
Martes, 20 de febrero de 2018

Santa Cruz cierra un Carnaval fantástico con 
registros inéditos en seguimiento popular 

La fiesta culmina como una de las más compartidas, no solo en la calle, sino 
en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales 

La masiva afluencia de público a las grandes concentraciones –diurnas y 
nocturnas–ilustra la fuerza de un Carnaval imbatible 

El operativo especial de limpieza permitió la recogida de 528 toneladas de 
residuos, unas 23 más que el año anterior

Los pasajeros de Titsa aumentaron un 4 por ciento con respecto a 2017, 
mientras que el tranvía registró un movimiento similar al de ese año

El Hospital del Carnaval atendió a 690 personas, lo que supone un descenso 
del 11 por ciento con respecto a la pasada edición

 

Santa Cruz de Tenerife cerró este domingo el Carnaval de la Fantasía, la edición de la fiesta 
más compartida en la calle, en los medios de comunicación tradicionales y en las redes 
sociales, con un altísimo grado de aceptación popular.

Desde el inicio de los concursos, el jueves 18 de enero, hasta este domingo, 18 de febrero, 
el Carnaval fue tejiendo su malla hasta atrapar la atención de cerca de un millón de 
personas en la calle –estimación de la afluencia acumulada en los concursos y actos 
populares- y de doce millones, a través de los perfiles oficiales de la fiesta en las redes 
sociales. 

Precisamente, estos perfiles se han consolidado como herramienta fundamental para 
difundir la fiesta. Destaca el incremento del tráfico en el facebook del Carnaval, ya que 
cerca de once millones de personas han visto alguna de sus publicaciones durante estos 



dos últimos meses, en concreto 10.830.252; se han registrado cerca de once mil nuevos 
fans, 10.840 hasta ayer, y se han reproducido los vídeos colgados  1.276.154 veces.

En Twitter e Instagram, cerca de 137.000 personas han visto los perfiles de Fiestas y 
826.000 son las veces que se han visualizado sus contenidos.

La página web carnavaldetenerife.com ha superado, por primera vez, el millón y medio de 
visitas durante este mes. 

A este índice de penetración en la conversación social, se añade también la audiencia 
acumulada en las retransmisiones televisivas a cargo de Televisión Canaria y Televisión 
Española (en La 2 y el Canal Internacional), especialmente de la Gala de Elección de la 
Reina, vista en algún momento por 4,5 millones de espectadores, y del concurso Ritmo y 
Armonía.

Según datos de las propias cadenas, la Gala obtuvo una media de espectadores de 969.000 
personas, sumando los datos de TVE y TVC, lo que implica un incremento de 275.000 con 
respecto a la Gala de 2017.

En concreto, los datos de Televisión Española certifican que 4.171.000 espectadores vieron 
la Gala en algún momento, lo que supone 240.000 más que en 2017. La media se situó en 
798.000, con una cuota de pantalla, o share, del 5,5 por ciento, 244.000 mil más de media 
que en 2017 y 1,2 puntos más de share.

Por lo que respecta a Televisión Canaria, la Gala de anoche fue la más vista de los últimos 
cuatro años y la emisión más vista del día en Canarias.

El espectáculo consiguió en el canal autonómico un 23,6 por ciento de cuota de pantalla y 
una media de 171.000 espectadores.

Por otro lado, la retransmisión nacional del concurso Ritmo y Armonía fue seguida en algún
momento por 3 millones de telespectadores en toda España, según los datos aportados por
la cadena pública, que confirman el atractivo potencial de este número de las fiestas, 
retransmitido por vez primera más allá de las islas. La media de espectadores se situó en 
622.000 personas, sumando los datos de TVE y TVC, con una cuota de pantalla, o share, del
3,2 por ciento.



Ni siquiera las desfavorables condiciones meteorológicas durante el primer tercio de la 
fiesta impidieron la explosión del Carnaval en el centro de la ciudad, que culminó este 
Sábado de Piñata con una memorable segunda edición del Carnaval de Día.

Como en años anteriores, la Sociedad de Desarrollo municipal trabaja en estos momentos 
en la elaboración de un estudio sobre el impacto económico del Carnaval, que se 
presentará próximamente y cuyos datos, en todo caso, no diferirán mucho de la pasada 
edición, cuando se estimó un gasto próximo a los 35 millones de euros entre residentes y 
turistas. 

Transporte público terrestre

Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), empresa del Cabildo de Tenerife, transportó 
a 240.547 pasajeros durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, lo que supone un 
aumento del número de usuarios del 4,07% con respecto al mismo periodo de 2017.

En líneas generales, estos datos suponen que la compañía transportó en torno a 30.000 
pasajeros más cada fin de semana de Carnaval que con respecto a cualquier otro del año. 

