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TWEETS PUBLICADOS

213
▼  9,36%9,36%

TWEETS DIARIOS

6,87
▼  9,36%9,36%

MEDIA INTER. POR TWEET

52,3
▲  300,48%300,48%

ME GUSTA

8.024
▲  249,33%249,33%

RETWEETS

3.116
▲  303,63%303,63%

MENCIONES

4.446
▲  242,79%242,79%

MEDIA DE ME GUSTA POR TWEET

37,67
▲  285,41%285,41%

MEDIA DE RETWEETS POR TWEET

14,63
▲  345,32%345,32%

PUBLICACIONES

572
▼ 2,39%  

INTERACCIONES TOTALES

15,6K
▲ 256,99%  

ER MEDIO POR SEGUIDOR

2,027%
▲ 255,475%

RESUMEN DE CONTENIDO
TWITTER
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1 PEDROGONZALEZPP 02/01/21 13:23 8.709 6.199 2.510

2 ANAISABEL_JC 05/01/21 17:33 339 263 76

3 PEDROGONZALEZPP 25/12/20 18:14 115 115 0

4 ANAISABEL_JC 09/01/21 19:46 66 52 14

5 ANAISABEL_JC 11/01/21 13:32 64 43 21

6 ANAISABEL_JC 29/12/20 15:45 54 41 13

7 PEDROGONZALEZPP 04/01/21 12:00 49 29 20

8 ANAISABEL_JC 10/01/21 12:52 44 32 12

9 ANAISABEL_JC 23/12/20 20:44 43 33 10

10 ANAISABEL_JC 01/01/21 15:24 43 32 11
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INTER. ME GUSTA RETWEETS

Que dice Illa que las mascarillas ya no son necesarias... https://t.co/XhzrCUKwPW ...

Acabo de entregar a sus Majestades de Oriente las llaves de Alcalá que abren todas las casas para
que se cumplan todos nuestros sueños!  Deseo un 2021 lleno de Salud y Paz Que no nos falte
ilusión y esperanza para recuperar unidos la anhelada normalidad #FelizNocheDeReyes ...

Y ahora elige: RT: Pablo Iglesias. Me gusta: S.M. El Rey. https://t.co/dLbUNvRgHr ...

Las últimas intervenciones en las Riberas del Guadaíra nos permiten disfrutar de un paisaje tan bello
como el que encontramos en el entorno del Molino de la Aceña.  Con este caudal de agua bajaba
hoy el río tras las últimas lluvias. #MonumentoNatural #RelanzaAlcala https://t.co/bz5sUBliiE ...

Hoy es un día muy importante para Alcalá con la 1 piedra del Nuevo IES que pronto será realidad Un
proyecto por el que hemos luchado mucho y en el que ha sido fundamental la coordinación
institucional, mirando siempre por el beneficio de todos nuestros vecinos #relanzaAlcalá
https://t.co/WFVvdWFLhz

...

Aprobado el Presupuesto de 2021! 103 Mill/€ para superar la crisis del Covid-19 y #RelanzarAlcalá
Permitirá la recuperación económica de nuestra ciudad, garantizando la cohesión social, la mejora de
los servicios públicos y avanzar todos juntos sin que nadie se quede atrás https://t.co/uHUMPVek0V ...

Este año no hemos podido ir todos y desembarcar con nuestra alegría en el Comedor Social del
Pumarejo. Pero @nnggsevilla no podía faltar a su compromiso de ayudar a SSMM Los Reyes Magos a
que en #Sevilla no haya #NingúnNiñoSinJuguete. 15 años repartiendo ilusión.
https://t.co/dzd1uRoEQO

...

Mañana de domingo disfrutando en el entorno de Oromana del III Mushing de Alcalá-Dunhuellas, 1
fase de la Copa de Andalucía de este deporte en el participan deportistas y sus perros, transmitiendo
respeto por la naturaleza y los animales. #MonumentoNatural #DeporteyNaruraleza
https://t.co/js9ATnvDq1

...

