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Tirando a Fallar: 29/10/2018 Los Raptors de Scariolo e Ibaka dominan la NBA
Azpitarte y su equipo analizan el comienzo de la NBA y toda la actualidad del
baloncesto.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 21/10/2018 Doncic se sale en su inicio en la NBA
Azpitarte y su equipo analizan el comienzo de la NBA y lo sucedido en la Euroliga. Intervienen:
Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 15/10/2018 El año 1 de LeBron en los Lakers
José Manuel puertas analiza la NBA tras el fichaje de LeBron James por Los Angeles Lakers.
Además, Euloga y Liga Endesa.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 07/11/2018 Arranca la Euroliga
José Manuel Puertas y el equipo de TaF hablan de la actualidad del baloncesto y de la nueva edición
de la Euroliga. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 01/10/2018 España, bronce mundial
Puertas desgrana la medalla de bronce de la selección española femenina. Además, Liga Endesa y
la LEB Oro.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 23/09/2018 La carrera de Sergio Sánchez dentro y fuera de las canchas
Azpitarte y su equipo analizan toda la actualidad del mundo del baloncesto y repasan la carrera de
Sergio Sánchez dentro y fuera de las canchas.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 17/09/2018 Con Lucas Mondelo
Vicente Azpitarte y su equipo hablan con el seleccionador Lucas Mondelo del mundial femenino que
se celebrará en Tenerife en unos días.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 09/09/2018 El dislate de las ventanas FIBA
Vicente Azpitarte y su equipo hablan de Pancho Jasen y su retirada y la nueva problemática con las
ventanas FIBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 02/09/2018 El adiós de Ginóbili
Azpitarte y su equipo comentan toda la actualidad del baloncesto y analizan el adiós de Manu
Ginóbili. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 19/08/2018 El adiós de Juan Carlos Navarro
José Manuel Puertas comenta la retirada de Juan Carlos Navarro. Intervienen: José Manuel
Puertas
Tirando a Fallar: 06/08/2018 Scariolo se queda en la selección
Puertas analiza la noticia de la semana: Scariolo compatibilizará su cargo de seleccionador con el de
entrenador asistente de los Toronto Raptors.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 30/07/2018 Españoles que triunfan en el extranjero
José Manuel Puertas conoce las novedades del mercado de la Liga Endesa. Además, entrevistas a
varios entrenadores que triunfan en el extranjero.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 22/07/2018 Kawhi Leonard y DeMar Derozan: Luces y sombras del traspaso
del verano en la NBA, en
Puertas habla con Luis Guil, seleccionador español sub 20, tras la conclusión del Europeo de la
categoría en el que España ha quedado 7º.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 16/07/2018 El futuro de Juan Carlos Navarro
José Manuel Puertas habla de la actualidad del baloncesto y del futuro de Juan Carlos
Navarro. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 09/07/2018 LeBron James, a los Lakers
José Manuel Puertas analiza el rutilante fichaje de LeBron James por Los Angeles Lakers y los
principales fichajes del mercado NBA. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 01/07/2018 366 historias de basket
Azpitarte habla con Juan Antonio Casanova, decano del periodismo baloncestístico en España, de
su libro 366 historias de baloncesto.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar:24/06/2018 Luka Doncic da el salto a la NBA
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Azpitarte comenta el cierre de temporada de la Liga Endesa y analiza en profundidad el Draft de la
NBA con Luka Doncic en Dallas Mavericks.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar:18/06/2018 Tirando a Fallar: El Real Madrid acaricia la liga
Azpitarte y su equipo analizan el final del la Liga Endesa y otros asuntos de la actualidad del
baloncesto. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar:11/06/2018 Los Warriors, la nueva dinastía de la NBA
Vicente Azpitarte y su equipo comentan el triunfo de Golden State Warriors en la NBA tras vencer a
Cleveland. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 09/06/2018 Final de la NBA entre Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers
Vicente Azpitarte y su equipo narran el último partido de las finales de la NBA 2018 entre Golden
State Warriors y Cleveland Cavaliers. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 04/06/2018 Con Javier Imbroda
Azpitarte charla con Javier Imbroda tras su fallida candidatura a presidir la Liga ACB. El entrenador
describe todos los defectos de la organización.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: Doncic 28/05/2018 cae en las predicciones del draft de la NBA
José Manuel Puertas analiza la actualidad del baloncesto y la sorprendente caída de Luka Doncic en
algunas predicciones de cara al Draft de la NBA.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 21/05/2018 Azpitarte entrevista Florentino Pérez
El presidente del Real Madrid celebra en Tirando a Fallar el décimo título de campeón de Europa de
baloncesto.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 21/05/2018 Florentino Pérez celebra el título en esRadio
Azpitarte analisa los detalles del triunfo del Real Madrid en la Final 4 con Juan Antonio Orenga,
Lavodrama y Florentino Pérez.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 14/05/2018 Con Orenga
Azpitarte entrevista en el estudio al exseleccionador Juan Antonio Orenga. Habla de su paso por
Guinea, Egipto, o China.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 07/05/2018 La Liga Endesa arde
Puertas repasa el drama de los clubes que luchan por la permanencia en la Liga Endesa: Burgos,
Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Badalona.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 29/04/2018 La semana de las leyendas
José Manuel Puertas habla de algunos grandes del baloncesto como Sergio Llull, LeBron James y
Alba Torrens.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 23/04/2018 Vuelta de Sergio Llull
Azpitarte repasa los cruces de la Euroliga, en especial el Real Madrid – Baskonia. Además, Liga
Endesa, y playoffs de la NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 15/04/2018 Los playoffs más inciertos de la NBA
Vicente Azpitarte y su equipo comentan el inicio de los playoffs de la NBA.Intervienen: Vicente
Azpitarte
Tirando a Fallar: 09/04/2018 La hora de la verdad en la Euroliga
Azpitarte repasa la fase regular de la Euroliga, con Real Madrid y Baskonia en cuartos. Además,
entrevista al entrenador del San Pablo Burgos.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 02/04/2018 La crítica situación del Joventut
Puertas analiza la situación crítica de un histórico como el Joventut de Badalona con su Juan Antonio
Morales, actual presidente.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 26/03/2018 La gran gesta de Loyola-Chicago
José Manuel Puertas entrevista a Augusto Lima, que regresa de China al UCAM Murcia. Además, la
gran sorpresa en EEUU, el Loyola-Chicago.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 18/03/2018 La fase decisiva de la temporada
Vicente Azpitarte y su equipo hablan de la fase decisiva de la temporada tanto en la Euroliga y la
Liga Endesa como en la NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 12/03/2018 Un español en el baloncesto universitario USA
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Puertas analiza el March Madness, torneo final del baloncesto universitario USA, con el
español Francis Alonso, estrella de North Carolina Greensboro.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 04/03/2018 Escándalo en el baloncesto universitario americano
Vicente Azpitarte y su equipo analizan las polémicas que han azotado en los últimos meses al
baloncesto universitario estadounidense.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 26/02/2018 Vuelve la selección
Puertas repasa las ventanas FIBA, donde España ha vencido a Bielorrusia. Además, charla con Pep
Cargol, nuevo entrenador del Tecnyconta Zaragoza.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 19/02/2018 El triunfo del Barça y el All Star
Azpitarte analiza la final de la Copa del Rey con triunfo del Barça, y entrevista a Nacho Rodríguez y
Pierre Oriola. Además, el All Star.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 12/02/2018 Huelga en el baloncesto español
Azpitarte analiza la huelga en el baloncesto nacional y entrevista a Anna Montañana, la ex
internacional española. Además, el cierre del mercado NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 05/02/2018 'Gigantes Descalzos'
Azpitarte habla del documental Gigantes Descalzos sobre un grupo indígena de Oaxaca. Además
charla con el entrenador de los Capitanes de México DF.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 29/01/2018 La gran historia de Carlota Egusquiza
Azpitarte analiza la actualidad de NBA, con los equipos del All Star, y Liga Endesa. Entrevista a Oriol
Paulí y conocemos a Carlota Egusquiza.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 22/01/2018 La ACB y la ABP, enfrentadas
Azpitarte profundiza en la última crisis en el baloncesto español, con la negociación del nuevo
convenio colectivo entre ACB y ABP.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 15/01/2018 Nuevo escándalo en la FEB
Azpitarte habla de las revelaciones de la Liga Endesa, las últimas plazas para la Copa del rey y la
reciente participación de la selección española.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 08/01/2018 El Real Madrid arranca con buen pie 2018
Vicente Azpitarte y su equipo comentan la victoria del Real Madrid y el resto de la actualidad del
mundo del baloncesto. Intervienen: Vicente Azpitarte

2017
Tirando a Fallar: 18/12/2017 'Sexo, drogas y NBA'
Azpitarte recibe en el estudio al periodista Antonio Gil, autor de Sexo, drogas y NBA. Además, Liga
Endesa y Euroliga.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 11/12/2017 Las mejores historias del Draft
Vicente Azpitarte y su equipo analizan las mejores historias que han rodeado la historia del
Draft.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 4/12/2017 Semana 'horribilis' en la Euroliga
Puertas repasa la jornada más negativa para los equipos españoles en Euroliga, perdieron los 5
participantes. Además, NBA, Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 27/11/2017 La nueva selección española deslumbra
José Manuel Puertas analiza el fin de semana más polémico del baloncesto europeo con la llegada
de las Ventanas FIBA.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 20/11/2017 Crisis en las ventanas FIBA
Azpitarte y su equipo analizan la gran crisis que afecta actualmente al baloncesto
internacional.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 13/11/2017 Análisis del clásico con derrota del Real Madrid
Azpitarte analiza la victoria del Barça ante el Real Madrid en el clásico de la Liga Endesa
y entrevista al pívot Sebas Sáiz tras su paso por la NCAA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 6/11/2017 Inicio irregular de los favoritos en la NBA
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Vicente Azpitarte analizan con detenimiento esta semana el inicio de la temporada NBA marcada
por la irregularidad de los principales favoritos.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 30/10/2017 La eclosión de Luka Doncic
Tirando a Fallar repasa el descomunal nivel de Luka Doncic, que está cuajando uno de los mejores
arranques en la historia de la Euroliga.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar:23/10/2017 La crítica situación en las Ligas LEB