Estos datos refrendan la apuesta de la compañía por reforzar sus servicios con motivo de la
fiesta, en las que se realizaron un total de 1.900 viajes adicionales y se habilitó horario 
nocturno en 14 líneas que conectaban la ciudad con distintos puntos de la isla.

Asimismo, TITSA diseñó un dispositivo de seguridad con más de 40 efectivos en los 
Intercambiadores de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, coordinado con las Fuerzas de 
Seguridad del Estado y los sistemas de emergencia sanitaria, que garantizó una correcta y 
segura operatividad del servicio.

Los mayores aumentos de pasajeros corresponden con las líneas de largo recorrido del 
Norte, en las que se registró un 10,78% más de usuarios con respecto al año anterior, 
seguidas de las rutas del área metropolitana y las de largo recorrido del Sur, con un 5,07% y
4,75% de aumento, respectivamente. 

El primer fin de semana de Carnaval, la empresa transportó a un total de 91.328 pasajeros, 
mientras que en el segundo TITSA desplazó a 94.511 usuarios.

Metropolitano de Tenerife, por su parte, registró un movimiento de pasajeros similar al del 
año pasado, unas 290.000 personas. En cualquier caso, se advierte, según la compañía un 
ligero descenso durante las noches de Carnaval y el Carnaval de Día, especialmente 



durante el primer fin de semana, achacable con bastante probabilidad a la meteorología, 
mientras que, por el contrario, durante el Coso la demanda creció casi un 5 por ciento.

En cuanto a la utilización del nuevo billetaje sin contacto mediante la tarjeta ten+ y su app 
ten+móvil, durante las noches de carnaval el 18% de los usuarios han utilizado ten+móvil y 
el 6% de los pasajeros utilizaron la tarjeta ten+.

Operativo de limpieza

Los servicios de limpieza municipales se emplearon a fondo desde la finalización de la 
Cabalgata anunciadora hasta este pasado Domingo de Piñata. En ese período se recogieron
528 toneladas de residuos, casi 23 toneladas más que durante el Carnaval de 2017

Los operarios adscritos al servicio realizaron un total de 7.582 horas de trabajo y realizaron 
120 viajes a las instalaciones del PIRS. 

Durante el operativo se han empleado 3,9 millones de litros de agua depurada y 4.725 
litros de productos químicos.

Más de un centenar de operarios y 51 vehículos integraron el dispositivo extraordinario de 
limpieza diseñado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el presente 
Carnaval. En el cuadrilátero actuaron 75 operarios (34 peones, 24 conductores, 10 peones 
especialistas, 6 mandos intermedios y 1 mecánico) y 36 vehículos. 

Además, hubo un dispositivo específico para cada una de las cabalgatas y desfiles de la 
fiesta. Este equipo estuvo integrado por 32 personas y 15 vehículos, desglosados en 14 
peones, 7 conductores, 7 mandos intermedios, 2 peones especialistas, 1 mecánico y 1 
electricista.

El Ayuntamiento también puso en marcha la campaña ‘Santa Cruz te quiero limpio-Santa 
Cruz recicla’, por la que se instalaron seis contenedores de envases ligeros de grandes 
dimensiones y en los que se recogieron 690 kilos. 

Cobertura asistencial

Por lo que respecta a la actividad asistencial del denominado Hospital del Carnaval, se 
atendió a un total de 620 personas por diferentes causas, lo que supone un descenso del 11 
por ciento con respecto a 2017.



Como balance del trabajo realizado en la instalación preventiva y sanitaria, que estuvo 
operativa desde el viernes 9 y hasta el 18 de febrero, sobresale el descenso en dos 
parámetros: por un lado la reducción del número de menores que precisaron asistencia, 114 
en total, y también se constató una rebaja, respecto a ediciones anteriores de las 
intoxicaciones por drogas. Como cada año el mayor volumen de atenciones se originó por el 
consumo de alcohol, 282 casos, un 45,3 por ciento del total. Hay que destacar la 
coordinación, en el caso de los menores de edad, entre las asistencias sanitarias con el 
equipo psicosocial y la unidad policial adscrita a la Fiscalía del Menor. 

En cuanto a la actividad policial se ha calculado la realización de 471 servicios destacando 
por su número la asistencia personas por motivos sanitarios y las actas por consumo o 
tenencia de sustancias estupefacientes. Otros registros significativos apuntan a la detención 
de diez personas, tres de ellas por delitos contra la seguridad vial y dos por agresiones. 
Además, hasta el momento se han cuantificado 74 actas por consumo o tenencia de 
sustancias estupefacientes.

