
Anexo 

Corpus de las entradas de Facebook, Instagram y YouTube 

 

Facebook 

 

El País. La iglesia invertirá 48 millones para construir oficinas en Madrid y dar otro 

pelotazo. Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]. 

1. Vaya con lo bien lo que lo hace Sanchez. Porque no regalárselo a el Podemos? Mucho 

mejor nos iría.                      (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

2. Y los Listos Españoles pagando impuestos para esos golfos, y el pueblo se 

ríe                          viva el vino Mariano!! (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

3. Y????? Menudo notición (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

4. Que sinvergüenzas...ahora q les sigan donando con la renta entre otras cosas!! (Publicado: 

2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

5. Bendito voto de pobreza .....!!!!            (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

6. Vaya MAFIA!!! 

Y POR QUE EL GOBIERNO NO TOMA MEDIDAS YA!!! (Publicado: 2020-02-26 [cit. 

2020-02-26]). 

7. Yo a esto lo llamo especulación, y prohibiria compras a la iglesia que no sean para asuntos 

religiosos o caricativos, y las oficinas no lo son. #ELIMINACIONXRENTA (Publicado: 

2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

8. poco se comenta las mezquitas que hay y las que esta en proyecto de eso ni una palabra 

CUANTA HIPOCRESIA y que falta de objetividad. (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-

26]). 

9. TOMA YA !!!!!!!!!!!!!!! (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

A Dios rogando y con el mazo dando            (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

10. Vaiaaa!!!Iglesia....Spania.Romania..lo mismo!                (Publicado: 2020-02-26 [cit. 

2020-02-26]). 

11. Y porqué no los gasta en hacer residencias para la gente qué está en la calle y los ancianos 

qué no tienen para pagar una plaza pública, con todos mis respetos pero todo lo qué hacen es 

en favor suyo                      (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

12. Viva!! Hay que invertir el dinero                 (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

13. Otra desamortización de Mendizábal. ..YAAAAAA (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-

02-26]). 



14. Ay que problema... Ahora hablamos De la Iglesia para no hablar de Iglesias el Agente 

Doble de Caracas, Teherán y La Habana. #gilipollezcolectivaespañola (Publicado: 2020-02-

26 [cit. 2020-02-26]). 

15. Qué Ascó de mafia             ..A Dios rogando y con el mazo dando. h.d.p... (Publicado: 

2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

16. Y q pinta la iglesia en esto.. No tiene q dar misa ?pero pagar no pagan nada...             

(Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

17. Oficinas????? Pa flipar. (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-26]). 

 

Blas Cantó. Vídeo oficial de “Universo”. Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

18. En serio es esta la canción?? Uni universo? Pero eso qué es?? Qué manera de desperdiciar 

el talentazo de Blas Cantó!! (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

19. El es maravilloso como cantante y me encanta       pero os canción no me gusta... 

(Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

20. Me emcantaaaaaa (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

21. Tú tienes una voz prodigiosa, pero esa canción       no te hace justicia. Por muy bien que 

la defiendas, no hay por donde cogerla....es mi opinión... De todas formas te deseo mucha 

suerte y que disfrutes la experiencia       (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

22. Me encanta                            . (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

23. VAYA TRUÑO DE CANCIÒN. QUE MAMARRACHADA ES 

ESTA?????????????....definitivamente NO HAY NIBGUN TIPO DE INTERES POR 

GANAR ESE CONCURSO........VAYA TRUÑO. (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

24. Es que sabes que pasa esther fernandez que es una VERGUENZA QUE CON MIS 

IMPUESTOS paguen trabajos chapuzas como este que pretende REPRESENTARNOS a 

todos cara al mundo. Ok? Y que estos impuestos y los miles y miles de euros tirados a la 

basura porque con este festival no se consigue nada. HAY ANIMALES EN LA CALLE HAY 

PERSONAS EN LA CALLE...pasando hambre..... Asi que un TRABAJO QUE PRODUZCA 

SI....UN TRABAJO QUE DE VERGUENZA...NO. (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-

26]). 

25. Se sale!!!!!!!súper pegadiza y Eurovisiva ..suerte Blas      (el comentario contiene una 

imagen (gif) de universo que gira) (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

26. Es genial!!! Al principio Me quede pensativo, jeje pero en seguida me encantó tienes una 

voz increíble!!! 

Suerte Blas Cantó!!! ;) :) (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 

27. Tu y tu UNIVERSO me encantan!!!! Vamooooosss que este año nos irá súper súper 

bien!!! 

Mucha suerte!!!!!!!! (Publicado: 2020-01-31 [cit. 2020-02-26]). 



 

OT 2020. El 28 de febrero Ariadna presenta "Al santo equivocado". Publicado: 2020-02-

25 [cit. 2020-02-28]). 

28. El 28 de febrero Ariadna presenta "Al santo equivocado"       Descubre más sobre este 

tema escrito y compuesto por ella misma en RTVE      https://www.rtve.es/…/ariadna-

presenta-su-sin…/2004488.shtml      #OTDirecto25F (Publicado: 2020-02-25 [cit. 2020-02-

28]).1 

29.        Así han sido los ensayos pregala de nuestrxs chicxs y las actuaciones del GALOTE 

que nos dieron el domingo.       (Publicado: 2020-02-25 [cit. 2020-02-28]). 

¿Cuál ha sido vuestra actuación favorita? Nosotrxs nos hemos quedado encantadxs con 

todas             

¡No os perdáis nada en nuestro Canal 

24h!        youtu.be/z51hNbxrDOk #OTDirecto25F       

(Publicado: 2020-02-25 [cit. 2020-02-28]). 

 

J Balvin. Con @daddyyankee. Publicado: 2020-02-20 [cit. 2020-02-28]. 

30. Generaciones !! Gracias por este momento que por siempre quedará en mi alma !! 

@daddyyankee (Publicado: 2020-02-20 [cit. 2020-02-28]).2 

31. Todos los colores te quedan bien!!! Mi pastelito hermoso!                              (Publicado: 

2020-02-20 [cit. 2020-02-28]). 

32. #morado es mi favorita #jbalvin             (Publicado: 2020-02-20 [cit. 2020-02-28]). 

33. Tee amoo j balvin felicitaciones!!! (Publicado: 2020-02-20 [cit. 2020-02-28]). 

34. Felicitaciones ♥♥#LatinoGang bien merecido #JBALVIN (Publicado: 2020-02-20 [cit. 

2020-02-28]). 

 

Men's Health España. Descripción de una foto. Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-28]. 

35. Tu ídolo de vida @usuario no champ? (Publicado: 2020-02-26 [cit. 2020-02-28]). 

 

J Balvin. Morado está en todas las plataformas. Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]). 