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto y analiza la situación de las Ligas
LEB. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 16/10/2017Con Joan Plaza
Azpitarte entrevista al entrenador del Unicaja de Málaga, equipo revelación en la Liga Endesa y
Euroliga. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 09/10/2017 Cambios profundos en la Euroliga
Azpitarte y su equipo analizan el comienzo de la máxima competición continental de
baloncesto.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 02/10/2017 Comienza la Liga Endesa
Vicente Azpitarte y su equipo hablan del comienzo de la Liga Endesa y toda la actualidad del
baloncesto.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 25/09/2017 Valencia Basket se lleva la Supercopa Endesa
Azpitarte repasa el triunfo de Valencia Basket en la la Supercopa Endesa. Estará en el programa el
internacional español Joan Sastre.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 18/09/2017 España gana el bronce y Navarro se despide
Azpitarte y su equipo analizan lo ocurrido en el Eurobasket, con la sorprendente victoria de
Eslovenia y la medalla de bronce de España.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: España, 11/09/2017 clasificada en el Eurobasket
Azpitarte analiza el Eurobasket, con la clasificación de España para 1/4 de final. Además, la lesión
de Álex Abrines y el momento de Ricky Rubio.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 04/09/2017 El futuro de la ACB y el gran nivel de España
Vicente Azpitarte y su equipo analizan el gran nivel de España en el Eurobasket y el futuro de la
ACB.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando A Fallar: 28/09/2017 Previa del Eurobasket 2017
José Manuel Puertas comenta la previa del Eurobasket 2017 con los mejores
colaboradores. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 21/08/2017 El gran debate del basket femenino
José Manuel Puertas habla de baloncesto femenino que vive su edad de oro a nivel de selecciones
pero con problemas con el profesionalismo. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 14/08/2017 La grave lesión de Llull
José Manuel Puertas analiza la actualidad del baloncesto y las repercusiones de la lesión de Sergio
Llull.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 07/08/2017 La polémica situación del Betis ante la Liga Endesa
José Manuel Puertas analiza la situación en la que se encuentra el Real Betis Energía
Plus. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 31/07/2017 Recuerdo de los JJOO Barcelona 92
José Manuel Puertas rememora cómo fueron hace 25 años de JJOO de Barcelona 92.Intervienen:
José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 24/07/2017 Con Alfonso Reyes
José Manuel Puertas entrevista a Alfonso Reyessobre temas importantes que afectan al baloncesto
español.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 17/07/2017 Con Néstor Che García
Puertas entrevista al nuevo técnico del Montakit Fuenlabrada, Néstor Che García. Además,
novedades del mercado en la Liga Endesa.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 10/07/2017 El Barça revienta el mercado ACB
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Puertas habla de la gran inversión del Barça en fichajes como Hanga, Larkin y Oriola. Además,
entrevista al entrenador asistente de Joan Plaza.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 03/07/2017 Con Pedro Martínez
Vicente Azpitarte y su equipo charlan esta semana con Pedro Martínez, el entrenador de moda tras
el triunfo del Valencia Basket en la Liga Endesa.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 26/06/2017 El legendario oro europeo de la selección femenina
Tirando a Fallar repasa esta semana el sensacional triunfo de España en el Eurobasket
Femenino.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 19/06/2017 El Valencia Basket hace historia
Azpitarte y su equipo analizan esta semana en profundidad los triunfos de Valencia Basket en la
Liga Endesa y los Golden State Warriors en la NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
5º partido de las finales NBA 2017: 13/06/2017Cavaliers vs Warriors
Azpitarte y su equipo retransmiten el 5º partido de las finales de la NBA entre Cleveland Cavaliers
vs Golden State Warriors.Intervienen: Vicente Azpitarte
4º partido de las finales NBA 2017: 13/06/2017 Cavaliers vs Warriors
Azpitarte y su equipo retransmiten el 4º partido de las finales de la NBA entre Cleveland Cavaliers
vs Golden State Warriors.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 12/06/2017 Con el vicepresidente de la NBA
Azpitarte entrevista al vicepresidente de la NBA para Europa sobre reglamentos y relaciones con
FIBA y Euroliga, así como la venta del producto NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 05/06/217 Final de la Liga Endesa
Puertas analiza las semifinales de la Liga Endesa, con el Real Madrid clasificado. Valencia Básket y
Baskonia luchan por la otra plaza.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 29/05/2017 Con Willy Hernangómez
Vicente Azpitarte entrevista a Willy Hernangómez, pívot español de los New York Knicks, tras su
primer año en la NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 22/05/2017 Derrota del Real Madrid en la Final 4
Azpitarte analiza todo lo ocurrido en la Final 4 de la Euroliga, con triunfo para el
Fenerbahce . Además, Liga Endesa y NBA. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 15/05/2017 Entrevista a Jordi Bertomeu
Vicente Azpitarte y su equipo entrevista esta semana en profundidad a Jordi Bertomeu, Director
Ejecutivo de la Euroliga.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 08/05/2017¿Necesita la Liga Endesa un Director Deportivo?
Azpitarte analiza temas candentes del baloncesto como los sistemas de competición de la Euroliga
y la Liga Endesa o las ventanas de selecciones.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 30/04/2017 Con Jordi Villacampa
Vicente Azpitarte y su equipo entrevistan al histórico Jordi Villacampa.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 24/04/217 Con Juan Antonio Orenga
Azpitarte entrevista a Orenga, ahora seleccionador egipcio. Además, repaso a los playoffs de la
Euroliga, y lo último de la NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 17/04/2017 Con Facundo Campazzo
Esta semana analizamos los playoffs de la Euroliga y la NBA. Además, entrevista al base argentino
del UCAM Murcia, Facundo Campazzo.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 10/04/2017 Con Francis Alonso
José Manuel Puertas entrevista a Francis Alonso, la Euroliga y otros asuntos de la actualidad del
baloncesto. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 03/04/2017 Con Aíto García Reneses
Azpitarte recibe en el estudio a Aíto García Reneses, una de las carreras más prolíficas de los
banquillos nacionales.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 27/03/2017 Escándalo en la FEB
Azpitarte analiza el caso de la FEB donde un juez investiga el destino de 18 millones de
euros. Además, Sebas Sáiz.Intervienen: Vicente Azpitarte
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Tirando a Fallar: 20/03/2017 Con Jota Cuspinera
José Manuel Puertas entrevista al entrenador del Montakit Fuenlabrada, Jota Cuspinera y comenta
toda la actualidad del baloncestoIntervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 13/03/2017 Una canasta en el último segundo decide el clásico
Azpitarte analiza el Real Madrid-Barça decidido por una canasta de Llull en el último
segundo. Además, el entrenador del Tecnyconta Zaragoza.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 06/03/2017 Con la gran revelación de la Liga Endesa
Azpitarte charla con Javier Beirán, gran revelación de la Liga Endesa. Además, NBA con el buen
momento de Ricky Rubio y la vuelta de Gasol.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 27/02/2017 El 'Trade Deadline' de la NBA
Vicente Azpitarte y su equipo entran esta semana en profundidad en las consecuencias del cierre
del mercado NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 20/02/2017 Victoria del Real Madrid en la Copa
Azpitarte repasa la victoria del Real Madrid en la Copa del Rey. Además, el All Star de la NBA
desde New Orleans con Roc Messeguer.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 13/02/2017 Con el Presidente de la ACB
Azpitarte entrevista al presidente de la ACB sobre el canon de ascensos y descensos, el calendario
con el crecimiento de la Euroliga...Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 06/02/2017 Con el director deportivo del Unicaja
Azpitarte recibe a Carlos Jiménez, Director Deportivo de Unicaja. Además, tertulia de la Euroliga y
la actualidad de la NBA. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 30/01/2017 Pablo Prigioni se despide del baloncesto
Azpitarte recibe a Pablo Prigioni, recién retirado del baloncesto. Contará para este homenaje con
jugadores como Fabricio Oberto, Andrés Nocioni... Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 23/01/2017 Perfumerías Avenida jugará en la frontera con Siria
Vicente Azpitarte y su equipo hablan con los responsables del Perfumerías Avenida de Salamanca
que ha jugado en la frontera de Turquía y Siria.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 16/01/2017 Análisis de la primera vuelta
Azpitarte analiza uno por uno la situación de todos los equipos de la Liga Endesa. Además,
el Morabanc Andorra, último clasificado para la Copa.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 09/01/2017 Con Ángel Palmi
Azpitarte charla con Ángel Palmi, figura clave de la FEB durante los últimos 22 años, en su primera
entrevista tras dejar el cargo. Intervienen: Vicente Azpitarte

2016
Tirando a Fallar: 19/12/2016 El seleccionador español de Corea del Norte
Azpitarte charla con Ricardo González Dávila, seleccionador español de Corea del Norte, sobre su
experiencia en el país asiático. Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 12/12/2016 Con Txus Vidorreta
Azpitarte charla con el entrenador del Iberostar Tenerife, la sensación de la Liga Endesa. Además,
los inicios de Encarna Hernández.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 5/12/2016 Con Georvys Elías
Azpitarte y su equipo charlan con Georvys Elías, jugador cubano que milita en el Albacete Basket y
la actualidad del baloncesto.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 28/11/2016 Con Luis Casimiro
Azpitarte charla con Luis Casimiro, entrenador del Herbalife Gran Canaria. Además, ACB, NBA y
Euroliga.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 21/11/2016 Desde el Museo Drazen Petrovic
Vicente Azpitarte y todo su equipo recuerdan a la gran figura croata del baloncesto, Drazen
Petrovic.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 14/11/2016 Frenesí en la Euroliga
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Azpitarte analiza la Euroliga y Stavroulakis cuenta desde Atenas la llegada de Xavi Pascual al
Panathinaikos, próximo rival del Real Madrid.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar:7/11/2016 'Secretos a contraluz' de Gonzalo Vázquez
Vicente Azpitarte y todo su equipo hablan de baloncesto y entrevistan a Gonzalo Vázquez por su
libro Secretos a contraluz.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 31/10/2016 Primeros partidos de la NBA
Vicente Azpitarte y su equipo comentan el inicio de la NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 24/10/2016 Las voces de la NBA en España
Vicente Azpitarte y su equipo reciben esta semana en los estudios de esRadio a dos de las grandes
voces de la NBA en España.Intervienen: Vicente Azpitarte, José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 17/10/2016 La nueva Euroliga
Azpitarte habla de la nueva Euroliga, repasa a la jornada en la Liga Endesa y la NBA.
Tirando a Fallar: 10/10/2016 Lamentable situación del baloncesto femenino
Azpitarte analiza la situación del baloncesto femenino, enormes éxito en la selección pero en crisis
en las competición nacional.
Tirando a Fallar: 03/10/2016 Con Sergio Rodríguez
Puertas entrevista a Sergio Rodríguez, exjugador del Real Madrid, desde Philadelphia sobre el
inicio de su segunda experiencia en la NBA. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 19/09/2016 El mercado de la ACB
Azpitarte analiza el mercado ACB y entrevista al Director General del Río Natura Monbus y a Diego
de Paz, medalla de plata en los paralímpicos. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 12/09/2016 Con Juan Carlos Arteaga
Vicente Azpitarte comenta la actualidad del baloncesto y entrevista al veterano árbitro Juan Carlos
Arteaga.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 04/09/2016 10º aniversario del Mundial de Japón
Vicente Azpitarte y José Manuel Puertas recuerdan el Mundial de Japón de 2006 con Pepu
Hernández.Intervienen: Vicente Azpitarte, José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 28/08/2016 El legado de Manu Ginóbili
José Manuel Puertas habla de la mejor generación de baloncesto de Argentina y el legado de uno
de sus mejores hombres: Manu Ginóbili. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 21/08/2016 Plata para las féminas y bronce para los chicos
José Manuel Puertas comenta los resultados en los Juegos de Río donde los dos equipos
españoles han conseguido medalla. Entrevista a Alba Torrens. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 14/08/2016 El futuro de España en los Juegos
José Manuel Puertas comenta el arranque del baloncesto español en los Juegos de
Río. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 07/08/2016 España en los JJOO
José Manuel Puertas comenta la previa del España-Croacia y habla del arranque del baloncesto en
los Juegos de Río. Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 01/08/2016 La previa de los Juegos de Río
Puertas analiza el estado de la selección de baloncesto de cara a los JJOO de Río y el de
sus grandes rivales. Además, entrevista con Willy Villar.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 25/07/2016 Penurias del baloncesto español
José Manuel Puertas repasa esta semana los problemas por los que pasan las diferentes
categorías del baloncesto nacional.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 18/07/2016 101 historias del Boom del basket español
Azpitarte entrevista a Javier Ortiz por '101 historias del Boom del basket español' y a Manolo Flores,
ex jugador y entrenador internacional.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 18/07/2016 historias del Boom del basket español
Azpitarte entrevista a Javier Ortiz por '101 historias del Boom del basket español' y a Manolo Flores,
ex jugador y entrenador internacional.
Tirando a Fallar: 11/07/2016 Locura en la NBA

Tirando a Fallar 2009-2018 esradio
José Manuel Puertas cuenta los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la NBA.
Tirando a Fallar: 04/07/2016 Con candidatos a la presidencia de la FEB
Con Alfonso Cabeza y Arturo Aguado, 2 de los 3 candidatos a dirigir la FEB. Además, la
espectacular apertura del mercado NBA.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 11/07/2016 Locura en la NBA
José Manuel Puertas cuenta los últimos movimientos en el mercado de fichajes de la NBA.
Tirando a Fallar trae una de las finales más emocionantes de la NBA, el duelo definitivo entre
Cavaliers de LeBron y los Warriors de Curry.Intervienen
Tirando a Fallar: 20/06/2016 Final de la NBA y entrevista al seleccionador femenino
Azpitarte analiza la final de NBA entre Warriors y Cavaliers y Liga Endesa entre Barça y Real
Madrid. Además, entrevista con seleccionador femenino.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 17/16/2016 6º partido de la final de la NBA: Cavaliers - Warriors
Retransmisión del sexto partido en el que los Cleveland Cavaliers buscan forzar un 7º partido tras
dar las sorpresa en el quinto en Oakland.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 14/06/2016 5º partido de la final de la NBA: Warriors - Cavaliers
Narración del quinto partido de las finales entre Cavaliers y Warriors que van ganando éstos últimos
por 3-1.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 13/06/2016 La final de la NBA en TaF
Vicente Azpitarte y todo su equipo comentan la lucha por el anillo de campeón de la NBA entre
Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 606/06/2016 Warriors y Cavaliers luchan por el anillo de la NBA
Azpitarte analiza la lucha entre Warriors y Cleveland por el anillo de la NBA, la lista de Scariolo para
los JJOO y las semifinales de la Liga Endesa.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 30/05/2016 Luchas por los títulos de Liga Endesa y NBA
Azpitarte analiza la lucha por el título a uno y otro lado del Atlántico, playoffs de la NBA y Liga
Endesa. En EEUU.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 1506/2016 Pasión en la Euroliga y la Liga Endesa
José Manuel Puertas comenta la actualidad del baloncesto y la pasión en la Euroliga y la Liga
Endesa.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 09/05/2016 Baskonia llega a la Final 4
José Manuel Puertas analiza toda la actualidad del baloncesto y la llegada del Baskonia a la Final 4
de Berlín.Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a fallar: 01/05/2016 Xavier García Albiol recuerda su pasado en el Joventut
Vicente Azpitarte reciben a Xavier García Albiol, que durante años militó en las categorías inferiores
del Joventut de Badalona.Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 25/04/2016 ¿Estará España en Río 2016?
Vicente Azpitarte y su equipo analizan esta semana la delicada situación generada tras el conflicto FIBA-Euroliga.

Tirando a Fallar: 17/4/2016 La despedida de Kobe Bryant
José Manueal Puertas repasa esta semana la espectacular despedida de Kobe Bryant de la NBA y el comienzo
de los playoffs.
Tirando a Fallar: 11/04/2016 Los puestos de la Final 4
Azpitarte analiza la disputa por la Final 4 y entrevista al ayudante de Obradovic en el Fenerbahce. Además,
NBA y el ascenso del Palencia Basket.
Tirando a Fallar: 04/04/2016 Emoción y polémica en la Euroliga
Azpitarte analiza la polémica derrota del Real Madrid en la Euroliga. Además, repaso a la Liga Endesa, la
NBA y el grupo español Bull y los Búfalos.
Tirando a Fallar: 28/03/2016 Los juniors de oro
Vicente Azpitarte y su equipo recuerdan esta semana a la mejor generación de la historia del baloncesto
español.
Tirando a Fallar: 21/03/2016 Posible ascenso del Palencia
José Manuel Puertas analiza con Gonzalo Ibáñez las opciones del Palencia Baloncesto de ascender a la ACB.
Además, Euroliga y NBA.
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Tirando a Fallar: 14/03/2016 50 años de Aíto
Azpitarte repasa con Juan Antonio Casanova y Javier Añúa los 50 años de Aíto García Reneses en la elite del
baloncesto. Admeás, NBA y Euroliga.
