 a 0 en contra.

Segunda jornada disputada el Sabado 20
de noviembre en el pabellón El Carmen de
Ocaña, por partido APLAZADO entre los equipos:
CD VILLA DE OCAÑA FS INFANTIL-B, 6-1
VILLANUEVA DE ALCARDETE

Frente a un equipo duro, muy rápido y
con muchas llegadas a nuestra portería que
nuestro portero Daniel desbarató. Nuestros chicos
salieron nerviosos y les costo entrar, pero en una
contra rapida marcamos el primer gol, que dio la
tranquilidad. A la contra llegaron otros dos goles
acabando la primera parte 3-0 a  favor. Nada más
reanudar la segunda parte llegaría el único tanto
rival, tanto que hizo subir la moral de nuestro rival,
que decidió presionar y gracias a un juego
contundente y nuestro juego a la contra, llegaría
el cuarto gol, tanto de la seguridad ya que el
asedio rival no terminaba y estabamos sufriendo,
pero nuestro portero realizó dos saques
milimétricos, con los que llegarían dos goles mas
que dejo sin opciones a los de Alcardete,
finalizando 6 a 1 el encuentro. Felicitar al rival por
su juego limpio y a ambos equipos por el respeto
al rival en todo memento.

Formación, aprendizaje, compañerismo,
equipo, respeto, humildad, juego limpio y sobre
todo DIVERSIÓN!!!

FFÚÚTTBBOOLL--SSAALLAA
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El pasado 14 de noviembre (domingo),
dentro de las actividades de "los 20 años del
Karate en Ocaña" y gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento de Ocaña (Concejalia de
Deportes) y el C.D. Karate Ocaña, este Club
puso en marcha  otro reto Solidario "Jornadas
Solidarias de Karate". Con este objetivo y
colaborando una vez más, este club con
CARITAS OCAÑA, tratamos de ayudar a los
más desfavorecidos en nuestra localidad.

Las jornadas, comenzaron a las 11,00
horas, con la bienvenida a los alumnos, padres,
madres y vecinos que decidieron asistir a las
mismas, procedentes de las localidades como:
Huerta de Valdecarabanos, Yepes, Noblejas,
Villatobas, Torrejón de Velasco (Madrid), Toledo,
Valdemoro (Madrid) y Ocaña, entre otras.

Estas Jornadas consistieron en 4 Talleres
para los asistentes (entre edades desde 3 hasta
57 años), con actividades como Juegos, Karate
iniciación, Combate y Karate-Defensa Personal.

En estas Jornadas solidarias, el Club de
Karate ha conseguido obtener en esta iniciativa
alrededor de 140 Kg. de alimentos, los cuales se
entregaron a las representantes de CARITAS
Parroquial de Ocaña (Isabel Pecharroman).

En el acto de clausura y tras 2 horas de
duración aproximadamente, tuvimos el honor de
contar con la asistencia del Concejal de
Deportes del Ayto de Ocaña Gabriel Martínez,
para la entrega de los alimentos obtenidos y la
entrega de certificados de asistencia.

En la entrega de los mismos, el Profesor

del Club Carlos Pastor dirigió unas palabras a
todos los asistentes, agradeciendo el trabajo,
esfuerzo y dedicación de todos sus alumnos, así
como padres y amigos en esta actividad de
Karate, agradeció una vez más, la colaboración
de su Ayuntamiento y la Concejalía de Juventud
y Deporte de Ocaña, en esta entrega también
Isabel Pecharroman (CARITAS OCAÑA),
agradeció y destacó el gesto tan emotivo y
solidario que todos los componentes del Club
Karate Ocaña, Club Karate Torrejón de Velasco,
amigos y padres, han demostrado en este acto. 

Nuestro Club de Karate, quiere agradecer,
a CARITAS OCAÑA, sus emotivas palabras y el
reconocimiento a su labor, así como, al Concejal
de Deportes, una vez más, el buen trato y
excelente respuesta que recibimos siempre desde
su Concejalia; a los alumnos, padres, amigos y
público agradecer una vez más vuestra excelente
acogida y respuesta, esperando que os haya
gustado esta nueva actividad. También queremos
expresar nuestro agradecimiento a Antonio
Gómez Yugo, por su tiempo y dedicación entre
nosotros, y las excelentes imágenes que nos ha
brindado de este evento.

CLUB KARATE OCAÑA

DDEEPPOORRTTEESS
KKÁÁRRAATTEE

La Final del Trofeo Castilla La Mancha
de Futbol Sala Femenino se celebró en nuestra
localidad enfrentando a los equipos Almagro
Futbol Sala y Mora Futbol Sala para terminar con
el triunfo para las morachas. En el pabellón Rafa
Yunta se ha celebrado el encuentro en el que el
Almagro FSF ha perdido por 2-3 en la final del

Trofeo Junta de Comunidades de Fútbol Sala,
que se ha adjudicado el Mora en un vibrante
partido disputado en nuestra localidad. Las
rojillas, que buscaban su cuarto título regional
volvieron a perder, al igual que en 2019, frente al
Mora, que logra así su segundo entorchado. 

El partido fue muy emocionante y pudo

caer e cualquiera de los dos bandos. El Almagro
FSF lo intentó hasta el final con juego de cinco,
pero la mayor eficacia de las toledanas fue
determinante. Desi adelantó al Mora en una rápida
transición y el Almagro puso el 1-1 con un disparo
lejano de Rebeca Culebras. Mora volvió a ponerse
por delante con un tanto de Laura en un chut
lejano que la portera rojilla no consiguió despejar.
Y antes del descanso llegó el 1-3 en una acción de
auténtica mala fortuna, pues un saque de esquina
de Desi tocó en una defensa rojilla y el balón acabó
en el fondo de la portería. Tras la reanudación,
Maite, de cabeza en un córner, redujo diferencias,
dando vida a un Almagro FSF que se la jugó de
cinco, pero que ya no pudo empatar. 

El encuentro contó con la presencia de
Ana Vanesa Muñoz, Viceconsejera de Cultura y
Deportes, Carlos Alberto Yuste, Director General
de Juventud y Deportes de Castilla-La Mancha,
Concejales del Ayuntamiento de Ocaña y
Presidente de la Federación de Fútbol de Castilla
la Mancha, que felicitaron efusivamente a las
vencedoras.

FFÚÚTTBBOOLL FFEEMMEENNIINNOO

SOLUCIÓN DEL CRUCIPERFIL
HORIZONTALES=> 1: REPARA. PROA. 2: IF. PAGAR. DR. 3: MECER. BEBIA.
4: E. ATOAR. AAS. 5: LATA. LIEBRE. 6: VELATORIO. 7: CITARA. RAMA.
8: ASE. ARCON. S. 9: VARON. ANOTA. 10: AD. MAESE. II. 11: NAOS. LIABAS.
VERTICALES=> 1: RIMEL. CAVAN. 2: EFE. AVISADA. 3: P. CATETER. O.
4: APETALA. OMS. 5: RARO. ARANA. 6: AG. ALTAR. EL. 7: ABRIO. CASI.
8: PRE. ERRONEA. 9: R. BABIANO. B. 10: ODIARON. TIA. 11: ARASE. ASAIS.
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Unos 30 chavales del CD Pastor Poeta
participaron el 7 de noviembre en el Cross de la
XLII "ESPADA TOLEDANA", que nos sirve para
preparar el Provincial Escolar de Campo a Través.
La mañana fue perfecta. Todos hicieron un gran
esfuerzo, dando lo mejor de sí mismos, siendo sus
resultados: Sub10 femenino: Vega Magdanelo 18ª,
Carla Alonso 26ª y Julia García 36ª; sub10
masculino: Marcos García-Monedero 20º, Gonzalo
García 37º, Eric Chitari 40º, Adrián Redondo 42º,
Samuel Martín 43º, Terry Faisal Lago 45º, Javier
Portela 46º y Luis Sáez 66º; sub12 femenino:
Jacqueline Ontalba 32ª y Minerva Lao 33ª; sub12
masculino: Héctor Esgueva 39º y Pablo Esquinas
50º; sub 14 femenino: Elena Rama 52ª y Diana
Lao 64ª; sub 14 masculino: Mohsin Ghailan 31º,

Hernán Chicharro 37º, Antonio Esquinas 45º y
Noah Martín 47º; sub16 femenino: Letizia Guerra
60ª y  Eva González 68; sub 16 masculino: Daniel
Ostapchuk 30º y Jesús Puche; y máster
masculino: Antonio Sáez 15º de la general y 9º
veterano A. 

El 20 de noviembre, cuatro de nuestros
chicos se acercaron a una carrera solidaria a
favor de ALADINA (niños con cáncer),
organizada por el AMPA del colegio de Ontígola.
Los hermanos Vega y Ángel Magdaleno
ocuparon la 2ª y 3ª plaza en la carrera mixta de
1º a 3º de Primaria, quedando cerca Yorel
Ontalba. En la carrera de 4º a 6º de Primaria
llegaba como segunda Jacqueline Ontalba.
¡Enhorabuena a todos nuestros jóvenes atletas!

Por parte, del CDE Atletismo Ocañense,
destacar la gran marca de Juan Carlos Huerta
en los 10k de las Aficiones de Madrid, siendo de
35'32". Mientras, en los 10k de Seseña,
Domingo Valdeoilvas era 6º M50 con 39'47" y
Remedios Coronado 4ª W50 con 56'36". Y en
los 20kms de la Behobia de San Sebastián,
Isaac Gómez Monedero cubrió la distancia en
1h30', corriendo también David Gutiérrez
(Oropesa Corre) en 1h22'. Además, el
Ocañense está de celebración, ya que el 11 de
noviembre este club local ha cumplido su 10º
aniversario. ¡¡¡¡FELICIDADES!!!!

