
DOS AÑOS DE COVID-19 EN LIÉBANA 

El 10 de abril de 2020 se produjo el primer positivo de Covid-19 en Liébana, en Cillorigo con-

cretamente. Aunque faltan unos días para que se cumplan dos años, la reciente decisión del 

Servicio Cántabro de Salud de dejar de facilitar datos municipalizados hace que preparemos 

este resumen con los datos a 30 de marzo de 2022, últimos disponibles. 

En estos casi dos años se han registrado en Liébana y Peñarrubia 1.073 casos y, lo que es peor, 

ha habido 12 fallecimientos. Teniendo en cuenta que la población que el Servicio Cántabro de 

Salud atribuye a estos ayuntamientos es de 5.557 habitantes, casi uno de cada cinco, el 19,31% 

exactamente, ha dado positivo. 

Durante el primer año, como vimos en el resumen que publicamos entonces, disponible en 

http://valleliebana.info/noticias21/abril/covid100421.pdf, se produjeron 309 casos y 11 falle-

cidos, por lo que en este segundo año, aunque ha habido muchos más casos (764), únicamente 

se ha producido un fallecimiento más. En ello ha podido influir, además de la propia evolución 

del virus y sus distintas variantes, la mayor disponibilidad de medios para combatirlo y el pro-

gresivo avance de la vacunación. Vamos a verlo. 

Comenzamos con las cifras acumuladas por municipios de afectados y fallecidos, destacando 

que Tresviso no ha registrado ni un solo caso, siendo el único municipio de Cantabria en esta 

situación: 

          *No disponemos datos de sexo y edad de los últimos cuatro positivos de Cillorigo y del último de Potes. 

Como vemos, salvo en Cabezón de Liébana y en Camaleño, las mujeres son las que más positi-

vos han registrado, suponiendo en el conjunto de la comarca el 53% de los casos. 

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

  

 

 

  

  Casos   
Municipio Totales Mujeres Hombres Fallecidos 
CABEZON DE LIEBANA 102 50 52 1 
CAMALEÑO 103 46 57 2 
CILLORIGO DE LIEBANA 236* 124 108 1 
PEÑARRUBIA 33 19 14 0 
PESAGUERO 38 25 13 0 
POTES 454* 239 214 7 
TRESVISO 0 0 0 0 
VEGA DE LIEBANA 107 64 43 1 
LIÉBANA + PEÑARRUBIA 1.073 567 501 12 



 

CABEZÓN DE LIÉBANA: 102 casos. 1 fallecido. 

El primer caso registrado se produjo el 8 de noviembre de 2020 y el último, hasta ahora, el 3 

de marzo de 2022. Como se aprecia en el gráfico de casos nuevos registrados en el municipio, 

el mayor número, con gran diferencia, se ha registrado desde diciembre de 2021. 

 

Por edades, los afectados oscilan entre dos niñas de menos de un año y una mujer de 100. Tras 

ésta, los más veteranos de los que dieron positivo fueron sendos hombres de 99 y 94 años y 

dos mujeres de 87 y 84, según vemos en este gráfico: 

   

  



 

CAMALEÑO: 103 casos. 2 fallecidos. 

El primer caso fue el 30 de julio de 2020; los dos últimos, el 6 de marzo de 2022. Al igual que 

en Cabezón, la ola que más casos causó fue la última, aunque aquí la del verano de 2022, liga-

da a la presencia de turistas, fue más fuerte. Sin embargo, los fallecidos se produjeron durante 

el primer año. 

 

Las 46 mujeres que dieron positivo tenían entre meses de una y 90 años de otra, mientras que 

la edad de los 57 hombres afectados oscila entre los 3 y los 90 años: 

 

 

  



 

CILLORIGO: 236 casos. 1 fallecido. 

El primer caso de Liébana fue registrado aquí el 10 de abril. El último caso es del 29 de marzo 

de 2022. También en Cillorigo la ola de finales de 2021 y comienzos de 2022 supuso el mayor 

impacto, llegando a registrarse en un solo día 12 casos. 

 

Las edades de los afectados van desde un bebé y una bebé de meses hasta los 97 años de una 

mujer y los 89 de dos hombres, según vemos en el gráfico: 

 

Nota.- Los gráficos de Cillorigo corresponden a los datos a 23 de marzo. 

  



 

PEÑARRUBIA: 33 casos. Sin fallecidos. 