Con mis mejores deseos de Paz en estos días para poder reencontrarnos con las cosas bellas de la
vida y compartir con los demás lo mejor de nosotros mismos. Felices Fiestas y que el 2021 nos traiga
Salud y la Normalidad que tanto deseamos. Nunca perdamos la ilusión  https://t.co/WyaBZrepNZ ...

El Año Nuevo trae ilusión y esperanza!!! Felicidades Cristina y Antonio papás alcalareños que anoche
a las 01.38h daban la bienvenida a la pequeña Manuela. El 1 bebé del 2021 en Valme y la 1 alcalareña
del año  Enhorabuena y a disfrutar de la preciosa Manuela con salud  https://t.co/KjTCu8DsQT ...

https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1345360170151534593
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1345360170151534593
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1345360170151534593
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1346510074466983947
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1346510074466983947
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1346510074466983947
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1342534164491472899
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1342534164491472899
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1342534164491472899
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347993046206607361
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347993046206607361
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347993046206607361
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348623720739459072
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348623720739459072
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348623720739459072
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343946212857290753
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343946212857290753
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343946212857290753
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1346063851834507264
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1346063851834507264
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1346063851834507264
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348251389328306176
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348251389328306176
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1348251389328306176
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341847248775360514
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341847248775360514
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341847248775360514
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1345028104469819394
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1345028104469819394
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1345028104469819394


11 ANAISABEL_JC 17/12/20 13:54 40 27 13

12 ANAISABEL_JC 21/12/20 19:13 39 27 12

13 ANAISABEL_JC 05/01/21 09:56 38 32 6

14 ANAISABEL_JC 27/12/20 10:34 36 29 7

15 ANAISABEL_JC 31/12/20 11:23 35 25 10

16 ALCALAVOX 16/12/20 20:08 30 19 11

17 PEDROGONZALEZPP 18/12/20 12:25 29 27 2

18 ANAISABEL_JC 13/01/21 15:43 29 18 11

19 PSOEALCALADEGUA 24/12/20 09:30 28 17 11

20 FJESUS_MORA 29/12/20 20:21 27 19 8
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Satisfacción al conocer que el Gobierno autoriza la financiación de la construcción de los blindados
VCR 8x8 en Santa Bárbara Blindados. El contrato @Defensagob suscrito con Tees Defence supone el
suministro de 348 vehículos de combate para 2022. #relanzaalcalá https://t.co/SddUuemEkQ ...

Con @nicadichiara explicando las enmiendas socialistas a los presupuestos de la Junta
fundamentales para #RelanzaAlcalá - línea 1 del Metro - Tramo urbano ctra Alcalá-Dos H - Mejoras
Ctra. La Liebre - Plan industrial - Inversiones en Monumento Natural #RiberasdelGuadaíra
https://t.co/O3xwwst3qt

...

Llegó el mágico día 5 de enero!!  Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente anuncian su
llegada a Alcalá con su corte de beduinos y bandas de música!!   #YavienenlosReyesMagos
https://t.co/89Dj1UShRw ...

8 nuevos agentes se han incorporado a la Policía Local Espero que siempre les guíe esa ilusión,
vocación de servicio público, y ganas de trabajar por Alcalá y nuestros vecinos y vecinas, que me han
transmitido. Felicidades!!  #relanzaAlcala https://t.co/xYIpqA10DM ...

Hoy publica el BOP la aprobación de nuestro presupuesto para 2021. El año para recuperarnos con
fuerza, el año de la esperanza. Vamos a ello  #relanzaalcalá https://t.co/L9SrTpQqCe ...

SAN JUAN DE DIOS | Los concejales de VOX Alcalá, Evaristo Téllez y Juan Carlos Sánchez, junto a la
coordinadora Susana M.Portillo y José Luis Mauri, coordinador de zona Utrera, han visitado la ciudad
de San Juan de Dios, para interesarse por su situación y necesidades ante la...
https://t.co/LXNHoq2Edv

...