Tirando a Fallar: 07/03/2016 La despedida de Raúl López
Azpitarte aborda la despedida de Raúl López con Leyre González Grande, Igor Minteguia y Cesc
Cabeza. Además, NBA y Euroliga.
Tirando a Fallar: 28/02/2016 Los triples de Curry y Llull
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto y las canastas de Sergio Llull y Stephen Curry.
Tirando a Fallar: 22/02/2016 Las estrellas de la Copa del Rey
Azpitarte analiza la victoria del Real Madrid en Copa. Entrevista a Gustavo Ayón, Andrés Nocioni, Pablo
Aguilar, Sitapha Savane y Xavi Rabaseda.
Tirando a Fallar: 15/02/2016 El futuro de la Federación
Azpitarte analiza el futuro de la Federación Española de Baloncesto tras la renuncia de José Luis
Sáez. Además, el All Star de la NBA.
Tirando a Fallar: 08/02/2016 Con Quino Salvo
Azpitarte entrevista al histórico de la ACB Quino Salvo que pasa por un momento delicado de salud. Además,
Euroliga y Liga Endesa.
Tirando a Fallar: 01/02/2016 Con Jota Cuspinera
Azpitarte entrevista al entrenador del momento, Jota Cuspinera, del Montakit Fuenlabrada. Además, NBA con
las plantillas para el All Star.
Tirando a Fallar: 25/01/2016 Con Sito Alonso
Vicente Azpitarte y todo su equipo analizan la actualidad del baloncesto y entrevistan al entrenador del Bilbao,
Sito Alonso.
Tirando a Fallar: 18/01/2016 Real Madrid - Barça se miden en la Euroliga
Azpitarte analiza el próximo Real Madrid - Barça en la Euroliga, la actualidad NBA y la Liga Endesa.
Tirando a Fallar: 10/01/16 Fotis Katsikaris y el futuro de Augusto Lima
Vicente Azpitarte y todo su equipo hablan con Fotis Katsikaris y de toda la actualidad del mundo del
baloncesto.
Tirando a Fallar: 04/01/2016 Tributo a Magic Johnson
Vicente Azpitarte y todo su equipo comentan la actualidad del baloncesto y rinden tributo a uno de los más
grandes de la NBA: Magic Johnson.

2015
Tirando a Fallar: 28/12/2015 Triunfo del Barça
José Manuel Puertas analiza el triunfo del Barça sobre el Real Madrid. Además, la previa del Top 16 de
la Euroliga y la actualidad de la NBA.
Tirando a Fallar: 14/12/2015 Corrupción en la FEB
Vicente Azpitarte y su equipo comentan el escándalo de corrupción en el que está supuestamente
implicado el presidente de la FEB, José Luis Sáez.
Tirando a Fallar: 06/12/2015 Con Jaume Ponsarnau.
Vicente Azpitarte y todo su equipo comentan la actualidad del baloncesto y entrevistan al entrenador Jaume
Ponsarnau.
Tirando a Fallar: 30/11/2015 La racha de los Warriors
Vicente Azpitarte y todo su equipo analizan las rachas de los Golden State Warriors y los Sixers. Además
comentan toda la actualidad del baloncesto.
Tirando a Fallar: 23/11/2015 La nueva Euroliga
Azpitarte analiza la nueva propuesta de la Euroliga de cara a la próxima temporada. Junto a los
periodistas Fernando Martín y Juan Carlos Villena.
Tirando a Fallar: 16/11/2015 Suspendida la competición en Francia
Azpitarte entrevista a la española Queralt Casas, que juega en el Nantes galo, sobre la suspensión de la
competición en Francia.
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Tirando a Fallar: 08/11/2015 Los orígenes del Real Madrid de Pablo Laso
José Manuel Puertas analiza toda la actualidad del baloncesto y comenta con Hugo López el
comienzo de la andadura de Pablo Laso en el Real Madrid.
Tirando a Fallar: 02/11/2015 Con Sitapha Savane
Azpitarte analiza la primera semana de la NBA y entrevista al pívot senegalés del Herbalife Gran
Canaria, Sitapha Savane.
Tirando a Fallar: 25/10/2015 Arranca la NBA
Vicente Azpitarte analiza con José Manuel Puertas y varios expertos el comienzo de la NBA.
Tirando a Fallar: 19/10/2015 La Euroliga y Lamar Odom
Azpitarte analiza la Euroliga en la que Real Madrid defiende su título. Además, Marta Xargay hablará de su
aventura en la WNBA.
Tirando a Fallar: 12/10/2015 La Liga Endesa alza el telón en Tirando a Fallar
Azpitarte analiza el inicio de la Liga Endesa, con la derrota del Real Madrid ante Valencia Basket y la
polémica victoria del Unicaja en Murcia.
Tirando a Fallar: 05/10/2015Triunfo del Barça en la Supercopa
Azpitarte analiza la victoria del Barça en la Supercopa Endesa y entrevista a Paula Palomares, la participante
femenina del concurso de triples.
Tirando a Fallar: 21/09/2015Orenga y Calderón celebran el triunfo de España
Azpitarte analiza el triunfo en el Eurobasket con el exseleccionador Juan Antonio Orenga y el base de los New
York Knicks, José Manuel Calderón.
Tirando a Fallar: 14/092015 La fase decisiva del Eurobasket
Vicente Azpitarte comenta toda la actualidad del mundo del baloncesto y analiza los partidos de España en el
Eurobasket.
Tirando a Fallar: 07/09/2015 España comienza el Eurobasket
Vicente Azpitarte analiza el comienzo del Eurobasket de España con la derrota ante Serbia y la victoria frente
a Turquía.
Tirando a Fallar: 31/08/2015 A un paso del Eurobasket
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto y aborda el Eurobasket y el papel
de España con los mejores analistas.
Tirando a Fallar: 24/08/2015 La puesta a punto de España para el Eurobasket
José Manuel Puertas comenta el camino de España en el Eurobasket y la actualidad del baloncesto.
Tirando a Fallar: 17/08/2015La posible ACB de 19 equipos
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto y el futuro de la ACB.
Tirando a Fallar: 10/08/2015 Camino al Eurobasket
Jose Manuel Puertas analiza toda la actualidad del mundo del baloncesto y comenta el camino de
España para el Eurobasket.
Tirando a Fallar: 02/08/2015 El Baloncesto Sevilla y el futuro de la ACB
José Manuel Puertas analiza toda la actualidad del baloncesto y entrevista a Luis Casimiro, entrenador del
Baloncesto Sevilla.
Tirando a Fallar: 27/07/2015 Con el árbitro Mateo Ramos
Azpitarte comenta con el árbitro internacional Mateo Ramos las experiencias de su carrera y su visión del
baloncesto y el arbitraje actual.
Tirando a Fallar: 20/07/2015 Recordando a Manel Comas
Azpitarte recuerda a Manel Comas con ayuda de jugadores, entrenadores, árbitros, y periodistas.
Tirando a Fallar: 13/07/2015 La renovación de Sergio Llull
Puertas analiza las claves de la renovación de Llull por el Real Madrid, fichajes en la Liga Endesa y entrevista
a Juancho Hernangómez y Belén Arrojo.
Tirando a Fallar: 06/07/2015 El NO ascenso de Burgos y Ourense
Azpitarte entrevista a los presidentes del Burgos y el Ourense por el no ascenso a la ACB pese a haberlo
ganado en las canchas.
Tiempo Extra: 28/06/2015 Temporada triunfal de Real Madrid
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La gran temporada del Real Madrid de baloncesto analizada de la mano de Vicente Azpitarte y todo
su equipo.
Tirando a Fallar: 22/06/2015 Con Andreu Casadevall
Azpitarte analiza las finales NBA y Liga Endesa, con Real Madrid muy cerca del título y
Warriors campeones. Además entrevista a Andreu Casadevall.
6ª Final de la NBA: 17/06/2015 Warriors - Cavaliers
Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar el 6º partido de la final de la NBA. Los Warriors tienen
ventaja y buscarán sentenciar y ganar el anillo.
Tirando a Fallar: 15/06/2015 Las finales de la NBA y la Liga Endesa
Azpitarte analiza en profundidad la lucha por el título en la NBA y la Liga Endesa, con ambas
competiciones ya inmersas en su final.
5ª Final de la NBA: 15/06/2015 Warriors-Cavaliers
Vicente Azpitarte y todo su equipo comentan el quinto partido de las finales de la NBA que busca el
desempate entre Cavs y los Warriors.
4ª Final de la NBA: 12/06/2015 Warriors-Cavaliers
Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar retransmiten la lucha de Warriors y Cavaliers por el anillo
de la NBA.
3ª Final de la NBA: 10/06/2015 Warriors - Cavaliers
Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar retransmiten la lucha de Warriors y Cavaliers por tomar
ventaja tras el empate en la final de la NBA.
2ª Final de la NBA: 08/06/2015 Warriors - Cavaliers
Azpitarte y equipo de Tirando a Fallar narran los partidos de la final de la NBA. Tras la victoria de
los Warriors, los Cavaliers intentan empatar.
Tirando a Fallar: 08/06/2015 Fase decisiva en la Liga Endesa
Azpitarte entrevista al presidente y al entrenador del COB Ourense, recién ascendido a la ACB, y
analiza finales de la NBA. Además, la Liga Endesa.