36. Morado                                 #morado en todas las plataformas (Publicado: 

2020-01-26 [cit. 2020-03-08]).3 

 
1 Descripción de la entrada 
2 Descripción de la entrada 
3 Descripción de la entrada 

https://www.facebook.com/menshealth.es/?__tn__=kC-R&eid=ARCPgFbXA0QWBY3Y9sCUTyTEby5U5DB_QW4ox16yTZAiF_ximsNa218OMaH-TSZVTtI57lWWn1dFXBjj&hc_ref=ARR8L3LozT1w-mXSUDYukFZngrKDxg63c5n6GaedjBwP4EI1_B79IywiBQ7SQlhmHOo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDUl7u3uRTJaPgwyP5P9GGmIK_qra86ROXLtxN8AxO_-0-6DZr4Hdu5h8lXXpzbYsTB8FPmLgNRYjHiOvLPuRKARGSGn5HA_9pMPlwt_z3qOX6cry4QHmta0r4kuneMfSXBXzmqmysdD5HNFCwezxk3mRLcVysleskK6Zg7q9o0KUOGRfqB8GmIer48cd7g29ykoj8ZIBsTNLBZ_OhSH0QC7AdMGr-3YPowB1B2cx47mYS9vv9VVcxbi-5KqOQxx3eEQ2FOgCbkpjPAvt2sd56CQ9aEeDAT2sPJr8wIcXD43vHm7-Xx5zBpIvOoNFg51iC1av22onLtZGT_k5Kv


37. Felicidades          un gran paso. (BLANCO Y MORADO) (Publicado: 2020-01-26 [cit. 

2020-03-08]). 

38. Me encantó blanco y ahora morado divinoooo             Habrá una canción que no vuelvas 

un éxito?!       No hay, no existe. (Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]). 

39. Super amo esta canción lo paro de escucharla y ver el vídeo          (Publicado: 2020-01-

26 [cit. 2020-03-08]). 

40. Me encanta esa canción J Balvin 

#Morado                         (Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]). 

41. Me encanta #morado      (Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]). 

42. Me encantaa!!!                                                                      (Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-

03-08]). 

 

El Mundo. Información sobre la situación en cuanto al virus COVID-19. Publicado: 

2020-03-09 [cit. 2020-03-09]. Duración: 17:45. 

43. 14:32 La gente en España no es nada higiénica, sálvese quien pueda.Muchos no saben ni 

toser, por nombrar algo.Medios ya!!! Todos tenemos mayores cerca.Os pagamos para poner 

orden!! (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

44. 8:45 Ya ha dicho que pocas preguntas va a responder... El hombre tiene prisa y hay que 

entenderlo      (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

45. 1:42 904 casos, como si nada. Cierren colegios, cancelen aglomeraciones y aislen 

ciudades, no va a haber cuidados intensivos para tantos pacientes en breve!!!! (Publicado: 

2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

46. 0:05 Este hombre ya genera hasta compasión. Envejece por días. Con lo bien que debía 

vivir hasta hace 4 meses. (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

47. 7:49 Kien muere en madrid en 10 dias (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

48. 0:11 Ver a este tio informando de que suben los numeros de contagios y fallecimientos y 

en ciertos momentos verle una sonrisa me pone de muy mala o***ia (Publicado: 2020-03-09 

[cit. 2020-03-09]). 

49. 1:14 Estas perdido cpmo rambo (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

50. 0:09 Después de la manifestación de ayer veremos a ver cómo se multiplican los casos y 

ahora prohibirán la SEMANA SANTA (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

51. 0:00 Este no tiene ni idea (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

52. 0:15 Completamente de acuerdo (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

53. 0:08 Y siguen sin ponerlos (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 

54. 0:09 Ayer el día de la mujer y ahora vienen fallas que Dios nos pille confesados, que 

miedooo!!!! (Publicado: 2020-03-09 [cit. 2020-03-09]). 



 

Ayuntamiento de Madrid. Sobre la #LíneaCero. Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]. 

55. Hoy la EMT de Madrid 

pone en marcha la segunda #LíneaCero de autobuses. 

Cero emisiones y cero coste para viajar entre Puerta de Toledo y Argüelles. #Madrid360 

(Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]).4 

56. Gracias a Carmena y a Ahora Madrid.  

Lo que han hecho PP, Cs y Vox es aumentar la #criminalidad un 5,4%. 

Aumentan: 

- Tráfico de drogas 

- Robos con violencia 

- Delitos contra la libertad sexual (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]). 

57. Y mientras tanto friendo a multa y embargando cuentas a los residentes de madrid 

central.. 

Bueno del algun lado tiene que salir la pasta para pagar esas rutas gratis, para los turistas, asi 

como cuando trajeron al PAPA a Madrid (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]). 

58. Y ayer he visto este autobús que lo llevaba el camión grúa a la cochera de la 

EMT  "emisiones 0" os salen caro jaja dejaos de las "eco" carmenadas ya, por favor jeje 

(Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]). 

59. Cero coste??? Creo que lo estoy pagando yo con mis impuestos. Ay Monchito... que te 

crees que nuestro dinero crece de los parkings del Retiro que vas a crear... #Almierda 

(Publicado: 2020-03-04 [cit. 2020-03-09]). 

60. Pues sé llegan a hacer la foto al otro lado de la glorieta y sacan las vallas que llevan 8 

meses  (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]). 

61. Transporte gratis para turistas con maletas, y les deja en la puerta del Airbnb. Y lo 

pagamos entre TODOS  (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-09]). 

 

Cristina Pedroche. Descripción de una foto. Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-15]. 

62. Ojito como esta es pared! parece una obra de Manolo y Benito  (Publicado: 2020-03-

11 [cit. 2020-03-15]). 

63. Bravoooo (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-15]). 

64. Hola , estoy encantado de ser tu FAN , eres fantastica . un Abrazo (Publicado: 2020-03-11 

[cit. 2020-03-15]). 

65. Preciosa Pedroche  (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-15]). 

 
4 Descripción de la entrada 



66.  (Publicado: 2020-03-15 [cit. 2020-03-15]). 

 

El País: "¿Cómo va a ser inculta la tierra de Picasso, Aleixandre, Velázquez?": el 

cómico Manu Sánchez reivindica el acento andaluz. Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-

15]. 

67. Mancanta Andalucía,su gente su cultura y su hospitalidad,España sin Andalucia no seria 

la misma .... soy gata de Madrid¡¡...hurra por Andalucía ¡¡  (Publicado: 2020-02-28 [cit. 

2020-03-15]). 

68. Qué va... el único gran problema de Andalucía es el giro a la derechona con Vox en el 

gobierno es una cuestión de actitud más que de acento... (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-

03-15]). 

69. Al final... Dichoso aquel que se ha podido quedar e. Su tierra y no siempre añorando 

familia. Costumbres y empezar de cero.. A nadie de nuestros antepasados les regalaron nada.. 

Ni dentro ni fuera de su region  (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

70. Andalucía siempre en el corazón y grabada en mi piel con tinta verde y blanca. 

Andalucía. (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

71. Totalmente de acuerdo, mientras q los catalanes sean cada vez más ricos y los andaluces 

más pobres todos contentos y el país permanece estable!!! (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-

03-15]). 

72. P q estuvieron siempre debajo d los SEÑORITOS!!!! (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-

03-15]). 

73. Soy de Málaga, ANDALUCÍA!! Salí de allí con cinco años, a mi padre lo trasladaron a 

Valencia, aquí me he criado me casé con un Valenciano, tengo 75 años o sea toda mi vida 

aquí, pero jamás he dicho que fuera Valenciana, no por nada si no que yo me consideró 

Andaluza por los cuatro costaos" De pequeña deseaba y se reían de mi loas niñas, hasta que 

me acostumbre y al ir al colegio y educar me aquí pues poco a poco desapareció, cosa que mis 

padres y mis hermanas siguieron con su acento y yo no cuando digo que soy Andaluza nadie 

se lo cree, así que siempre he defendido a mi tierra, como decía mi madre. La tierra de María 

Santísima.. Feliz día de ANDALUCÍA.. (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

74. Gran noticia  (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

75. Oleeeee!!! Grande! (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

76. Feliz dia de Andalucia!!! (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

77. Por tener acento andaluz, no se es en absoluto inculto!!! Inculto e IMBECIL es el que lo 

piensa!!! Cada pueblo de nuestra España, tiene su propio acento!!!! Y todos son perfectos!!! 