Acabo de votar a @bea_fanjul en la primera vuelta para la presidencia de @NNGG_Es. Todo mi apoyo
a un proyecto ganador y que aspira a seguir siendo referente entre la juventud. #SomosNNGG
https://t.co/EB6c5APjxY ...

La @DIPUSEVI pone en marcha el 'Plan Contigo' dotado con 270Mill/€ de los que más de 8 Mill/€
son para #AlcaládeGuadaíra @aytoguadaira Destinados a políticas de empleo, a seguir apoyando a
autónomos y pymes, a políticas sociales e inversiones. #Relanzaalcalá https://t.co/6sEIXQ29Ne ...

Ayer nuestra secretaria general @anaisabel_jc el secretario de organización M. Martín y @Virginiagil_
entregaron 80 lotes a modo de Cesta de Navidad a entidades sociales para repartir a familias en
riesgo de exclusión social #AlcaládeGuadaíra  Oleum Art.  Ropero del Socorro. ...

Aprobado el #Presupuesto2021 de @aytoguadaira, dotado con 103 M. € para:  Garantizar la
protección e inclusión social  Puesta en marcha de planes de empleo  Ayudas para autónomos y
comerciantes  Nuevas inversiones para mejorar la calidad de vida en todos los distritos ...

https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339569564544364546
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339569564544364546
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339569564544364546
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341099516863410179
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341099516863410179
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341099516863410179
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1346395158695260160
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1346395158695260160
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1346395158695260160
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343143317568151552
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343143317568151552
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343143317568151552
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1344605167052857346
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1344605167052857346
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1344605167052857346
https://twitter.com/alcalavox/status/1339301331954184193
https://twitter.com/alcalavox/status/1339301331954184193
https://twitter.com/alcalavox/status/1339301331954184193
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1339909654286090240
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1339909654286090240
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1339909654286090240
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1349381579345436673
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1349381579345436673
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1349381579345436673
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342039901982883842
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342039901982883842
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342039901982883842
https://twitter.com/fjesus_mora/status/1344015589900226560
https://twitter.com/fjesus_mora/status/1344015589900226560
https://twitter.com/fjesus_mora/status/1344015589900226560


21 ANAISABEL_JC 16/12/20 19:35 25 20 5

22 PSOEALCALADEGUA 16/12/20 09:40 25 16 9

23 ANAISABEL_JC 14/01/21 16:49 25 20 5

24 ALCALAVOX 23/12/20 14:08 25 18 7

25 PEDROGONZALEZPP 03/01/21 19:34 25 20 5

26 PEDROGONZALEZPP 30/12/20 11:33 24 15 9

27 ANAISABEL_JC 27/12/20 09:06 24 20 4

28 ALCALAVOX 17/12/20 15:12 24 16 8

29 ANAISABEL_JC 18/12/20 13:13 24 15 9

30 ANAISABEL_JC 22/12/20 10:42 24 14 10
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Seguimos sumando medidas para apoyar a los autónomos y pymes más afectados por la crisis del
COVID-19 #relanzaalcalá https://t.co/em0gqaQCST ...

 @aytoguadaira incrementa los esfuerzos destinados a la asistencia de personas en situación de
dependencia. Incremento de más de 4.000.000€ para atender a 550 personas velando por la
protección y calidad de vida de alcalareñ@s en situación de dependencia #AlcaládeGuadaíra ...

El Museo de la Semana Santa va tomando forma y pronto será una realidad. Esta mañana hemos
comprobado el avance junto con el Arcipreste de la ciudad, el Consejo de Hermandades y los
técnicos. #SemanaSantaAlcala https://t.co/K4QIYXsquu ...