El servicio de Objetos Perdidos de la Policía Local ha realizado un total de 668 expedientes 
por documentos, llaves y teléfonos móviles que se han extraviado durante el pasado 
Carnaval. La mayor parte de este contingente pertenece a la pérdida de documentación, 494
casos que se traducen en tarjetas de identidad, pasaportes, tarjetas bancarias y otro tipo de 
identificaciones. También llama la atención los 120 expedientes por la aparición de llaves, 
tanto de viviendas como de vehículos.

Otro de los objetos perdidos estrella han sido los teléfonos móviles, contabilizando la 
recepción de 54 aparatos de este tipo, 16 de los cuales ya han sido devueltos a sus 
propietarios.

El operativo de seguridad y emergencias estuvo integrado por 1.400 efectivos.

ESPECTADORES EN LOS CONCURSOS, GALAS Y DESFILES

Los concursos organizados en el Recinto Ferial y otras localizaciones, incluyendo las tres 
galas de elección de la Reina (adulta, infantil y de los mayores), fueron presenciados en 
vivo por más de 100.000 personas. Diez mil personas participaron en los mismos. Los 
siguientes son los datos más relevantes:

Viernes 12 de enero

Inauguración del Carnaval 2018 y sorteo de candidatas 



Castillo Negro

Participantes: 200

Público asistente: 1.200

Jueves 18 de enero

Primera fase del Concurso de Murgas Infantiles

Concursantes: 400

Público asistente: 3.612

Viernes 19 de enero

Segunda fase del Concurso de Murgas Infantiles

Concursantes: 400

Público asistente: 3.516

Sábado 20 de enero

Tercera fase del Concurso de Murgas Infantiles

Concursantes: 400

Público asistente: 5.143

Sábado 27 de enero

Concurso de Agrupaciones Musicales

Concursantes: 300

Público asistente: 1.714

Domingo 21 de enero

Festival Coreográfico 

Participantes: 1.000

Público asistente: 5.500

Lunes 22 de enero

Primera fase del Concurso de Murgas Adultas



Concursantes: 500

Público asistente: 5.153

Martes 23 de enero

Segunda fase del Concurso de Murgas Adultas

Concursantes: 500

Público asistente: 5.123

Miércoles 24 de enero

Tercera fase del Concurso de Murgas Adultas

Concursantes: 500

Público asistente: 5.221

Viernes 26 de enero

Final del Concurso de Murgas Adultas 

Concursantes: 500

Público asistente: 6.300

Domingo 28 de enero

Gala de Elección de la Reina Infantil

Participantes: 1.500

Público asistente: 4.615

Miércoles 31 de enero

Gala de Elección de la Reina y Festival de Agrupaciones de los Mayores

Participantes: 1.000

Público asistente: 5.500

Jueves 1 de febrero

Concurso de La Canción de La Risa



Participantes: 100

Público asistente: 800

Sábado 3 de febrero

Concurso de Comparsas

Participantes: 800

Público asistente: 5.554

Domingo 4 de febrero

Concurso de Disfraces Infantiles y Adultos

Participantes: 300

Público asistente: 2.000

Martes 6 de febrero

Concierto de la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos

Participantes: 40

Público asistente: 450

 

Miércoles 7 de febrero

Gran Gala de Elección de la Reina del Carnaval 2018

Participantes: 2.000

Público asistente: 5.600

Jueves 8 de febrero

Concierto de La Zarzuela del Círculo de Amistad XII de Enero

Participantes: 70

Público asistente: 391

 

Viernes 9 de febrero

Cabalgata Anunciadora del Carnaval 2018



Participantes 10.000

Espectadores 85.000

Sábado 10 de febrero

Concurso de Comparsas Ritmo y Armonía. 

Participantes 1.000 

Espectadores: 50.000 

Domingo 11 de febrero

Actuación de la Afilarmónica Ni fú - Ni fá y de la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos

Espectadores: 700 

Certamen de Rondallas

Espectadores: 1.600 

Martes 13 de febrero

 “Coso” Apoteosis del Carnaval 

Participantes: 8.000 

Espectadores: 80.000 

Miércoles 14 de febrero

Entierro de la Sardina

Participantes: 25.000


	Santa Cruz cierra un Carnaval fantástico con registros inéditos en seguimiento popular
	La fiesta culmina como una de las más compartidas, no solo en la calle, sino en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales
	La masiva afluencia de público a las grandes concentraciones –diurnas y nocturnas–ilustra la fuerza de un Carnaval imbatible
	El operativo especial de limpieza permitió la recogida de 528 toneladas de residuos, unas 23 más que el año anterior
	Los pasajeros de Titsa aumentaron un 4 por ciento con respecto a 2017, mientras que el tranvía registró un movimiento similar al de ese año
	El Hospital del Carnaval atendió a 690 personas, lo que supone un descenso del 11 por ciento con respecto a la pasada edición
	