Otros deportistas que están muy activos:
Sofía Gregorio (Trainingrey) ha sido 6ª sub16 en
La Espada Toledana, 21ª en Atapuerca (Burgos)
y 42ª en Itálica (Sevilla); Juan Peralta ha corrido
varios crosses con la Universidad de Nebrija,
quedando 22º en el cross de la Politécnica, 21º
en el cross de Nebrija y 3º de su categoría, y 19º
en el cross de Alfonso X, además de correr los
10k de "Ponle Freno" en Madrid con marca
38'31"; Antonio Sáez fue 3º M40 y 9º de la
general en la Media Maratón Rural de
Miguelturra con 1h21'24"; e Iván del Nuevo
disputó el 30 de octubre el Campeonato de
España de ducross, llegando a meta como 19º
en la categoría 40-44 años.

A.S.M.

DDEEPPOORRTTEESS
AATTLLEETTIISSMMOO

1ª JORNADA DE LA LIGA DE PADEL
Villrrubia de Santiago VS Ocaña
Comenzaba la primera jornada de la

LSP. En los dos primeros partidos, la pareja
FEMENINA (Claudia Castaño y Pilar Sáez-
Bravo) perdían 1-6 2-6, y la pareja SENIOR
(Juan Carrascosa y José Fernández)
igualmente se llevaban la derrota por 1-6 y 3-6.

En el segundo turno nos llevabamos

únicamente la victoria en la CATEGORIA B
(Alberto Espinosa y Juan Carlos García) por 6-
7 6-3 6-3. En la CATEGORIA A, perdíamos el
tercer punto (Javier Díaz-Regañón y Julio Cano)
por 1-6 2-6. Resultado final: 1-3 para Villarrubia
de Santiago.

Siguiente jornada: Ocaña vs Santa Cruz
de la Zarza (en el polideportivo de Ocaña a las
10:00 el sábado 13 de noviembre).

PPAADDEELL
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EL SISTEMA RESPIRATORIO
El Sistema Respiratorio es el sistema

del cuerpo encargado de realizar el intercambio
gaseoso. A la hora de estudiarlo lo solemos
dividir en dos partes, el sistema respiratorio
superior (fosas nasales, faringe, laringe y
tráquea) e inferior (bronquios, bronquiolos y
pulmones). El pulmón derecho es más grande
que el izquierdo, ya que el izquierdo comparte
espacio en la caja torácica con el corazón, y
entre ambos en una respiración normal tienen
capacidad para aproximadamente 0'5 litros de
aire en un adulto. 

La respiración es un proceso complejo
que funciona en base a unos cambios de
presión que se producen dentro del pulmón.
Para inspirar, la caja torácica se expande y el
diafragma baja hacia el abdomen, por lo que los
pulmones tienen menos presión y eso permite
que el aire entre desde el exterior. 

Por el contrario, para hacer espiración
(soltar el aire), la caja torácica se hace más
pequeña y el diafragma asciende, "aplastando"
de esa manera los pulmones y aumentando su
presión, lo que hace que el aire salga.

Cuando el aire llega a la parte final del
pulmón (el alveolo) se produce el intercambio
de gases, dejando en la sangre de los capilares

que rodean el alveolo el oxígeno recibido y
extrayendo de la misma el dióxido de carbono
(CO2) sobrante. 

De media un adulto respira unas 15
veces por minuto y si queremos aumentar este
intercambio de gases es preferible respirar de
forma más profunda que aumentar el número
de respiraciones.

¿Cómo funciona la fisioterapia
respiratoria? 

Principalmente trabajamos jugando con
el sistema de presiones del aparato respiratorio
para producir los cambios que queremos. 

Si por ejemplo necesitamos que el
paciente sea capaz de coger más aire y llevarlo
a una zona particular de un pulmón,
trabajaremos abriendo el brazo de ese lado
mientras coge aire para que ese lado de la caja
torácica se abra más y por lo tanto la presión
sea menro y entre más aire en esa zona. 

Por el contrario si queremos que el
paciente aumente su capacidad de expulsar
aire tendremos que aumentar la presión de su
caja torácica, por ejemplo presionando el
abdomen al mismo tiempo que el paciente
suelta el aire o tumbándole de lado con el
pulmón a presionar contra la camilla.

JAVIER VILLANUEVA SÁNCHEZ-BEATO

FFIISSIIOOTTEERRAAPPIIAA
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GRIPE……¡¡A VACUNARSE!!
La gripe es una infección respiratoria

aguda causada por un virus que se transmite
por vía aérea. Se diagnostica por los signos y
síntomas que presenta tras un período de
incubación entre 1 y 4 días desde el contagio
(aparición súbita de fiebre elevada y escalofríos,
cefalea, congestión nasal, dolor muscular y de
garganta, tos seca y malestar general). Afecta
anualmente a un 5%-15% de la población.

Al descender los casos de gripe durante
el pasado otoño-invierno y haber estado menos
expuestos a los virus gripales vamos a tener
menos estímulos inmunológicos, menos
anticuerpos. Tenemos la vacuna antigripal que
es la medida más eficaz para prevenir la
infección y sus complicaciones y, además éste
año hay mayor disponibilidad en las farmacias.
¡¡A tiempo estamos!!

La vacuna debe administrarse todos los
años, porque los virus de la gripe mutan con
mucha frecuencia y hay que adaptar la vacuna
a esas mutaciones. Cuando se inyecta la
vacuna antigripal, la persona tarda unas dos
semanas en desarrollar anticuerpos.

Según el Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, la población diana
de la vacunación antigripal son:

- Los mayores de 65 años, en particular
aquellos que viven en instituciones residencias.

- Las mujeres embarazadas.
- Niños mayores de 6 meses y adultos

con enfermedades crónicas cardiovasculares o
pulmonares, con enfermedades metabólicas,
con obesidad mórbida, con insuficiencia renal y
con enfermedades neuromusculares graves.

- A las personas cercanas a miembros
de los grupos anteriores para disminuir la
probabilidad de contagio.

- Los profesionales sanitarios y las
personas que, "por su ocupación, proporcionan
servicios esenciales en la comunidad", como
policías, bomberos, servicios de protección civil,
trabajadores de instituciones penitenciarias, etc.

- Las personas "expuestas a virus
aviares o porcinos", trabajadores agrícolas o
que están en contacto con aves silvestres.

En una temporada de gripe,
aproximadamente el 80 % de los niños que
mueren de gripe no están vacunados. La
Asociación Española de Pediatría, recomienda
este año, la vacunación antigripal a todos los
niños entre seis y 59 meses, de acuerdo a las
directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el Centro Europeo para la
Prevención y Control de Enfermedades
(ECDC), dado que "la ausencia de los estímulos
inmunológicos por la falta de exposición a los
virus gripales en la pasada temporada, podría

suponer un comportamiento distinto y un
aumento de la incidencia de la epidemia
estacional de gripe estos próximos meses". 

En los niños de 6 meses a 8 años de
edad, el primer año que se vacunan se precisan
2 dosis separadas, al menos, 4 semanas.
Posteriormente una dosis anual. A partir de los 9
años y los adolescentes, 1 dosis por temporada. 

Las vacunas antigripales han
demostrado ser muy seguras. El efecto adverso
más frecuente es la reacción local, con
enrojecimiento y dolor en la zona de la
inyección, que es leve y no suelen necesitar
atención médica.

No está indicada administrar la vacuna
en las siguientes circunstancias:

- Antecedentes de reacción anafiláctica
o alérgica grave a una dosis previa de la
vacuna.

- Reacción anafiláctica o alérgica grave
a algún componente de la vacuna (excepto el
huevo)

- Niños menores de 6 meses. 
En las siguientes circunstancias, hay

que tener precaución e individualizar cada caso:
- Se recomienda posponer cuando

exista alguna enfermedad febril o proceso
agudo moderado o grave.

- Los niños y adolescentes con alergia
grave al huevo pueden ser vacunados en
centros sanitarios con experiencia en el
reconocimiento y tratamiento de las reacciones
alérgicas graves.

- Niños que hayan padecido un
síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas
posteriores a una vacuna antigripal previa (no
vacunar si niño sano, valorar individualmente en
niños con factores de riesgo específicos).

- Niños que sufrieron una púrpura
trombopénica inmune en los 7 días siguientes a
una dosis previa de vacuna antigripal. 

¿Puedo vacunarme de la gripe y frente
a COVID-19 simultáneamente?

Sí.  En este caso la recomendación es
administrar las vacunas en brazos diferentes.

¿Puedo vacunarme de la gripe si he
tenido COVID-19 o contacto estrecho?

Sí. Se recomienda que todos aquellos
que pertenezcan a un grupo de riesgo y hayan
superado la COVID-19 o la hayan pasado de
forma leve o asintomática se vacunen de la
gripe al terminar los días de aislamiento
recomendados. Los contactos estrechos de un
caso confirmado también se pueden vacunar
siempre y cuando hayan pasado la cuarentena
y ya no tengan síntomas. 

MARÍA JESÚS GARCÍA CAÑADILLA
Y FRANCISCO CARMONA IGLESIAS

FARMACIA MAYOR DE OCAÑA
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