1ª Final de la NBA: 05/06/2015 Warriors - Cavaliers
Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar retransmite la primera final de la NBA con el duelo estelar
entre Lebron James y Stephen Curry.
Tirando a Fallar: 01/062015 Analizando al Real Madrid
Azpitarte recuerda la entrevista de Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, repasa
la actualidad competitiva.
Tirando a Fallar: 18/05/2015 Novena Copa de Europa para el Real Madrid
Azpitarte comenta la victoria del Real Madrid en la final de la Copa de Europa levantando la novena.
Análisis de la temporada de los de Laso.
Tirando a Fallar: 11/05/2015 Previa de la Final Four
Azpitarte comenta con Javi Gancedo, Fernando Martín, y Lucas Sáez Bravo la previa de la Final
Four de la Euroliga. Además, el regreso de Scariolo.
Tirando a Fallar: 04/05/2015 Recordando a Drazen Petrovic
Azpitarte recuerda la figura de Drazen Petrovic. Además, analiza la actualidad de la Liga Endesa y
la actualidad de la NBA.
Tirando a Fallar: 27/04/2015 Vuelve Scariolo
Azpitarte cuenta los detalles del acuerdo entre Scariolo y la federación para volver a entrenar a la
selección. Además, Liga Endesa, Euroliga y NBA.
Tirando a Fallar: 20/04/2015 Comienzan los playoffs de la NBA
Azpitarte y su equipo resumen los primeros partidos de los plaoffs de la NBA y toda la actualidad
del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar: 13/04/2015 La lucha del Autocid Burgos
Azpitarte analiza las opciones de ingresar en la ACB del Autocid Burgos. Además la actualidad de
la Liga Endesa, Euroliga y NBA.
Tirando a Fallar: 06/04/2015 Despedida a Lalo García
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Azpitarte despide a Lalo García, un histórico de la ACB, junto a los ex jugadores internacionales
Óscar Yebra y Anicet Lavodrama.
Tirando a Fallar: 30/03/2015 Sito Alonso y Leticia Romero
José Manuel Puertas repasa la actualidad y entrevista a Sito Alonso, entrenador de Bilbao Basket, y
Leticia Romero, del Florida State.
Tirando a Fallar: 16/03/2015 Suárez y Fisac piden la vuelta de Lalo García
Vicente Azpitarte y su equipo siguen una semana más la pista al caso de la desaparición del ex
jugador Lalo García.
Tirando a Fallar: 09/03/2015 La misteriosa desaparición de Lalo García
Azpitarte analiza la desaparición de Lalo García. Además, la Liga Endesa con el nuevo director de
la prestigiosa revista Gigantes del Basket.
Tirando a Fallar: 02/03/2015 Con Moncho Fernández y García de Vitoria
Azpitarte entrevista a los entrenadores del Río Natura Monbus y del COB Ourense, Moncho
Fernández y Gonzalo García de Vitoria. Además Liga Endesa.
Tirando a Fallar: 23/02/2015 El Real Madrid gana la Copa del Rey
Azpitarte y todo su equipo analizan la épica victoria del Real Madrid ante el Barça en la Copa del
Rey de baloncesto. Entrevista a Felipe Reyes.
Entrevista a Felipe Reyes 23/02/2015
Vicente Azpitarte entrevista a Felipe Reyes tras ganar la Copa del Rey de Baloncesto al Barça.
Tirando a Fallar: 16/02/2015 La gran noche de los Gasol
Azpitarte analiza el histórico All Star de la NBA con Marc y Pau Gasol. Además, la actualidad de
la Liga Endesa en la previa a la Copa del Rey.
Tirando a Fallar: 09/02/2015 Recordando al gran Dean Smith
Azpitarte recuerda con Vicente Salaner al legendario entrenador Dean Smith. Además entrevista al
pívot del Herbalife Gran Canaria, Walter Tavares.
Tirando a Fallar: 02/02/2015 El récord desconocido de la ACB
Azpitarte descubre uno de los récords más curiosos en la historia de la ACB, el de José Luis
Ferreira. Además, el análisis de la Liga Endesa y la NBA.
Tirando a Fallar: 26/01/2015 Con Sitapha Savane
Azpitarte entrevista al pívot del Joventut, Sitapha Savane. Además la actualidad de la Liga Endesa,
la NBA y el histórico partido de Klay Thompson.
Tirando a Fallar: 19/01/2015 Sorteo de la Copa del Rey
Azpitarte y su equipo analizan esta semana a los equipos clasificados para la Copa del Rey, que se
celebrará en Las Palmas del 19 al 22 de febrero.
Tirando a Fallar: 12/01/2015 Con Alejandro Martínez
Azpitarte recibe en el estudio al entrenador del Iberostar Tenerife, Alejandro Martínez, para charlar
en profundidad sobre baloncesto.
Tirando a Fallar: 05/01/2015 Con Carlos Cabezas
José Manuel Puerta entrevista a Carlos Cabezas, del UCAM Murcia, y al jugador del Igor Minteguia.
Además, actualidad de Liga Endesa y NBA.

2014
Tirando a Fallar: 29/12/2015 El derbi navideño
José Manuel Puertas analiza el clásico navideño del baloncesto español entre Barça y Real Madrid y el gran
estado de forma de los hermanos Gasol.
Tirando a Fallar: 22/12/2014 La evolución de la Liga Endesa
Vicente Azpitarte y todo su equipo comentan la evolución de la Liga Endesa con Alejandro Martínez,
entrenador del Iberostar Tenerife.
Tirando a Fallar: 15/12/2014 Entrevista a Joan Plaza
Vicente Azpitarte entrevista al entrenador de Unicaja, Joan Plaza, que ha llevado al liderato de la Liga Endesa
al equipo malagueño.
Tirando a Fallar: 15/12/2014 Con Joan Plaza
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Vicente Azpitarte y sus colaboradores comentan el estado de la actualidad del baloncesto y entrevista al
entrenador de Unicaja.
Tirando a Fallar: 07/12/2014 Ricky será baja hasta el 2015
El equipo de Tirando a Fallar comenta la noticia de que Ricky Rubio será baja por lesión hasta principios del
2015.
Tirando a Fallar: 01/12/2014 Con Marco Crespi
Azpitarte entrevista a Marco Crespi tras su salida del Laboral Kutxa y a Xavi Rey, pívot internacional español
que se encuentra sin equipo.
Tirando a Fallar: 24/11/2014 Con Alfred Julbe
Vicente Azpitarte y todo su equipo traen toda la actualidad del mundo del baloncesto y entrevistan al histórico
Alfred Julbe.
Tirando a Fallar: 17/11/2014 Con José Manuel Calderón
Vicente Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar charlan con José Manuel Calderón sobre cómo ha sido su
llegada a los New York Knicks.
Tirando a Fallar: 10/11/2014 La lesión de Ricky Rubio
El equipo de Tiempo Extra analiza la lesión de Ricky Rubio, que es baja indefinida tras una severa torcedura
de tobillo.
Tirando a Fallar: 27/10/2014 Homenaje a José Luis Abós
Azpitarte habla del repentino fallecimiento de José Luis Abós, el entrenador del CAI Zaragoza.
Además la actualidad de la Liga Endesa.
Tirando a Fallar: 20/10/2014 Endesa revela los secretos de su relación con la ACB
Vicente Azpitarte entrevista al Director General de Comunicación de Endesa, Alberto Fernández,
patrocinadora de la ACB.
Tirando a Fallar: 13/10/2014 Arranca la Liga Endesa
Azpitarte analiza el arranque de la Liga Endesa y la actualidad de la NBA centrada en la lesión de
Kevin Durant.
Tirando a Fallar: 06/10/2014 La selección femenina gana la plata
Vicente Azpitarte analiza el paso a la historia de la selección femenina de baloncesto al ganar la primera
medalla de plata en un Mundial.
Tirando a Fallar: 29/09/2014 Triunfo del Real Madrid en la Supercopa
Azpitarte analiza la victoria del Real Madrid en la Supercopa de España y las novedades de la NBA.
Tirando a Fallar: 22/092014 El futuro de la selección española
José Manuel Puertas analiza con periodistas especializados el futuro de la selección española y la
actualidad de la Liga Endesa y la NBA.
Tirando a Fallar: 15/09/2014 Las explicaciones de la FEB
Azpitarte entrevista el Director Deportivo de la FEB, Ángel Palmi, sobre el fracaso de España en el Mundial
de Baloncesto que ganó EEUU.
Tirando a Fallar: 08/09/2014 Análisis de la Copa del Mundo
Azpitarte analiza con todo el equipo de Tirando a Fallar la marcha del Mundial de Baloncesto y
entrevista al seleccionador de México.
Tirando a Fallar: 01/09/*2014 España y EEUU comienzan el Mundial arrasando
Vicente Azpitarte analiza el comienzo del Mundial de España en el que España y EEUU han
arrasado a sus primeros rivales.
Tirando a Fallar: 25/08/2014 El relevo generacional en España
José Manuel Puertas analiza toda la actualidad del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar: 18/09/2014 Última hora de la preparación de la Copa del Mundo
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del mundo del baloncesto y la preparación de la
Copa del Mundo.