Nadie debe cuestionar ninguno!!!! (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

78. Que majo,,, ay que te comooo (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-15]). 

 



Ana Isabel Jiménez Contreras. Sobre Campanadas 2020. Publicado: 2019-11-23 [cit. 

2020-03-15]. 

79. Nuestro querido Roberto Leal volverá a presentar las campanadas  de fin de año en TVE 

junto a Anne Igartiburu.  

Orgullosa siempre de este gran profesional de Alcalá que nos abrirá las puertas de un nuevo 

año.  

Enhorabuena !!   

#Campanadas2020 #12uvas  (Publicado: 2019-11-23 [cit. 2020-03-15]).5 

80. Enhorabuena ¡¡¡¡otro año mas dando la entrada al nuevo año  (Publicado: 2019-11-23 

[cit. 2020-03-15]). 

81. Que bandera más ideal para representar nuestra ciudad y a sus ciudadanos!!!!  

Un gran orgullo, felicidades (Publicado: 2019-11-23 [cit. 2020-03-15]). 

82. Y volveremos a tomarlas con él  (Publicado: 2019-11-23 [cit. 2020-03-15]). 

 

Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Sobre el estado de alarma. Publicado: 2020-03-13 [cit. 

2020-03-15]. 

83. CUOTA AUTÓNOMOS GRATIS! Si no podemos trabajar no podemos facturar !!!! Por 

mucho aplazamiento impuestos de abril el día 1 vienen todos los pagos Sr. Sánchez y repito si 

no se trabaja no se gana !!!!! Somos muchos autónomos que siempre nos quedamos 

desamparados YA ESTÁ BIEN !! (Publicado: 2020-03-13 [cit. 2020-03-15]). 

84. Gracias sr presidente por poner todos los recursos a favor de la salud y el bienestar 

social..... DIOS LO BENDIGA SIEMPRE. (Publicado: 2020-03-13 [cit. 2020-03-15]). 

85. #YoMeQuedoEnCasa Todos tenemos una responsibilidad, sea del color que sea. Ahora 

toca Pandemia. Desde luego todos los días tienes un reto nuevo. UNIDAD DE TODAS LAS 

FUERZAS POLÍTICAS por favor. (Publicado: 2020-03-13 [cit. 2020-03-15]). 

86. Adelante Presidente! Los está haciendo muy bien, todo un ejemplo. Orgullosa de mi 

gobierno          (Publicado: 2020-03-13 [cit. 2020-03-15]). 

87. Menuda banda estáis hechos. No sabéis dirigir un país y prevenir lo que ha pasado. Dices 

que llegan momentos difíciles no serán para tii, que vas a cobrar igual. Si hubieseis controlado 

las fronteras y los aeropuertos no había pasado nada. #prevencion #politicosbasura 

#presidentedimision (Publicado: 2020-03-13 [cit. 2020-03-15]). 

88. YO QUIERO PROTECCIÓN EN MI TRABAJO CREO QUE ES LO JUSTO Y MAS EN 

EDIFICIOS COMO HOSPITALES ENTONCES PARA QUE EL DIA QUE NO TRABAJO 

ME QUEDO EN CASA PERO PUEDE EXPLICAR ALGÚN RESPONSABLE DE LA 

JUNTA DE EXTREMADURA PORQUE ME PIERDO ENTONCES Y SOY MUY TORPE. 

VIGILANTE DE SEGURIDAD (Publicado: 2020-03-13 [cit. 2020-03-15]). 

 
5 Descripción de la entrada 

https://www.facebook.com/anaisabeljimenezc/?__cft__%5b0%5d=AZWdlkUuOdkFL0JHLVnsNEn8kEXHqx1XXuNyclVCNKwMTrBtHcvLCGBrlBpzXhHnxL2suT4IaL-KQ23cxRxzagDZHBUgRE_0AiJkTcOzFtLwTuVXmvhdjdsKDPwZo_L3cmNmIVnpo2SHftvxqbvNBU2fYFhqh6QAhgiJvRzjMk2Azw&__tn__=-UC%2CP-R


 

El Mundo. Entrevista a Eva Hache. Publicado: 2020-01-02 [cit. 2020-03-15]. 

89. Sois todos/as unos caraduras, una vez la billtera llena, con buenos padrinos a tus espaldas, 

ya os posicionáis toda la banda q estabais calladitas hasta hora. Lamentable !!. (Publicado: 

2020-01-02 [cit. 2020-05-16]). 

90. El problema no es que se haya posicionado políticamente, lo que hizo fue faltar el respeto 

a mucha gente y eso está muy feo       (Publicado: 2020-01-02 [cit. 2020-05-16]). 

91. ahí!!! creyéndose el ombligo del mundo                       no eres nadie!!! empieza a ser 

consciente!!!! que sois muchos ombligos para un solo mundo                       (Publicado: 2020-01-

02 [cit. 2020-05-16]). 

92. Tampoco te des tanta importancia, querida. No eres Gila precisamente. Hay mucha gente 

a la que tú „sentido de la sátira“, nos resulta simplemente, bastante zafio y tal          (Publicado: 

2020-01-02 [cit. 2020-05-16]). 

93. Tanto rollo con Eva Hache y aqui nadie habla de la puerta giratoria que le hicieron 

a Maxim Huerta en TVE                (Publicado: 2020-01-02 [cit. 2020-05-16]). 

94. No t posiciona, no seas falaz, insultas Y es lo que tiene. T devuelven el.mismo desprecio 

que envías, y son muchos. Con lo inteligente y graciosa que eres; t ha podido y te puede la 

SOBERBIA. Típica de la izquierda (Publicado: 2020-01-02 [cit. 2020-05-16]). 

 

Abraham Mateo. Descripción de una foto. Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-15]. 

95. Muchas Felicidades chicos se lo merecen           ❣ (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-

15]). 

96. Felicidades a cada uno de ustedes éxito en lo que hagan              (Publicado: 2020-03-

11 [cit. 2020-03-15]). 

97. Porqué no avisaste que estabas aquí en Perú 🇵🇪 :c (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-

15]). 

98. No es para menos, tremendo tema                 (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-15]) 

99. Muchas felicidades!!! Venganse para Uruguay           (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-

03-15]). 

100. QUE FELICIDAD              (Publicado: 2020-03-11 [cit. 2020-03-15]). 

 

Instagram 

 

@rosalia.vt.                                                       . Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]. 

1. La rosaaaliaaaaa (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 



2. @usuario      (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]). 

3.                                                          (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

4. Belllllllaaaaa!!!              (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

5.           (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

6. Esos dientes noooo        (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

7. TE AMOO (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

8. @usuario con rosalia no!!! (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]). 

9. @usuario  a los dientes diría yoooo                  (Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]).  

10. Tuve que ver dos veces la segunda foto             hermosa cómo siempre        (Publicado: 

2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

11. MADRE MIA ROSALIA BAJALE (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

12. Tooodaaaaaaaaa (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

13. Felicidades por tus 10Millones Rosi                   ✨               (Publicado: 2020-03-02 [cit. 

2020-03-04]). 

14. Más guapa que un        (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

15. que cringe lo de los dientes xd (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

16. Coño y esos dientes???? (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

17. Diiiioooooossss                             (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

18. Que moderna eres rosiiii (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

19. 10M REINA TE AMO (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

20.        (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

21.                    (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

 

@usuarioprivado. EP17- 2/7 maravillas     . Publicado: 2019-01-27 [cit. 2020-03-04]. 

22. Enamorada        (Publicado: 2019-01-27 [cit. 2020-03-04]). 

23. Vaya mierda, solo puedo darle una vez a me gusta...        (Publicado: 2019-01-27 [cit. 

2020-03-04]). 

24. @usuario       (Publicado: 2019-01-27 [cit. 2020-03-04]). 

 

@usuarioprivado. A veces, los grandes problemas son como castillos de arena, y la 

comunicación es ese gran mar que al final acaba derrumbándolos. Publicado: 2020-02-

28 [cit. 2020-03-04].  



25.                                          (Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]). 

26. Preciosa          (Publicado: 2020-03-04 [cit. 2020-03-04]). 

27. Diviiiiiiina (Publicado: 2020-02-12 [cit. 2020-03-04]). 

28. Qué bonita!!                  (Publicado: 2020-02-12 [cit. 2020-03-04]). 

 

@usuario privado. Sales a estirar piernas y te encuentras con       . Publicado: 2020-02-28 

[cit. 2020-03-04]. 

29. Sales a estirar piernas y te encuentras 

con       #buenosdias #goodmorning #beach #playa #demacradostrailrunning #collserolamount

ainrunners #happyrun #mountain #landscape #run #running #runner #love #nopiensescorre #i

nstagood #instadaily #instalike #instamood #instafit #instarunner #nopainnogain #correresvivi

r (Publicado: 2020-02-28) [cit. 2020-03-04].6 

30. Deja de mandar fotos mientras estas de servicio y estira las piernas detrás de los 

delincuentes anda...                  (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-04]). 

31. @usuario jajaja. Estaba en el descanso . De todas maneras ya no persigo delincuentes 

             (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-04]). 

 

@renfe. Renfe ha remodelado 5 trenes. Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-04]. 

32. Renfe ha remodelado 5⃣ trenes de la S-112 para #Avlo. 

Estos trenes ofrecen clase única, sin cafetería, 438 plazas con toma de corriente       , máquinas 

vending                , cambiadores para bebés en los aseos          y conexión wifi #PlayRenfe          . Foto 

de @usuario ¡Buen finde! 

 

#Renfe #FlotaRenfe #altavelocidad #Madrid #Zaragoza #Barcelona #talgo #transportesosteni

ble #lowcost #railways_of_spain #railways_of_europe #railways_of_our_world #trainlovers #

spain (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-03-04]).7 

33. Si mal no recuerdo esos talleres son de fuencarral cerca de Madrizzz, no? (Publicado: 

2020-02-2020 [cit. 2020-03-04]). 

34. A ver si también remodelamos la educación y simpatía de los trabajadores a bordo de los 

trenes.      (Publicado: 2020-03-02 [cit. 2020-03-04]). 

35. Los trenes molan                                  (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-04]). 

 

@alemendozamusic. De Guatemala pal mundo.. DALE PUES                 . Publicado: 2020-02-

29 [cit. 2020-03-04]. 

 
6 Descripción de la entrada 
7 Descripción de la entrada 



36. De Guatemala pal mundo.. DALE PUES                  (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-

04]).8 

37. Que canción más pegada              viva el talento chapin      (Publicado: 2020-02-29 

[cit. 2020-03-04]). 

38.            (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-04]). 

39.                                (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-04]). 

40. Esa vista espectacular!!          (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-04]). 

41. Muchas Bendiciones Ale                 #mibotellayyo (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-

04]). 

42.                 estas ready papi @alemendozamusic soy tu #fan #numer1          pal mundo 

mundial       (Publicado: 2020-02-29 [cit. 2020-03-04]). 

 

@nataliaoreiro_official. Quédate contigo y jamás te abandones. Publicado: 2020-02-17 

[cit. 2020-03-04]. 

43. Exacto. Ayer volví a ver tu peli RE LOCA ya perdí la cuenta de las veces que la vi. Fue 

mi cumple y me dije quiero volver a ver RW LOCA y como siempre me mueve tanto en 

positivo. Me sigue enseñando es genial. Gracias Naty por ese regalo      (Publicado: 2020-02-

17 [cit. 2020-03-04]). 

44.                       (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

45.                                      (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

46. Qué hermosa sos                          (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

47. SonTAN hermosaaaa                  (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

48. Teee amooooooooooooooo      (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

49. Que grossa!!! Te arreglas solita                    (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

50.       bellaaaaa (Publicado: 2020-02-17 [cit. 2020-03-04]). 

 

@sergioramos. #HalaMadrid. Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]. 

51. #HalaMadrid (Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]).9 

52. Imposible no confiar                  (Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]). 

53. Cuando pasa la chica más guapa del colegio                                  (Publicado: 2020-02-24 [cit. 

2020-03-04]). 

 
8 Descripción de la entrada 
9 Descripción de la entrada 



54. @usuario JAJAJAJAJJAJAJAJAJAAJAA          (Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]). 

55. VAMOSSS CONFIAMOS EN EL EQUIPO A POR EL CITY                (Publicado: 

2020-02-24 [cit. 2020-03-04]). 

56.                                                  (Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-04]). 

57. Que haces entrenando con Modric @usuario          (Publicado: 2020-02-24 [cit. 2020-03-

04]). 

 

@usuarioprivado. Hace que te olvides de todo donde y cuando sea...               . 

Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]. 

58. Hace que te olvides de todo donde y cuando sea...                (Publicado: 2020-03-01 [cit. 

2020-03-04]).10 

59.                            (Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]). 

60. Maracaná dice.... y tú Maradona no? Jajajajaj (Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]). 

61. @usuario Maradona pero sólo futbolísticamente, porque fuera del campo...            

(Publicado: 2020-03-01 [cit. 2020-03-04]). 

 

@usuarioprivado. Durito de frío. Foto de @usuario. Buenos Aires está precioso. 

Mañana más historias      . Gracias por acompañarnos!! ¿Por qué agradeces hoy?. 

Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-04]. 

62. Durito de frío. Foto de @usuario. Buenos Aires está precioso. Mañana más historias      . 

Gracias por acompañarnos!! ¿Por qué agradeces hoy? (Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-

04]).11 

63. Cuidate mi hijo Por ahi con ese frio ! Dios te bendiga                   (Publicado: 2018-07-20 

[cit. 2020-03-04]). 

64. Arriba!! (Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-04]). 

65. Se nota el frío!!! (Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-04]). 

66. la pizza de Baires             #mandameuncamiónlleno (Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-

04]). 

67. Como haces para que te crezca así la barba chabon?       (Publicado: 2018-07-20 [cit. 

2020-03-04]). 

68. @usuario dejar pasar el tiempo jaja. Al principio fue difícil porque tenía forma rara, pero 

después se acomodó. #letitgrow (Publicado: 2018-07-20 [cit. 2020-03-04]). 

 
10 Descripción de la entrada 
11 Descripción de la entrada 



69. Excelente foto...la verdad creo si escribiera todo lo q tengo q agradecer no terminaría 

nunca, pero el solo hecho de estar vivo es un regalo      , un saludo      (Publicado: 2018-07-20 

[cit. 2020-03-04]). 

 

@jbalvin. Morado                                 #morado en todas las plataformas. 

Publicado: 2020-01-26 [cit. 2020-03-08]. 

70. Morado                                 #morado en todas las plataformas (Publicado: 

2020-01-26 [cit. 2020-03-08]).12 

71.                          (Publicado: 2020-03-08 [cit. 2020-03-08]). 

72.      (Publicado: 2020-02-05 [cit. 2020-03-08]). 

73.            En tamo @usuario ya vamos por 1773reproduciones @jbalvin #morado 

#tamoativotv (Publicado: 2020-02-01 [cit. 2020-03-08]). 

 

@maluma. EL VIDEO OFICIAL DE “QUE CHIMBA” #QueChimba YA ESTÁ 

DISPONIBLE EN @YOUTUBE. Publicado: 2020-04-01 [cit. 2020-04-18]. 

74. EL VIDEO OFICIAL DE “QUE CHIMBA” #QueChimba YA ESTÁ DISPONIBLE 

EN @YOUTUBE / THE OFFICIAL VIDEO FOR “QUE CHIMBA” IS AVAILABLE NOW 

ON @YOUTUBE                                (Publicado: 2020-04-01 [cit. 2020-04-05]).13 

@usuarioprivado. Se incorporan a servicio diez nuevos 15xx a la línea V19 de 

la #nxbus de #busbcn. Publicado: 2020-03-14 [cit. 2020-04-05]. 

75.#bus #buspassion #buslife #busspotting #busspotter #buses #autobus #autobuses #cngbuse

s #cngbus #manlionscitycng #manbus #manlionscity #manbuses #lionscitycng (Publicado: 

2020-03-14 [cit. 2020-04-05]).14 

 

@igerssevilla. ¡Feliz día de #Andalucía amIGErs!. Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-04-

07]) 

76. ¡Feliz día de #Andalucía amIGErs! 

Hoy os deseamos las buenas noches con esta bella captura de @usuario  

Esperamos vuestras fotos de #sevilla en #igerssevilla #igersandalucia #igersspain (Publicado: 

2020-02-28 [cit. 2020-04-07]).15 

77. @usuario (Publicado: 2020-02-28 [cit. 2020-04-07]). 

 

 
12 Descripción de la entrada 
13 Descripción de la entrada 
14 Descripción de la entrada 
15 Descripción de la entrada 



@igerssevilla. Os dejamos esta bonita captura de @setasdesevilla de @usuario. Publicado: 2019-

10-07 [cit. 2020-04-07]. 

78. ¡Buenas noches amigas y amigos! 

Os dejamos esta bonita captura de @setasdesevilla de @usuario  

Esperamos vuestras fotos e historias en #igerssevilla 

#igersandalucia #igersspain (Publicado: 2019-10-07 [cit. 2020-04-07]).16 

 

@igerssevilla. Mañana tenemos una doble cita. Publicado: 2019-03-22 [cit. 2020-04-07]. 

79. Mañana tenemos una doble cita, apuntaros en el email festivaltriplec@gmail.com 

Impartiremos un taller sobre #movilgrafia y posteriormente podremos disfrutar de una RUTA 

FOTOGRÁFICA DE INICIACIÓN A LA COMPOSICIÓN de mano de @usuario  

Para hacer una buena fotografía no solo es necesario saber cómo utilizar la cámara, sino 

también unas nociones sobre cómo componer. 

La ruta fotográfica va a transcurrir por las calles del Casco Antiguo de Carmona, comenzando 

y acabando en la Puerta de Sevilla, y pasando por lugares claves del patrimonio carmonense. 

Se realizarán varias paradas, en cada una de las cuales se mostrará una técnica de 

composición, como puede ser el empleo de las texturas, el uso de los horizontes, la regla de 

los tercios, etc. 

Además habrá concurso con premios de @ginpuertoindias #concursofotografíatriplec 

(Publicado: 2019-03-22 [cit. 2020-04-07]).17 

 

@madrid. A la hora de pasear tu mascota por la calle. Publicado: 2020-04-16 [cit. 2020-

04-18]. 

80. A la hora de pasear tu mascota por la calle         recuerda estos consejos 

de @policiademadrid:  

✅ Paseo corto para cubrir necesidades fisiológicas 

✅ Sin contacto con otras personas y animales 

✅ En las inmediaciones del domicilio 

 

#YoMeQuedoEnCasa #GraciasMadrid #TúLoHarásPosible #Mascotas (Publicado: 2020-04-

16 [cit. 2020-04-18]).18 

 

@ayto_sevilla. #SevillaUnSiglo. Publicado: 2020-04-15 [cit. 2020-04-18]. 

 
16 Descripción de la entrada 
17 Descripción de la entrada 
18 Descripción de la entrada 



81. #SevillaUnSiglo            Pruebas de carga del puente de San Telmo que sería inaugurado el 18 

de agosto de 1931. ©ICAS-SAHP, Fototeca Municipal de Sevilla, fondo Serrano.      ¿Te 

gustaría ver más fotos como esta?          (Publicado: 2020-04-15 [cit. 2020-04-18]).19 

 

RTVE. ¡Nuevo reto de @cescescola!. Publicado: 2020-04-07 [cit. 2020-04-18]. 

82. ¡Nuevo reto de @cescescola!     ¿Cuántos minutos puedes aguantar haciendo planchas 

con flexión y extensión?      Grábate haciendo este ejercicio y súbelo a las redes con el 

HT #MuéveteEnCasa. Y recuerda que si quieres hacer deporte con nuestro profesor de 

'fitness', te esperamos cada mañana (de lunes a viernes), a las 09:00 h en @la2_tve, en 

'Muévete en casa'. (Publicado: 2020-04-07 [cit. 2020-04-18]).20 

 

@policianacional. Arrancamos la semana, con actitud positiva, velando por 

tu #seguridad. Publicado: 2020-04-06 [cit. 2020-04-18]. 

83. Arrancamos la semana, con actitud positiva, velando por tu #seguridad.  

¡Ayúdanos!     #QuédateEnCasa 

 

Por muy duro que sea, #juntos lo vamos a conseguir. 

#EsteVirusLoParamosUnidos 

#PorTuSeguridad (Publicado: 2020-04-06 [cit. 2020-04-18]).21 

84.                                                  (Publicado: 2020-04-06 [cit. 2020-04-18]). 

85. Muchas gracias por todo             (Publicado: 2020-04-06 [cit. 2020-04-18]). 

86. Muchísimas gracias por cuidarnos tanto y tan bien, infinitas gracias                           

(Publicado: 2020-04-06 [cit. 2020-04-18]). 

87. La policia mas sexy del mundo                   (Publicado: 2020-04-08 [cit. 2020-04-18]). 

por velar por mi seguridad????? si siempre que os veo salgo corriendo (Publicado: 2020-04-

08 [cit. 2020-04-18]). 

88.        Buenas noches un saludo (Publicado: 2020-04-15 [cit. 2020-04-18]). 

89. Trabajo sacrificado y vocacional!! Gracias!! (Publicado: 2020-04-09 [cit. 2020-04-18]). 

 

@igerssevilla. La Virgen de la Esperanza Macarena se abre paso en la Resolana la 

mañana del Viernes Santo (1929). Publicado: 2020-04-10 (cit. 2020-04-18].  

90.          La Virgen de la Esperanza Macarena se abre paso en la Resolana la mañana del 

Viernes Santo (1929). © Fondo Serrano de la Fototeca Municipal  

 
19 Descripción de la entrada 
20 Descripción de la entrada 
21 Descripción de la entrada 



   #SSantaSevilla20 #MadrugáSevilla #ViernesSanto @hdad_macarena_oficial (Publicado: 

2020-04-10 (cit. 2020-04-18]).22 

91. Hay cosas que no cambian, por muchos años que pasen        (Publicado: 2020-04-10 (cit. 

2020-04-18]). 

92. @usuario       (Publicado: 2020-04-10 (cit. 2020-04-18]). 

93. Ostras, qué fotón!!! (Publicado: 2020-04-10 (cit. 2020-04-18]). 

 

@cristipedroche. Foto hecha en mi querido Londres      🇧. Publicado: 2020-03-18 [cit. 

2020-04-18].  

94. Foto hecha en mi querido Londres      🇧 (Publicado: 2020-03-18 [cit. 2020-04-18]).23 

95. Que frioooiii (Publicado: 2020-03-18 [cit. 2020-04-18]). 

96. Tal y como están las cosas ahora, y siendo kien eres, hubieras kedado mucho mejor si 

hubieras puesto una foto en tu casa y poniendo #yomequedoencasa (Publicado: 2020-03-18 

[cit. 2020-04-18]). 

97. Guapísima 

 chata!!! 

Porque no vas así vestida en Nochevieja!!! (Publicado: 2020-03-18 [cit. 2020-04-18]). 

98.                          (Publicado: 2020-03-19 [cit. 2020-04-18]). 

99. Guauuuuu                                   (Publicado: 2020-03-19 [cit. 2020-04-18]). 

100. No me lo puedo creer!!! Qué tía!!! (Publicado: 2020-03-24 [cit. 2020-04-18]). 

 

YouTube
24 

 

BBC News Mundo. ¿Qué es el espanglish y cómo se habla?. Publicado: 2019-11-25 [cit. 

2020-03-04]. 

1. me enferma el espanglish, me suena que estoy hablando con delincuentes 

                                                 [cit. 2020-03-04]. 

2. Spanglish haters , acostumbrense , nada ni nadie lo puede parar                 [cit. 2020-03-04]. 

 
22 Descripción de la entrada 
23 Descripción de la entrada 
24 En YouTube no se puede averiguar la fecha exacta de la publicación de los comentarios de los distintos 

usuarios. Aparecen solo informaciones imprecisas del tipo hace un mes, hace una semana, hace un año, etc. Por 

este motivo, para esta investigación optamos por incluir la fecha de publicación del vídeo al que pertenece el 

comentario analizado. 

 



3. Yo Aduras Penas Hablo Bien El Españo :vvvvvvvvvvvv [cit. 2020-03-04]. 

4. 3:10 se me quedo enllavada la camioneta . son vagos hasta para hablar. Es todo, he dicho 

      [cit. 2020-03-04]. 

5. La verdad van a perjudicar no solo uno sino dos idiomas hahahaha xD [cit. 2020-03-04]. 

6. @usuario Chico, date cuenta de que es irónico [cit. 2020-03-04]. 

7. Lo mismo me sucede, hablo español pero a veces saco palabras en inglés y con mi mamá 

hablo spanchino jajaja [cit. 2020-03-04]. 

8. Ábreme la Door o me tiro por la window :v [cit. 2020-03-04]. 

9. Eso ya es común aca en U.S.A Saludos desde Nebraska U.S       [cit. 2020-03-04]. 

10. Pero Despacito es de Puerto Rico no de Estados Unidos                              [cit. 2020-03-04]. 

 

DW Documental. Corea del Norte: Todos los hombres del dictador Kim Jong-un. 

Publicado: 2019-03-30 [cit. 2020-03-04]. 

11. 24:02 no es la misma toma que tiene el en su video? [cit. 2020-03-04]. 

12. Dale like para que fernan lo vea       [cit. 2020-03-04]. 

13. "nos acercamos discretamente" *va directo a preguntar si hay norcoreanos trabajando * 

xD [cit. 2020-03-04]. 

14. El gobierno confisca ente el 70 y 80% de las ganancias WTF y yo aquí me quejo de que el 

pinche gobierno nos roba 10% de IVA :v [cit. 2020-03-04]. 

15. Que profesionalidad la de este DOCUMENTAL muy comunicativo, felicitaciones a DW 

gran nivel, gracias. [cit. 2020-03-04]. 

16. Que tristeza, los países que se sirven de los trabajadores norcoreanos se confabulan con 

ésta explotación       ,fríos e inhumanos. [cit. 2020-03-04]. 

17. "hoy por nuestros enemigos no podemos importar material" ahhhh pero el material para 

realizar los misiles, eso si esta permitido jajajajaja comunismo de mierda. [cit. 2020-03-04]. 

18. DW ni veo nada de noticieros en tv de mi país. México, me gusta ver DW porque hay de 

todo, te instruyen, te dan cultura y te hace reflexionar....                    [cit. 2020-03-04]. 

19. Gran documental pero ¿alguien más vió la tremenda rata cruzar la calle? 36:18 [cit. 2020-

03-04]. 

20. Jjjj si bro, un político parecía                  (reaccion al comentario previo) [cit. 2020-03-04]. 

21. DW, SIEMPRE EXELENTES DOCUMENTALES. México . [cit. 2020-03-04]. 

22. EL COMUNISMO, EN SU MAXIMA EXPRESION!! [cit. 2020-03-04]. 

23. 29:24 utilizó código morze con sus párpados?               [cit. 2020-03-04]. 

24. 32:41 [cit. 2020-03-04]. 



25. El trabajo de DW es excelente         [cit. 2020-03-04]. 

26 36:19 Una rata metiéndose a un restaurante!!!                                                                                   [cit. 2020-

03-04]. 

27. "Es un país en dónde la guerra nunca termino" De quien hablan??? Del gran imperio jaja 

[cit. 2020-03-04]. 

28. Este canal y sus videos son una delicia :3 [cit. 2020-03-04]. 

29. 8:00 Será doble agente       o cómo se dice? [cit. 2020-03-04]. 

30. AQUÍ EN MÉXICO SE NECESITA UN RÉGIMEN COMO EN COREA DEL NORTE , 

EXISTE UN CHINGO DE GENTE QUE LE GUSTA EL COMPADRAZGO, LA 

RECOMENDACIÓN , EL NEPOTISMO , SON RATEROS , TIRAN BASURA , NO LES 

GUSTA TRABAJAR , SON CONFORMISTAS A PERO LES GUSTA LO BONITO , LA 

VIDA DE LUJOS Y DONDE SE GANE DINERO SIN NINGÚN ESFUERZO... [cit. 2020-

03-04]. 

31. Vean TOP DE IMPACTO y se ubicarán mejor en el espacio XD.. [cit. 2020-03-04]. 

32. a pero veo que usan windows :v [cit. 2020-03-04]. 

 

J Balvin. Morado (Official Video). Publicado: 2020-01-10 [cit. 2020-03-04] 

33. Yo pedí un trago... LEGOOO!              [cit. 2020-03-04]. 

34. Alguien más piensa si va a sacar canción con cada color? Like si es asi            [cit. 2020-

03-04]. 

35. QUIÉN VINO DESPUÉS DE VER "ROJO" ?      [cit. 2020-03-04]. 

36. Quien después de ver rojo      y comprobar q blanco      morado      son menos tristes pero 

las tres rolones no me imagino la de negro           [cit. 2020-03-04]. 

37. Mañana será el mejor día de tu vida       . Se activa dando like.          [cit. 2020-03-04]. 

38. Me toca esperar el color azul xq ese es mi color favorito :v [cit. 2020-03-04]. 

39. Que piensan va ha sacar más colores a)siiii (like)            b)no (comenta)            [cit. 

2020-03-04]. 

40. Buena canción J Balvin leggo " YO PEDÍ UN TRAGO Y ELLA LA BOTELLA " " 

Morado " Like si piensas lo mismo y esperas la canción Rojo de J Balvin      [cit. 2020-03-

04]. 

41. alguien me chequea cuales son las "3 canciones seguidas" que nombra en la cancion??? 

[cit. 2020-03-04]. 

42. Ya Era Hora De Que Mi Cantante Favorito Sacará Una Canción Con Mi Color Favorito 

          [cit. 2020-03-04]. 



43. J Balvin esta haciendo una colaboracion con PINTULAC ya que tiene : Blanco, Morado y 

ahora se viene Rojo jajaj auto like para no desaparecer :) :) [cit. 2020-03-04]. 

44. Quien vino después de oir "ROJO"?      PD:Amo a este men... [cit. 2020-03-04]. 

45. Confirmamos que el próximo álbum se va a llamar colores? Confirmamos Y que todas las 

canciones van a tener nombre de color? Confirmamos Y que este papasito la rompe con cada 

single que saca? CONFIRMAMOS [cit. 2020-03-04]. 

46. Que nivel! 2:50 simplemente estoy hipnotizado [cit. 2020-03-04]. 

 

RTVE. RESUMEN DIARIO OT 2020. Publicado: 2020-03-03 [cit. 2020-03-04]. 

47. Ponen el día de emisión del resuuuumen, no el día que "resumen". Dios mío, en todos los 

videos hay alguien que pregunta esto          [cit. 2020-03-04]. 

48. Gerard es tan larga la lista que Manu y Noe tienen de ti, que salvaron a otro!! [cit. 2020-

03-04]. 

49. RIDÍCULA, súper importanteeee....., zSOBONAAAAA [cit. 2020-03-04]. 

50. 18:35 tener esa cara no es normal [cit. 2020-03-04]. 

51. EVA TIENE UN TEMA PARA HACER BRILLAR LA GALA 8..... [cit. 2020-03-04]. 

52. Hugo está loco. Pero LO AMOOOOO [cit. 2020-03-04]. 

53. SAMANTHA. .peinarte de MEDIO LADO [cit. 2020-03-04]. 

54. FANTASTICO EL HUGOOOOOO [cit. 2020-03-04]. 

55. SAMANTHA ES MI PROTEGIDA. tengo una nieta con el mismo problema [cit. 2020-

03-04]. 

56. 1 er comentario XD [cit. 2020-03-04]. 

57. Otra vez quieren que baile Flavio????? Flavio favorito y salvaré a Gerard [cit. 2020-03-

04]. 

58. HUGO ES GUAPISIMOOOOOOOOO [cit. 2020-03-04]. 

59. Como siempre el puñetero dia equivocado            esto es del dia 2 de marzo pero en fin, 

mierda para el que redacta el titulo            todos los dia igual con la fecha equivocada.... Y eso 

que todo el mundo se lo comenta... Pasan de nosotros [cit. 2020-03-04]. 

60. A Samantha solo le dejaron 1/2 hora con sus productores !!!! Y los demás caballeros una 

hora y más !! Excelente que sigan diferenciando a las mujeres de los hombres en la semana de 

la mujer ! Joder !! [cit. 2020-03-04]. 

61. Me habeis eliminado el comentario anterior "Sois unos sinvergüenzas por insultar a más 

de 4 millones de votantes, deberiais estar en la cárcel por permitir el aborrregamiento de 

género en una cadena Española que pagamos todos los Españoles, SOIS UNOS 

SINVERGUENZAS empezando por la Mateo, totalmente adoctrinamiento real fascista de la 

izquierda, a ver si empezais a abrir los ojos de quien mira por vosotras realmente sin obligaros 



que debeis pensar. Vamos.., charlas adoctrinadoras para mentes débiles de género en una 

cadena pública dentro de un programa, QUE DISPARATE, la broma del año [cit. 2020-03-

04]. 

 

Coches.net. Tesla Model 3 | Prueba / Test / Review en español | Coches eléctricos. 

Publicado: 2019-03-04 [cit. 2020-03-04]. 

62. erase un coche a una tablet pegada xDD [cit. 2020-03-04]. 

63. Fernando Alonso tomando el sol en Ariza,jajajajajajaja [cit. 2020-03-04]. 

64. Recargar las batería y estirar las piernas, que se nos olvida que hay que descansar cada 

ciertos km [cit. 2020-03-04]. 

65. Exacto, ademas que son 20 minutos, hay superchargers cada 200km que es mas o menos 

lo que se recomienda recorrer entra pausa y pausa, o 2 horas. Para la gente poco prudente que 

haga todo el viaje del tirón pues será un incordio si... pero es como debe ser. No está mal 

66. más papistas que el papa... en fin. [cit. 2020-03-04]. 

67. La cuestión es que a mi me gusta parar a hacer la pausa donde me sale de las narices, no 

donde exista un supercargador. Sin olvidar que a veces necesito para cuando llevo hora y 

media y a veces cuando llevo 3 horas, pero si dependo de donde exista supercargador ya no 

circulo como yo me siento bien o mejor para hacerlo. [cit. 2020-03-04]. 

68. @usuario pero si puedes parar cuando te da la gana, de siempre todos los coches tienen 

una autonomía, solo es acostumbrarse. Igual que puedes parar cuando te dé la gana incluso 

antes de quedarte sin gasolina. Además te digo otra cosa, la mayoría de kilómetros de los 

mortales la hacemos en ciudad o destinos cortos, por lo que la carga de electricidad es tiempo 

del coche para quien carga en casa, centros comerciales .... y en un combustión es tiempo 

nuestro. [cit. 2020-03-04]. 

69. @usuario hoy en día no, no puedes parar donde te de la gana en España.. Si quieres viajar 

con el coches tienes que dormir donde le de la gana al coche, comer donde le de la gana al 

coche e hincharte a vistar centros comerciales... [cit. 2020-03-04]. 

70. @usuario eso está claro, pero no iba exactamente "ganas" por donde iban los "tiros" en mi 

contestación jj [cit. 2020-03-04]. 

71. @usuario Estoy acostumbrado a que cuando salgo, cargo combustible, y me pongo a 

circular, y para donde y cuando quiero. Con ese eléctrico, claro que puedo parar donde quiera, 

pero además tendré que pagar donde quiera el coche para recargar. Y ya no estoy parando 

donde a mí me gusta, estoy parando demasiado y dónde no quiero. Tengo que planear 

demasiado el viaje, no puedo permitirme el lujo de cambiar sobre la marcha mi viaje. Ahora sí 

puedo, con más de 1000 km de autonomía en mi coche, me puedo permitir el lujo de no 

preocuparme mucho de donde me quedaré sin combustible. No solo pornos autonomía de mi 

coche, si no por que es raro que entre una gasolinera y otra tenga que recorrer mas de 30 km. 

[cit. 2020-03-04]. 



72. @usuario Por cierto, ya te digo yo que en 1000 km de un eléctrico cargando cada poco en 

centros comerciales o en la calle, pierdes posiblemente más tiempo (en el proceso de abre 

maletero, coge adaptador, cierra maletero, conecta, desconecta, guarda, cierra etc) que yo en 

un solo repostaje en una gasolinera. Con la diferencia que en no pocas ocasiones irás cargado, 

con prisas, o a saber qué. O estará lloviendo, y en ese proceso te Monagas (no pocos 

cargadores de algunos centros comerciales están al aire libre) y digo más, imagina que 

mañana estás al 25% de batería, llegas al centro comercial y..... De los dos cargadores, uno 

está roto (nada raro según he visto) y el otro está ocupado..... Ale, o esperas dentro del coche 

un buen rato (que se te cuelan si no) o te la chaqueta a otro sitio. Que esto no ocurre siempre, 

claro, pero que puede pasar y pasa, Si. Busca el vídeo del taxista del coche eléctrico en. 

Argelina y su odisea para recargar. [cit. 2020-03-04]. 

73. @usuarioQuizás tengas razón... pues yo lo digo desde mi experiencia, que con coche 

eléctrico y mis 12000 últimos km no he pasado todavía por ese trance (cargar gasolina y a ver 

que pasa en semana santa*) y siempre he tenido el coche cargado cuando lo he cogido por la 

mañana para ir a trabajar, entre otras cosas, desde mi casa... * aunque se me olvida decir que 

en este caso tengo extensor de autonomía. [cit. 2020-03-04]. 

74. Y tendré que comprarme una camioneta, en vez de un coche, por si algún día necesito 

hacer una mudanza...o! mejor nada! [cit. 2020-03-04]. 

75. @usuario lo que tú digas. Yo solo sé que reposté gasoil hace unos 5 días y no he tenido 

que preocuparme de enchufar nada en el coche en esos días y son ya unos 700 km. Y todavía 

me da para unos 250 km, y en unos 4 minutos tendré de nuevo una autonomía de unos 1000 

km. Que el próximo fin de semana tengo un viaje de 420 km de ida y otros tantos de regreso y 

que no tendré que parar (más que donde yo quiera) excepto para tomarme un refrigerio donde 

yo quiera (que podrá durar la parada lo que yo quiers, no lo que el cargador desee), y 

regresaré y seguiré sin tener que preocuparme si me quedo sin gasoil. También puedo irme a 

hacer una ruta al campo y no estaré pendiente de buscar un enchufe en un árbol. Hoy por hoy, 

lo que ofrecen los eléctricos solo vale realmente para uso urbano y poco más. (Si es posible 

con garage o en casa o en el trabajo y que te dejen enchufarlo allí) [cit. 2020-03-04]. 

76. Exacto, Ahora con el auto electrico no va ver nadie en las rutas y todo EL MUNDO A 

DESCANSAR ...... [cit. 2020-03-04]. 

77. Descansado cada ciertos kilómetros nos as m ase El viaje más agradable. [cit. 2020-03-

04]. 

78. El negocio ahora va ser poner lugares para comer y descansar ........ [cit. 2020-03-04]. 

79. @usuario está empezando hombre, no esperarás que instalen 12.000 cargadores en 5 o 6 

años que lleven los eléctricos en España. Los móviles al principio iban en una maleta y 

pesaban varios kg y fíjate ahora [cit. 2020-03-04]. 

80. @usuario Hombre, empezar empezar.... El mundo del coche eléctrico lleva ya más de 100 

años. Si se hubiesen puesto las pilas ( nunca mejor dicho) otro gallo habría cantado. Sabias 

que en NewYork hacia 1900 había una flota de taxis..... ELÉCTRICOS. Y Que el parque 

móvil en USA era un 38%electrico....por aquel entonces........ Así que empezando no es que 



estén realmente.... Dejo enlace: https://www.diariomotor.com/tecmovia/2013/04/28/electric-

vehicle-company-los-taxis-electricos-de-nueva-york-en-1900/ [cit. 2020-03-04]. 

81. @usuario jajajajajaja, hombre como chiste no está mal. Es cierto lo q dices pero ya sabes 

pq no se desarrolló no? Donde manda petróleo no manda gobierno Federal [cit. 2020-03-04]. 

82. 5 o 10 min para estirar las piernas y el resto te ves un capitulo de una serie en la pantalla 

XD [cit. 2020-03-04]. 

83. cierto. No entiendo el por qué de la queja de tener que parar en un viaje por carretera, 

incluso con autos de combustión interna también lo hacen. Hace unos años viajaba muy 

seguido por mi trabajo entre Buenos Aires (Argentina) y la ciudad donde resido, Tandil, a 

unos 360km de distancia y por costumbre auto obligado siempre paraba en una ciudad casi a 

mitad del trayecto (unas 2 horas aprox de viaje) a estirar las piernas, ir al baño, comprar una 

botellita de agua, fumar un cigarillo, distraerme un poco porque suele ser una ruta muy 

congestionada por la enorme cantidad de camiones y buses de pasajeros de larga distancia (y 

escenario de muchos accidentes terribles). He salido con el tiempo un poco justo pero siempre 

preferí esos 20 minutos de descanso como precaución. Y siempre he planificado mis viajes 

conduciendo, programando paradas tanto para cargar combustible como para descansar o 

comer algo. Gran parte de los accidentes ocurren por fatiga del conductor, algo evitable. Si 

total no estamos corriendo un rally o Le Mans contra reloj ni tenemos la necesidad de 

establecer record de tiempo. [cit. 2020-03-04]. 

84. @usuario Viendo comentarios, hay quién conduce Cádiz - Logroño con pañales [cit. 

2020-03-04]. 

85. 21:35                       enormes! [cit. 2020-03-04]. 

86. M’encanta el easter egg del final!                              [cit. 2020-03-04]. 

87. sois unos putos genios :-)))) ese final... gracias por estos vídeos [cit. 2020-03-04]. 

88. Muchachos EXCELENTE test !!! por fin uno bueno.... [cit. 2020-03-04]. 

89. Gran reportaje como siempre      [cit. 2020-03-04]. 

90. 11:05 xD [cit. 2020-03-04]. 

 

Alberto Chicote. PISTO receta de la Madre de Alberto Chicote, Angelines. Publicado: 

2016-05-19. [cit. 2020-03-05]. 

91. pero ponle unos huevos fritos encima!! XDDD [cit. 2020-03-05]. 

92. OSTIA QUE CAÑA TE METE TU MADRE JAAJAJA QUE BONICA JAAJAJ YA 

VERAS CUANDO VEA ESTE VIDEO MI MADRE QUE LE VA A ENCANTAR 

..JAJAJAJA GRACIAS ALBERTO POR SER TAN CERCANO ...TE DOY LIKE [cit. 2020-

03-05]. 

93. que majos, la madre es estupenda !!! [cit. 2020-03-05]. 



94. Tenía tantas ganas de hacer este plato que hoy lo hice. Me salió riquísimo!!!! Gracias 

Chicote!! A mi chico le encanto... Saludos de una boliviana viviendo en Vizcaya!!! [cit, 2020-

03-05]. 

95. Que gusto ver un video asi :D [cit. 2020-03-05]. 

96. Me cago en los 100 dislike wtf siempre hay difamación, por queeeee!? [cit. 2020-03-05]. 

97. Eres un proficionales, mas deberías poner las cantidades de la receta, gracias 

adoré!                    [cit. 2020-03-05]. 

98. me encanta como cozinero y,,persona        [cit. 2020-03-05]. 

99. Mmmm rico        maravilloso        Cocina en familia...¡¡¡que mejor!!! [cit. 2020-03-05]. 

100. alberto grande, te ganaste mi sub :) [cit. 2020-03-05]. 

 