El Grupo Municipal VOX Alcalá os desea Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, lleno de salud y
esperanza. #Navidad2020 #VOXAlcaladeGuadaíra  https://t.co/gbp83AD3t0 ...

Según Facebook “falta contexto” en la foto de Illa sin mascarilla. ¿El #MinisterioDeLaVerdad empieza
a funcionar? https://t.co/NgxtP9VVfh ...

El filósofo Ministro de Sanidad, responsable de de la (nefasta) gestión de la pandemia, a presentarse a
las elecciones catalanas. Salvador Illa además de un pésimo gestor, demuestra no tener vergüenza. 
ESTO ES EL PSOE. Cuando el barco se hunde, abandonan los primeros. https://t.co/fZy34QQCpj ...

Llegó la Esperanza  https://t.co/QtjyHPHMCm ...

PREGUNTAS A LA ALCALDESA | El Grupo Municipal VOX Alcalá formulará en el pleno de esta
tarde, las siguientes preguntas para su respuesta por escrito: ¿Por qué no se ha dado la misma
publicidad ante la ciudadanía a la resolución del ... #TuVozenAlcaláDeGuadaíra ...

Una importante noticia. Gracias al #PlanContigo de @DIPUSEVI recibiremos + de 8 Mill/€ para
políticas sociales, empleo, apoyo a autónomos y pymes, inversiones y para reactivar la economía en
estos momentos difíciles Los grandes beneficiarios todos mis vecinos #relanzaalcalá
https://t.co/zyYKWTWtAp

...

Apostamos por la sostenibilidad y por la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero.
Nuestra planificación es renovar todo el alumbrado público del casco urbano y de parques
empresariales #alcalaverde #eficienciaenergética #relanzaalcala https://t.co/NTec9uliGX ...

https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339293076645351424
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339293076645351424
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339293076645351424
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1339143364076314624
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1339143364076314624
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1339143364076314624
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1349760663699279873
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1349760663699279873
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1349760663699279873
https://twitter.com/alcalavox/status/1341747504900165632
https://twitter.com/alcalavox/status/1341747504900165632
https://twitter.com/alcalavox/status/1341747504900165632
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1345815735952691205
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1345815735952691205
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1345815735952691205
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1344245313809375240
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1344245313809375240
https://twitter.com/pedrogonzalezpp/status/1344245313809375240
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343121098985119746
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343121098985119746
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1343121098985119746
https://twitter.com/alcalavox/status/1339589401664315392
https://twitter.com/alcalavox/status/1339589401664315392
https://twitter.com/alcalavox/status/1339589401664315392
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339921701296107520
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339921701296107520
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339921701296107520
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341333375878107136
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341333375878107136
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1341333375878107136


31 ANAISABEL_JC 18/12/20 18:34 22 16 6

32 PSOEALCALADEGUA 24/12/20 08:31 22 11 11

33 ALCALAVOX 22/12/20 17:59 22 18 4

34 ANAISABEL_JC 20/12/20 11:02 22 16 6

35 ANAISABEL_JC 08/01/21 15:54 21 14 7

36 FJESUS_MORA 27/12/20 09:09 21 19 2

37 PSOEALCALADEGUA 24/12/20 10:30 21 12 9

38 ANAISABEL_JC 17/12/20 08:42 20 13 7

39 ALCALAVOX 16/12/20 14:59 20 12 8

40 SGONZALEZ_PP 23/12/20 22:18 20 15 5
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Ahora más que nunca #EstaNavidadRegalaAlcala  #relanzaalcalá https://t.co/RUDtCevJG2 ...

Ayer nuestra secretaria general @anaisabel_jc el secretario de organización y @Virginiagil_ entregaron
80 lotes a modo de Cesta de Navidad a entidades sociales para repartir a familias en riesgo de
exclusión social #AlcaládeGuadaíra  Cruz Roja  Captación Banco de Alimentos ...