Tirando a Fallar: 11/08/20104 Con Sergio Llull
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto y entrevista al jugador del Real
Madrid y de la selección, Sergio Llull.
Tirando a Fallar: 04/09/2014 La lesión de Paul George subleva a la NBA
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José Manuel Puertas comenta la actualidad del mundo del baloncesto y la sublevación de la NBA
tras la grave lesión de Paul George.
Tirando a Fallar: 28/0872014 Previa Mundial de Baloncesto
José Manuel Puertas analiza la previa del Mundial de Baloncesto con especial atención a las bajas
en EEUU y el posible abandono de Argentina.
Tirando a Fallar: 21/07/2014 Con Alfonso Reyes
Azpitarte entrevista al presidente del Sindicato de Jugadores y analiza la exclusión del Bilbao de la
ACB y el mercado de fichajes en la NBA.
Tirando a Fallar: 14/07/2014 Nacho Azofra
Vicente Azpitarte entrevista al que fuera base de la selección, Nacho Azofra, y a una de las perlas
del baloncesto femenino, Elena de Alfredo.
Tirando a Fallar: 07/07/2014 La lista de Orenga
Azpitarte analiza con el equipo de Tirando a Fallar la lista del seleccionador nacional para el
Mundial de baloncesto.
Tirando a Fallar: 30/06/2014Final de la Liga Endesa
Azpitarte analiza la final de la liga Endesa en la que se impuso el Barcelona al Real Madrid y las
declaraciones del agente libre de LeBron James.
Tirando a Fallar: 23/06/2014 Curro Segura
Azpitarte y su equipo descubren cómo es el baloncesto en Kuwait, con una entrevista a Curro
Segura, entrenador español en el país.
Tirando a Fallar 16/06/2014 5ª Final de la NBA: Spurs - Miami Heat
Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar traen la emoción de la mejor liga de baloncesto del mundo.
Los de Miami necesitan ganar para tener opciones.
Tirando a Fallar: 16/06/2014 Final de la Liga Endesa
Vicente Azpitarte analiza la previa de la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barcelona con
ayuda de los mejores expertos.
Tirando a Fallar 13/06/2014 4ª Final de la NBA: Miami Heat - Spurs
Azpitarte y todo el equipo de Tirando a Fallar retransmiten el cuarto partido de las finales de la NBA.
Spurs tiene ventaja sobre Miami Heat.
Tirando a Fallar 11/06/2014 3ª Final de la NBA: Miami Heat - Spurs
Azpitarte y todo el equipo de Tirando a Fallar retransmiten el tercer partido de las finales de la NBA.
Spurs y Miami Heat están empatados a 1.
Tirando a Fallar: 09/06/2014 Las finales de la NBA
Azpitarte y todo el equipo de Tirando a Fallar nos traen la emoción de la mejor liga de baloncesto
del mundo, la NBA y sus finales.
Tirando a Fallar 06/06/2014 1ª Final de la NBA: Spurs - Miami Heat
Vicente Azpitarte y todo el equipo de Tirando a Fallar retrnasmiten la primera final de la serie de
finales de la NBA al mejor de 7 encuentros.
Tirando a Fallar: 02/06/2014 Los playoffs de ACB y NBA
Azpitarte y su equipo entran en profundidad en el comienzo de los playoffs de la Liga Endesa, con
Real Madrid y Barça esperando rival en semifinales.
Tirando a Fallar: 19/05/20014 El Madrid cae en la final de la Euroliga
Vicente Azpitarte analiza la derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga contra el Maccabi por
86 a 98.
Tirando a Fallar: 12/05/2014Previa de la Final Four
Azpitarte analiza la previa de la Final Four de la Euroliga. Además charla con Paco Redondo sobre
el campeonato de España en categoría junior.
Tirando a Fallar:05/05/2014 Los históricos Playoffs de la NBA
Azpitarte analiza el inicio de los playoffs de la NBA y las novedades de la Liga Endesa y de la final
de la Eurocup.
Intervienen: Vicente Azpitarte
Tirando a Fallar: 28/04/2014 Primera derrota del Real Madrid en la temporada
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Azpitarte analiza la primera derrota del R. Madrid de baloncesto en la temporada y el pase del
equipo a la Final Four. Además toda la actualidad NBA.
Tirando a Fallar: 21/4/2014 Comienzan los Playoffs de la NBA
Puertas analiza con los mejores expertos el arranque de los Playoffs de la NBA y entrevista a la
pívot del Gran Canaria 2014 Astou Ndour.
Tirando a Fallar: 14/04/2014 Previa de la Final Four
José Manuel Puertas analiza la Final Four de Milán y entrevista a Alba Torrens, la mejor jugadora
española del momento.
Intervienen: José Manuel Puertas
Tirando a Fallar: 07/04/2014 Con Fabricio Oberto
Vicente Azpitarte repasa toda la actualidad de la Liga Endesa, NBA y la Euroliga y entrevista al
mítico pívot Fabricio Oberto.
Tirando a Fallar: 30/03/2014 Con Iván Corrales
Vicente Azpitarte comenta toda la actualidad del baloncesto nacional e internacional y entrevista a
Iván Corrales.
Tirando a Fallar: 24/03/2014 Baloncesto en Venezuela
Vicente Azpitarte entrevista al seleccionador de baloncesto de Venezuela, Gustavo Aranzana, y
comenta la actualidad del mundo de la canasta.
Tirando a fallar: 15/03/2014 La salida de Odom del Baskonia
Azpitarte comenta la noticia de la salida de Lamar Odom del Baskonia, además, viajaremos
hasta Puerto Rico con Paco Olmos.
Tirando a fallar: 08/03/2014 El Caso Ibaka-Mirotic
Analizamos las declaraciones de Juan Antonio Orenga, seleccionador nacional, sobre Nikola Mirotic
y su posible participación con la selección.
Tirando a fallar: 01/03/2014 La despedida de Llorente
Vicente Azpitarte recibe a José Luis Llorente, que el próximo lunes dejará de ser el Presidente de la
ABP.
Tirando a fallar: 23/02/2014 Lamar Odom en el Baskonia
Azpitarte analiza la llegada de Lamar Odom al Laboral Kutxa de Sergio Scariolo, que ha supuesto
un auténtico bombazo para el baloncesto español.
Tirando a fallar: 15/02/2014 La Copa del Rey y el All Star
Vicente Azpitarte y su equipo hacen balance esta semana de varios de los principales eventos del
universo baloncesto.
Tirando a fallar: 08/02/2014 La copa ACB de baloncesto
Aztitarte habla con Alejandro Martínez, entrenador del Iberostar Tenerife, y profundiza en las
cuestiones de la Copa ACB de baloncesto,
Tirando a fallar: 01/02/2014 Adiós a David Stern
Vicente Azpitarte despide a David Stern, el hombre que cambió para siempre a la NBA, que se
despide de su cargo de Comisionado tras 30 años.
Tirando a fallar: 26/01/2014 la primera derrota del Real Madrid
Vicente Azpitarte analiza la primera derrota del Real Madrid esta temporada, producida en Euroliga
en la cancha del CSKA de Moscú, tras 31 triunfos
Tirando a Fallar: 19/01/2014 clubes grandes en apuros
Azpitarte y su equipo analizan la delicada situación por la que pasan dos clubes referentes del
baloncesto nacional: Estudiantes y Bilbao Basket.
Tirando a Fallar: 11/01/2014 La semana de los fichajes
Analizamos los tres fichajes que han focalizado la atención durante los últimos días y toda la
actualidad de la Liga Endesa, la Euroliga y la NBA.
Tirando a Fallar: 04/01/20014 El mal momento del Barça
Tras la disputa del gran clásico de la Liga Endesa, Tirando a Fallar analiza esta semana el mal
momento por el que pasa el equipo catalán.

Tirando a Fallar 2009-2018 esradio
2013
Tirando a Fallar: 21/12/2013 Gonzalo Vázquez presenta su nuevo libro
El prestigioso periodista visita los estudios de esRadio con motivo de la salida al mercado de 101
Historias NBA. Relatos de gloria y tragedia.
Tirando a Fallar: 15/12/2013 JR Holden
Entrevista con JR Holden, verdugo de España en la final del Eurobasket 2007 en Madrid con una
canasta a segundos del final que dio el triunfo a Rusia.
Tirando a Fallar: 07/12/2013 Entrevista a Alejandro Martínez
El entrenador del Iberostar Tenerife pasó por esRadio, e hizo balance de su trayectoria, de la Liga
Endesa y del futuro de su equipo.
Tirando a Fallar: 16/11/2013 Los posibles cambios de la ACB
Con dos horas de programa especial, esta semana Tirando a Fallar analiza los posibles cambios a
introducir en el modelo competitivo de la Liga Endesa.
Tirando a Fallar: 10/11/2013 La nueva exhibición del Real Madrid
Tirando a Fallar abre una semana más la puerta al mundo del baloncesto a los oyentes de esRadio.