Si en el primer año de pandemia sólo se registraron aquí 8 casos (el primero el 20 de agosto de 

2020), este segundo año ha habido 25, de los cuales dos fueron en el verano de 2022. Todos 

los demás han sido en la última ola. El último caso es del 17 de marzo de 2022. 

 

Las 19 mujeres afectadas tenían entre 1 y 94 años mientras el más anciano de los 14 hombres 

tenía 87 años: 

 

 

  



 

PESAGUERO: 38 casos. Sin fallecidos. 

El primer caso fue el 13 de septiembre de 2020. En este último año hay, como en Cabezón de 

Liébana y en Peñarrubia, dos periodos con casos: uno en el verano y otro, mucho más intenso, 

a fines de 2021 y primeros meses de 2022. El último caso registrado es del 14 de marzo de 

2022. 

 

En este municipio es donde, proporcionalmente, mayor es el número de mujeres afectadas 

(casi el doble que hombres: 25 mujeres por 13 hombres). Dos niñas de 3 años y una mujer de 

111 son las de menor y mayor edad. 

 

  



 

POTES: 454 casos. 7 fallecidos. 

Hay que destacar que los 454 casos registrados suponen algo más del 34% de los 1.332 habi-

tantes de Potes, lo que quiere decir que, prescindiendo de posibles reinfecciones, de las que 

no hay datos, uno de cada tres potesanos ha dado positivo en algún momento.  

Aunque por número de casos acumulados la última ola es la que más causó, fue la de noviem-

bre y diciembre de 2021, con la Residencia de Ancianos afectada de lleno por el virus, la que 

dejó días con más casos (el 1 de diciembre, 19) y más graves. Los siete fallecidos se produjeron 

en el primer año. El último caso data del 24 de marzo de 2022. 

 

Las mujeres afectadas tenían entre los 0 y los 100 años y los hombres entre 1 y 94. Esta última 

edad tenían dos hombres y dos mujeres. Como curiosidad, la edad que tenía un mayor número 

de afectados es la de 52 años con que contaban 12 hombres y 4 mujeres. 

 



Nota.- Aunque en los datos municipalizados ofrecidos por el Servicio Cántabro de Salud, tanto 

en la presentación web como en formatos excel o csv, son 7 los fallecidos que aparecían en 

Potes, en un recuadro que los últimos días comenzó a mostrarse sobre el mapa del municipio 

al ver sus datos, figuraban 8 fallecidos, como se puede ver en la imagen siguiente: 

 



 

VEGA DE LIÉBANA: 107 casos. 1 fallecido. 

Es el único municipio de la comarca que ha registrado una víctima mortal en el segundo año de 

pandemia. Como en otros municipios, en este segundo año los casos se concentran en dos 

periodos: el del verano y la ola de fines de 2021-principios de 2022. El último positivo es del 18 

de marzo de 2022. 

 

Con 64 mujeres y 43 hombres afectados, es uno de los municipios con mayor desproporción 

por sexos. Por edades, la de las mujeres ha oscilado entre 1 y 98 años mientras los hombres 

afectados tenían entre 13 y 91: 

    

  



 

ESTADO DE LA VACUNACIÓN A 1 DE ABRIL DE 2022: 

Aunque ante la variante Delta del virus las vacunas no han tenido prácticamente efecto a la 

hora de impedir los contagios, estos son los datos de vacunados e inmunizados por municipios:  

01/04/2022 Vacunados Inmunizados 

Cabezón 85,7% 84,5% 

Camaleño 84,8% 83,6% 

Cillorigo 82,5% 81,0% 

Peñarrubia 89,0% 86,5% 

Pesaguero 93,5% 92,7% 

Potes 72,5% 71,4% 

Tresviso 93,8% 93,8% 

Vega 87,4% 86,4% 

Fuente: SCS 

 

Destaca que en Potes el porcentaje de población vacunada es menor en diez puntos que en 

Cillorigo, siguiente municipio con menor porcentajes de vacunados. 

 

DATOS FUTUROS 

La decisión del Servicio Cántabro de Salud de no facilitar datos desglosados por municipios 

desde el 31 de marzo de 2022 es un paso más en la “gripalización” del Covid, es decir en darlo 

el mismo tratamiento que a la gripe. Mientras no se produzca un nuevo cambio de criterio, 

que no esperamos si, como parece, pierde fuerza, éste será el último resumen que hagamos 

de su incidencia en Liébana y Peñarubia. 

 

 