 VOX Alcalá ha recibido hoy a nuestra Diputada en el Congreso Reyes Romero. En su visita al
Ayuntamiento, los concejales del Grupo Municipal VOX Alcalá han trasladado a nuestra diputada
diversos asuntos, como la difícil situación que atraviesan... https://t.co/bdEIZUFcfq ...

Tradicional Zambomba Navideña en el Riberas del Guadaíra Un espectáculo de villancicos flamencos
que han llenado de Navidad nuestro @riberasguadaira Una Navidad diferente, con precaución y todas
las medidas de seguridad mirando con esperanza el 2021 #NavidadenAlcala #zambomba
https://t.co/kTbnmvQ5BE

...

El Museo de #Alcalá es un centro vivo, y hoy hemos ampliado nuestra colección con donaciones de
obras de Antonio García, Gloria Martín, Paco Barranco, o Rafael Luna Muchas gracias por este gesto
tan generoso. De esta forma podremos admirarlas todos los alcalareños. https://t.co/TCg8y1J0Jo ...

Esta pandemia nos ha enseñado que nos debemos proteger de forma colectiva, con la sanidad
pública universal, con las vacunas, con el IMV, con el abono de los Ertes. Pese a quien le pese el
Gobierno de España vela por la protección de la sociedad en su conjunto. https://t.co/5KvptlTdOv ...

Ayer nuestra secretaria general @anaisabel_jc el secretario de organización M. Martín y @Virginiagil_
entregaron 80 lotes a modo de Cesta de Navidad a entidades sociales para repartir a familias en
riesgo de exclusión social #AlcaládeGuadaíra  San Juan de Dios.  Cáritas. ...

Anoche reunión del Consejo Territorial de la #Femp presidido por Abel Caballero, alcalde de Vigo, y la
participación de casi 100 alcaldes/as, en la que hablamos de la financiación de los Aytos como
instituciones clave para salir de la crisis del Covid19. #Municipalismo https://t.co/c36CdJmiqB ...

 #PRESUPUESTOS | Los concejales del GM VOX Alcalá de Guadaíra, @JCSanchezVOX y
Evaristo Téllez, se reúnen con el portavoz del Gobierno municipal para explicar las líneas a los
Presupuestos Municipales 2021  Fiscalizando los presupuestos por el bien de los alcalareños. ...

Este lunes estuvimos recogiendo firmas en #AlcaládeGuadaíra para frenar la sectaria #LeyCelaá,
defendiendo la libertad de elección de las familias, la educación concertada y una educación especial
de calidad. Gracias a nuestra diputada nacional @solcruzguzman por acompañarnos.
https://t.co/50Fl4sSdIo

...

https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1340002606953984002
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1340002606953984002
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1340002606953984002
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342025126653681666
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342025126653681666
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342025126653681666
https://twitter.com/alcalavox/status/1341443162246672388
https://twitter.com/alcalavox/status/1341443162246672388
https://twitter.com/alcalavox/status/1341443162246672388
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1340613564617412609
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1340613564617412609
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1340613564617412609
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347572429124759554
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347572429124759554
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1347572429124759554
https://twitter.com/fjesus_mora/status/1343121911858028550
https://twitter.com/fjesus_mora/status/1343121911858028550
https://twitter.com/fjesus_mora/status/1343121911858028550
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342054998155390978
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342054998155390978
https://twitter.com/psoealcaladegua/status/1342054998155390978
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339491113833558016
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339491113833558016
https://twitter.com/anaisabel_jc/status/1339491113833558016
https://twitter.com/alcalavox/status/1339223554295013378
https://twitter.com/alcalavox/status/1339223554295013378
https://twitter.com/alcalavox/status/1339223554295013378
https://twitter.com/sgonzalez_pp/status/1341870802338242560
https://twitter.com/sgonzalez_pp/status/1341870802338242560
https://twitter.com/sgonzalez_pp/status/1341870802338242560