De la mano de Vicente Azpitarte y su equipo, TaF repasa esta semana la racha triunfal del Real
Madrid de Pablo Laso, con victorias claras ante Estrasburgo y Manresa esta semana en Euroliga y
Liga Endesa. Además, junto a los periodistas Fernando Martín y Miguel Olmos, echaremos un
vistazo al otro lado del charco y lo que pase en la NBA.
Tirando a Fallar: 02/11/2013 Arranca la NBA
Tirando a Fallar repasa una semana más todo lo que pasa en el mundo de la canasta. Con José
Manuel Puertas, Antonio Rodríguez y Fran Guillén, analizaremos la actualidad del baloncesto
nacional e internacional. La Liga Endesa y la Euroliga, con Javi Gancedo, copan la primera parte, y
en la segunda abrimos las puertas puertas a la NBA, comenzada el pasado martes, junto al
periodista español en Estados Unidos, John Vázquez.
Tirando a Fallar: 26/10/2013 Necesaria renovación de Pablo Laso
Vicente Azpitarte y su equipo analizan la situación del técnico del Real Madrid. Además, toda la
información de la Liga Endesa y la Euroliga con el historiador del baloncesto, Antonio Rodríguez; el
periodista, Fran Guillén; y la última hora de la NBA desde EE.UU. con John Vázquez
Tirando a Fallar; 20/10/2013 Miguel Ángel Hoyo, un campeón en África
Vicente Azpitarte y su equipo entrevistan al entrenador de los Malabo Kings, Miguel Ángel Hoyo,
quien recientemente se ha proclamado campeón de la Zona de Centroáfrica con su equipo.
Además, toda la actualidad de la Liga Endesa de la mano del historiador del baloncesto, Antonio
Rodríguez; el repaso a la jornada de la Turkish Airlines Euroleague con Javier Gancedo y la última
hora de la NBA con el periodista John Vázquez.
Tirando a Fallar: 12/10/2013 La gran previa de la Liga Endesa
Vicente Azpitarte y su equipo analizan esta semana en profundidad el arranque de la Liga Endesa,
a escasas horas del mismo. Una gran cantidad de periodistas darán su punto de vista, y serán
entrevistados Ricard Casas, entrenador de Valladolid, y José Luis Abós, técnico del CAI Zaragoza.
Tirando a Fallar 5/10/13
El técnico del Cajasol fue entrevistado en Tirando a Fallar, donde repasó la actualidad de su equipo,
las perspectivas de cara a la nueva temporada y el devenir de la ACB.Por su parte, el CEO de
Suertia.es, Eduardo Losilla, presentó el QuiniBasket. Además, el programa de baloncesto de
esRadio aportó toda la actualidad de la NBA y la última hora de la Supercopa Endesa.
Tirando a Fallar: 28/09/13 El devenir de la ACB
Vicente Azpitarte y su equipo analizan la situación actual de la ACB y entrevistan a José Luis Mateo
y Sergio Valdeolmillos
Tirando a Fallar, 21/09/13
Vicente Azpitarte y su equipo analizan la derrota de la selección española ante Francia en el
Eurobasket de Eslovenia. Además, la última hora de la Liga Endesa y la NBA
Tirando a Fallar, 14/09/13
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Vicente Azpitarte nos habla del decisivo partido de la selección española en el Eurobasquet.
Además, conexiones con la Copa Davis, la vuelta ciclista y el partido del Atlético de MadridAlmería.
Tirando a Fallar, 07/09/13
Vicente Azpitarte y su equipo inician la décima temporada de 'Tirando a Fallar', el programa de
referencia de baloncesto en esRadio y uno de los espacios radiofónicos de primer orden dedicados
a este deporte.
Tirando a Fallar, 31/08/13
A las puertas del Eurobasket de Eslovenia, donde España busca su tercer título consecutivo,
charlamos con Boza Maljkovic mítico entrenador y actual seleccionador esloveno. Además,
charlamos con Ferrán López, Director Deportivo del Fuenlabrada, sobre los fichajes de su equipo y
la actual situación de la Liga Endesa.
Tirando a Fallar, 24/08/13
El CB Valladolid pasa por la situación más crítica de su historia. En el programa de esta semana
charlamos con Mike Hansen, ex jugador internacional y recientemente dimitido como Presidente del
club pucelano. Además de ello,repasamos la actualidad de la selección española, la Liga Endesa, y
la NBA.
Tirando a Fallar, 17/08/13
La crisis obliga a muchos profesionales del baloncesto a salir de España, y en Tirando a Fallar nos
acercamos esta semana a esa figura del emigrante. Charlaremos con Francis Sänchez, primer
jugador español que jugará en Argentina (Peñarol), y con Piti Hurtado, flamante entrenador del
Hokkaido japonés.
Tirando a Fallar 10/08/13: La cara oculta del baloncesto
Tirando a Fallar se acerca esta semana a la cara menos conocida del baloncesto. Charlaremos con
Hugo López, entrenador asistente del Real Madrid, y Jaume Ponsarnau, ayudante de Juan Orenga
en España. Además, José Luis Mateo, Director General del Obradoiro.
Tirando a Fallar 03/08/12: Lakers vs Spurs
¿Quién es el mejor equipo de la década? ¿Los Angeles Lakers o San Antonio Spurs? Tirando a
Fallar ha puesto sobre la mesa a los dos mejores equipos de la NBA en la última década y ha
analizado las temporadas de ambos equipos. De la mano de Vicente Azpitarte y su equipo, se
realizó una comparativa entre las franquicias de Los Ángeles y San Antonio. Junto a los periodistas
Fran Guillén y Fernando Martín, y el historiador del baloncesto, Antonio Rodríguez, se debatió
sobre la trayectoria de estos dos equipos en la última década y el inicio de siglo XXI.
Tirando a Fallar, 27/07/13
Como cada sábado, Tirando a Fallar vuelve a traer toda la actualidad del baloncesto, en este caso
de la mano de José Manuel Puertas, con dos grandes protagonistas: Sito Alonso, entrenador del
Lagun Aro San Sebastián y seleccionador nacional sub 20 que recientemente ha ganado la medalla
de bronce en el Europeo de la categoría, y Fotis Katsikaris, ex entrenador de Valencia y Bilbao
que nos contará la rocambolesca historia que le ha llevado a dimitir como seleccionador ruso.
Además de ello, junto al historiador del baloncesto, Antonio Rodríguez, y el periodista del Diario El
Mundo, Lucas Saez-Bravo, se hizo un repaso a la actualidad de la NBA, la Liga Endesa, y la
selección española.
Tirando a Fallar: Los ‘Juniors de Oro’ 20/07/2013
Hace 14 años, comenzaba a escribirse una de las páginas más bellas del baloncesto español. La
selección española se proclamaba campeona del mundo junior en Lisboa y Tirando a Fallar
recuerda aquella gesta lograda en el país luso. Vicente Azpitarte y su equipo debaten sobre aquel
campeonato del mundo y cómo ha evolucionado el combinado nacional hasta la actualidad, con las
medallas logradas en mundiales, EuroBasket y Juegos Olímpicos. Los periodistas Fran Guillén y
Fernando Martín, y el historiador del baloncesto, Antonio Rodríguez, recuerdan todo lo logrado por
la selección nacional en los últimos años.
Tirando a Fallar: La Yugoslavia de Kukoc 13/07/2013
Vicente Azpitarte y todo su equipo recuerdan a la selección Yugoslava de principios de los noventa
y sus hitos.
Tirando a Fallar: Drazen Petrovic y Arvydas Sabonis 06/07/2013
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Recordamos a dos clásicos del baloncesto europeo de leyenda. Drazen Petrovic y Arvydas
Sabonis. Dos genios que enamoraron al continente con su baloncesto y que marcaron una época
en el baloncesto. Vicente Azpitarte y su equipo recordaron a estas dos figuras de la mano de
periodistas que ahondaron en la figura de estos dos deportistas. Los periodistas Fran Guillén y
Fernando Martín, y el historiador del baloncesto, Antonio Rodríguez, desgranaron el legado que
dejaron estos dos jugadores.
Tirando a Fallar, 29/06/13
El programa de baloncesto de esRadio se ha desplazado hasta Málaga para realizar una edición
especial en el Clínic de Sergio Scariolo. Vicente Azpitarte y su equipo han entrevistado al ex
seleccionador nacional y actual técnico del Laboral Kutxa de la Liga Endesa. El técnico italiano se
mostró contento e ilusionado con su regreso a España, de la mano del equipo vitoriano.
Tirando a Fallar, 22/06/13
Una semana más, Tirando a Fallar pasa revisa a la actualidad del baloncesto. Además de recordar
al fallecido Manel Comas, esta semana toca analizar los triunfos del Real Madrid en la Liga Endesa,
y de Miami Heat en la NBA. Para ello, además del habitual equipo dirigido por Vicente Azpiarte,
estarán con nosotros los periodistas Fernando Martín, Fran Guillén, Paco Rabadán (Intereconomía),
Emilio Escudero (ABC), y Miguel Olmos (Radio Libertad).
7º partido de las finales de la NBA
Vicente Azpitarte y todo el equipo de Tirando a Fallar traen la emoción del último partido de las
finales de la NBA. Los Miami Heat empataron en el anterior encuentro a los Spurs.
