UN AÑO DE COVID-19 EN LIÉBANA
Fue en los datos difundidos por el Servicio Cántabro de Salud (S.C.S.) el 13 de abril, con los
datos del 12, cuando apareció el primer positivo en un municipio lebaniego, en Cillorigo en
concreto. Unos días antes, el día 10, para cortar rumores que hablaban de varios casos en la
Residencia Félix de las Cuevas, el Ayuntamiento de Potes ya había comunicado que se habían
realizado tres tests, dos a residentes y uno a un trabajador de la Residencia, resultando positivo únicamente el del trabajador. En las correcciones posteriores del Servicio Cántabro de Salud
ese primer positivo de Liébana se ha imputado al día 10, por lo que es con los datos a 10 de
abril de 2021 con los que preparamos este resumen.
En este año se han registrado en Liébana y Peñarrubia 309 casos, ha habido confinamientos,
muestras de solidaridad, un verano turísticamente extraordinario y, lo que es peor, once de
nuestros vecinos murieron con el Covid. El primer fallecimiento se produjo el 7 de agosto, una
mujer de 89 años vecina del municipio de Camaleño. El segundo fue el 3 de noviembre, un
hombre de 86 años de Cillorigo. A partir de mediados de noviembre, momento en que entra el
virus en la Residencia Félix de las Cuevas, que hasta entonces había librado muy bien la primera ola y la de verano, los fallecidos se incrementaron considerablemente, incluyendo cuatro de
los residentes. Descansen todos en paz.
Aunque el S.C.S. dejó de informar desde febrero de los casos activos, debió de ser el 1 de diciembre, con 122 casos activos simultáneamente, el día con mayor incidencia en Liébana.
Este es el resumen en cifras de este primer año de Covid-19, destacando que en Tresviso no se
ha registrado ningún caso (es el único municipio de Cantabria sin casos):
Casos

Municipio
CABEZON DE LIEBANA
CAMALEÑO
CILLORIGO DE LIEBANA
PEÑARRUBIA
PESAGUERO
POTES
TRESVISO
VEGA DE LIEBANA
LIÉBANA + PEÑARRUBIA

Totales
27
28
57
8
10
155
0
24
309

Mujeres
11
16
31
4
6
81
0
16
165

Hombres
16
12
26
4
4
74
0
8
144

Fallecidos
1
2
1
0
0
7
0
0
11

A continuación, vemos con más detenimiento, la evolución en cada ayuntamiento:

CABEZÓN DE LIÉBANA: 27 casos. 1 fallecido.
El primer caso registrado es del 8 de noviembre y el último hasta ahora del 27 de febrero. Los
días con mayor número de nuevos positivos fueron el 11 de noviembre con 4 y el 28 del mismo
mes con 3.

De los 27 afectados en este municipio, 16 han sido varones y 11 mujeres y sus edades oscilan
entre una bebé de menos de un año y hombre de 94, según vemos en este gráfico:

CAMALEÑO: 28 casos. 2 fallecidos.
El primer caso fue el 30 de julio; el último, el 29 de marzo. Los días con más positivos fueron el
3 y 6 de agosto, 18 de noviembre y 22 de febrero, con dos cada uno.

16 mujeres y 12 hombres con edades que oscilan entre los 22 años de dos varones y los 90 de
una mujer, han sido los afectados:

CILLORIGO: 57 casos. 1 fallecido.
El primer caso de Liébana fue registrado aquí el 10 de abril. Después no hubo casos hasta el 31
de julio, pero la mayor incidencia se alcanzó a fines de octubre y en noviembre. El último caso
es del 12 de marzo. Los días con más positivos, 3, fueron el 2 de agosto y el 30 de octubre.

De los 57 casos, 31 han afectado a mujeres y 26 a hombres, con edades que van desde los meses de dos bebés hasta los 89 años de un hombre, según vemos en el gráfico:

PEÑARRUBIA: 8 casos. Sin fallecidos.
Salvo un caso del 20 de agosto, el resto se produjeron en el mes de noviembre, entre los días
16 y 26, destacando los tres positivos del día 18.

Los afectados, cuatro hombres y cuatro mujeres, tenían edades entre los 51 y los 87 años:

PESAGUERO: 10 casos. Sin fallecidos.
El primer caso fue el 13 de septiembre, sin que se produjeran más hasta el 12 de noviembre,
día en que se registraron tres positivos. Después casos aislados, destacando los de fines de
febrero y el 1 de marzo, último registrado.

Seis mujeres y cuatro hombres han sido los afectados, con edades comprendidas entre los 9 y
los 68 años:

POTES: 155 casos. 7 fallecidos.
Tras dos casos en la primera ola (21 y 24 abril), desde el 29 de julio se registraron varios casos,
sobre todo a fines de agosto y principios de septiembre, vinculados con el turismo. Fue, sin
embargo, el último trimestre del año, con la entrada del virus en la Residencia de Ancianos,
cuando más casos y más graves se produjeron, registrándose un solo día, el 1 de diciembre, 19
positivos. El 19 de noviembre, con 16 nuevos casos, y el 15 de noviembre, con 10, fueron los
siguientes días con mayor número de positivos. La última oleada se ha producido entre el 15
de febrero y el 10 de marzo.

Los afectados han sido 81 mujeres y 74 hombres, con edades comprendidas entre los 9 y los 96
años:

VEGA DE LIÉBANA: 24 casos. Sin fallecidos.
Hasta el 31 de octubre no se produjo ningún caso en este municipio que, hasta el 13 de noviembre, sufrió su peor fase. Tres positivos registrados el 8 de noviembre y dos los días 6 de
noviembre, y, ya en 2021, el 2 de enero y el 1 de marzo han sido sus peores datos diarios. El
último positivo es del 6 de marzo.

Es el municipio en el que menos equitativamente se han repartido los casos por sexos con el
doble de mujeres afectadas (16) que hombres (8). Por edades, ha habido afectados de entre 4
y 87 años:

