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• LO MÁS VISTO: GH VIP El Debate se convierte en lo más visto del domingo con el 22.2% de share y

2.761.000 espectadores en Telecinco. GH VIP El debate es el único programa que supera los 2 millones

de espectadores y supera en más de 13 puntos a su principal competidor.

• MINUTO DE ORO: El Minuto De Oro de ayer fue para Telecinco a las 23:20 horas con el 23.7% de share

y 3.565.000 espectadores durante la emisión de GH VIP El Debate.

• 3.6% de share para La mesa del Coronel y 587.000 espectadores en el Access Prime Time de Cuatro. La

Mesa del Coronel es vista al menos un minuto por más de 3.8 millones de espectadores en Cuatro.

• Anoche Cuarto Milenio se convierte en el segundo espacio más visto de Cuatro al promediar un notable

6.9% de share y 756.000 espectadores. El programa de misterio consigue un 13.1% de plusvalías

respecto a la media del canal en el día.

• Muy buen 7.5% de share para Liarla Pardo en la tarde de La Sexta. El programa presentado por Cristina

Pardo logra 937.000 espectadores y consigue situarse un 47.1% por encima de la media de La Sexta en

el día.

• La película 'La suerte de los Logan' sí funcionó en la noche de Antena 3 al firmar un 9.6% de share y

1.338.000 espectadores. La peli logra un 4.3% de plusvalías respecto a la media del canal y una fidelidad

del 24.5%.

• Escaso 6.8% de cuota para '¡Canta!', la película emitida anoche por La1 en pleno prime time. La cinta de

animación fue seguida por 1.078.000 espectadores y se sitúa casi un 22% por debajo de la media de

La1.
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• Muy buen 11.7% de share para el programa 360 Grados en el prime time de ETB2. El programa

dedicado a Billy El Niño fue seguido por 90.000 espectadores, por lo que se sitúa como el

segundo programa más visto de la temporada. +24.5% de plusvalías respecto a ETB2.

• 10.9% de share para Katalonski y 230.000 espectadores en pleno Prime Time de TV3. El

programa presentado por Halldor Mar logra más de medio millón de contactos y una fidelidad

que roza el 44%.

• Muy buen dato para Vuelta Atrás al promediar ayer un gran 12.3% de share y 51.000

espectadores en el Access Prime Time de Aragón TV. Vuelta Atrás se sitúa como el programa no

informativo más visto de la cadena.

• Dónde estabas entonces firmó un discreto 2.4% de share en la noche de Telemadrid y fue

seguido por 44.000 madrileños. El programa de Telemadrid logra 259.000 contactos pero se

sitúa un 43% por debajo de la media del canal.

• Muy buen 13.5% de share para el programa autonómico Territorio Vivo en la sobremesa de

Aragón TV. El programa fue seguido por 42.000 aragoneses y se sitúa un 88.1% por encima de

la media de Aragón TV.

• 1.8% y 2.8% de share para los dos capítulos de Merlí emitidos anoche en el prime time de la

autonómica valenciana À Punt.
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• El ranking de cadena de Pago quedó ayer de la siguiente manera: Movistar La Liga líder

con el 12% de share en Pago. Segunda posición para FOX con el 5.1% de share en pago.

La tercera plaza la ocupó TNT con el 3.6% de share en Pago.

• Un domingo más, el fútbol se sitúa en lo más alto del Pago. El partido Osasuna-Sevilla

firmó un 21.2% de share en pago y fue seguido por 380.000 espectadores en Movistar

La Liga. Fue el espacio más visto del universo Pago seguido por el Leganés-Celta de Vigo

con el 15.2% de share.

• 1.1% de share en pago para Radio Gaga en el prime time de #0. Un total de 21.000

espectadores logró el programa presentado por Quique Peinado y Manuel Burque.

22.9% de fidelidad y 6.3% de aportación a la cadena.

• 'La legión del Águila' firmó ayer un 1.7% de share en pago en el prime time de AXN y

fue seguida por 27.000 espectadores. La película llega a los 130.000 contactos y aporta

casi el 9% al dato logrado por AXN en el día.

• Buen 3% de share en pago para la peli 'Kickboxer: contrataque' en la noche de FOX. La

cinta fue vista por 30.000 espectadores y logra una fidelidad del 18.4% en sus 105

minutos de duración.
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