6º partido de las finales de la NBA
Los Spurs pueden zanjar las finales de la NBA si ganan este partido. Vicente Azpitarte y el equipo
de Tirando a Fallar nos traen la emoción de la mejor liga de baloncesto. Los Miami Heat intentarán
empatar.
5º partido de las finales de la NBA 2013
Vicente Azpitarte y todo su equipo nos narran el quinto partido de las finales de la NBA entre San
Antonio Spurs y Miami Heat. Tras empatar la serie en el cuarto encuentro Miami puede ponerse por
delante en la eliminatoria con permiso de los Spurs.
Tirando a Fallar, 15/06/13
El baloncesto encara la recta decisiva de la temporada, y las finales de la NBA y de la Liga Endesa
serán objeto de análisis detallado en Tirando a Fallar por Vicente Azpitarte y todo su equipo.
Además, conoceremos el proyecto Future Talent Show Madrid, que se celebrará el próximo fin de
semana.
4º partido de las finales de la NBA 2013
Vicente Azpitarte y todo el equipo de Tirando a Fallar nos vuelven a traer toda la emoción de las
finales de la NBA. En este tercer partido los Heat de Miami intentarán empatar a los Spurs de
Antonio que ganan 2 - 1 en la serie.
3º partido de las finales de la NBA 2013
Vicente Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar retransmiten el tercer partido de las finales de la
NBA. Tras el empate de la serie por parte de los Miami Heat, San Antonio Spurs busca la victoria en
su casa. ¿Quién romperá el empate?
2º partido de las finales de la NBA 2013
Vicente Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar retransmiten el segundo partido de las finales de la
NBA. Los Miami Heat intentarán empatar tras la primera victoria de los Spurs.
Tirando a Fallar, 08/06/13
Este domingo arranca la final de la Liga Endesa entre Real Madrid y Barça Regal, y 24 horas antes,
Vicente Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar han entrevistado a Nikola Mirotic, uno de los
hombre más importantes del equipo de merengue. Además, el jugador blanco habla sobre sus
opciones de futuro de jugar con la selección española, sus planes NBA y su relación el entrenador,
Pablo Laso. Además de todo ello, habitual repaso a la actualidad del baloncesto nacional con la
Liga Endesa e internacional con la NBA, que ya llegan a su recta final, no faltará un sábado más en
Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar, 01/06/13
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Vicente Azpitarte y el equipo de Tirando a Fallar entrevistan al mayor anotador de la historia del
baloncesto, el brasileño Oscar Schmidt Bezerra, conocido como "Mano Santa" y que se retiró a los
45 años tras anotar más de 49000 puntos en partidos oficiales.
Tirando a Fallar, 25/05/13
José Luis Llorente, presidente de la ABP, pasó por los micrófonos de EsRadio para analizar la
última hora del paro de jugadores.
Tirando a Fallar, 18/05/13
Nacho Martín, el jugador del Blancos de Rueda Valladolid, premio Endesa a la Actitud Azul en la
temporada 12/13, pasó por los micrófonos de esRadio para hacer balance de su temporada con el
equipo pucelano.
Tirando a Fallar, 11/05/13
Pedro Ferrándiz, mítico entrenador del Real Madrid, analiza la final de la Euroliga entre el equipo
blanco y el Olympiakos.
Tirando a Fallar, 04/05/13
El gran evento del baloncesto europeo, la Final Four, está a la vuelta de la esquina. Y Tirando a
Fallar no podía faltar a la cita con el mejor análisis de lo que pasará en Londres. Además, la
actualidad de la Liga Endesa y de los Play Offs de la NBA.
Tirando a Fallar, 27/04/13
Vicente Azpitarte nos trae toda la actualidad del baloncesto, desde el clásico del Madrid- Barsa
hasta las noticias de la NBA.
Tirando a Fallar, 20/04/13
Vicente Azpitarte y José Manuel Puertas nos traen la actualidad del mundo del baloncesto.
Entrevistan a Esther Queraltó, secretaria general de la ACB, que contesta a las declaraciones de
Jou Llorente, comentan las posibilidades del Barça de estar en la final a cuatro de la Euroliga y
hablan con el técnico del Burgos, recién ascendido a la Liga Endesa.
Tirando a Fallar, 13/04/13
Vicente Azpitarte entrevista al presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto, José Luis
Llorente. Además, toda la actualidad del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar, 06/04/13
Vicente Azpitarte trata la problemática del conjunto de la Adecco Oro.
Tirando a Fallar, 30/03/13
Vicente Azpitarte nos acerca toda la actualidad del Baloncesto: Liga Endesa, baloncesto
universitario, Euroliga y NBA.
Tirando a Fallar, 23/03/13
El equipo de Tirando a Fallar nos trae toda la actualidad del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar, 16/03/13
Juan María Gavaldá y José Luis Llorente charlaron sobre las posibles modificaciones en las reglas
en el programa de baloncesto de esRadio.
Tirando a Fallar, 09/03/13
El equipo de Tirando a Fallar junto a entrenadores como Pablo Laso, Pedro Martínez o Curro
Segura, jugadores como Juanma López Iturriaga, árbitros como Víctor Mas y la propia Liga Endesa
con Óscar Gómez, Director de Competición, debaten sobre los posibles cambios en el reglamento
de la Liga Endesa.
Tirando a Fallar, 23/02/13
El equipo de Tirando a Fallar habla sobre la época dorada del equipo victoriano con protagonistas
como Mikel Cuadra
Tirando a Fallar, 16/02/13
El equipo de Tirando a Fallar nos trae toda la actualidad del mundo del baloncesto. Además,
Guillermo Ortíz presenta su libro Ganar es de horteras.
Tirando a Fallar, 09/02/13
El equipo de Tirando a Fallar nos trae toda la actualidad del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar, 02/02/13

Tirando a Fallar 2009-2018 esradio
La incorporación del base extremeño José M. Calderón a Detroit Pistons, al detalle en esRadio
Tirando a Fallar, 26/01/13
Vicente Azpitarte y su equipo desgranan las alternativas al modelo de competición actual de la Liga
Endesa.
Tirando a Fallar, 19/01/13
El equipo de Tirando a Fallar nos trae toda la actualidad del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar, 12/01/13
Alberto Corbacho, del Blusens Monbús, y Pedro Martínez, del Herbalife Gran Canaria, pasaron por
esRadio para comentar la actualidad de sus equipos.
Tirando a Fallar, 06/01/13
El equipo de Tirando a Fallar nos trae toda la actualidad del mundo del balencesto. Además, el
entrenador del Zalgiris Kaunas, el español Joan Plaza, analiza el partido que enfrentará en Euroliga
al Zalgiris contra su antiguo equipo.
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Tirando a Fallar, 29/12/12
Fernando Romay, Audie Norris y Andrés Jiménez recuerdan los duelos entre Real Madrid y FC
Barcelona a escasas horas del duelo entre estos dos equipos.
Tirando a Fallar, 23/12/12
Vicente Azpitarte y sus habituales colaboradores nos traen la actualidad del mundo del baloncesto.
Además entrevista a Carrol.
Tirando a Fallar, 15/12/12
Alfonso López, director de comunicación de Endesa, visita esRadio para charlar acerca de la situación
del deporte de la canasta con el patrocinio de la firma eléctrica.
Tirando a Fallar, 08/12/12
El programa de baloncesto de esRadio desgrana todo lo relativo al choque entre Asefa Estudiantes y
Real Madrid, partido estrella de la jornada de la Liga Endesa
Tirando a Fallar, 01/12/12
El periodista de Eurosport, Gonzalo Vázquez, presenta su libro "Invasión o victoria" sobre la trayectoria
de los jugadores europeos en la NBA.
Tirando a Fallar, 24/11/12
Vicente Azpitarte junto a Fernando Martín y Carlos Velasco repasan la historia de "Gigantes del Basket",
la revista decana sobre baloncesto en España.
Tirando a Fallar, 17/11/12
Vicente Azpitarte nos trae toda la actualidad del baloncesto y recibe en el estudio a José Luís Llorente.
Uno de los jugadores españoles con más trayectoria en el baloncesto visita esRadio para abordar la
actualidad del baloncesto.
Tirando a Fallar, 10/11/2012
Trecet y Salaner recuerdan, 25 años después, 'Cerca de las Estrellas' el primer programa sobre la NBA
en España.
Tirando a Fallar, 03/11/12
El nuevo jugador de los Portland Trailblazers, Víctor Claver, comentó desde la ciudad del estado de
Oregón sus sensaciones en el inicio de la NBA.
Tirando a Fallar, 27/10/12
El mítico base de la selección española, Juan Antonio Corbalán, pasó por los micrófonos de esRadio
para presentar su libro "Conversaciones con Mirza".
Tirando a Fallar, 20/10/12
El director de la revista Gigantes, Paco Torres, pasó por los micrófonos de esRadio para hablar de una
de las publicaciones decanas del baloncesto español.
Tirando a Fallar, 13/10/2012
El entrenador Manel Comas pasó por los micrófonos de esRadio, donde valoró su trayectoria.
Tirando a Fallar, 06/10/2012
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El seleccionador nacional pasó por los micrófonos de esRadio donde comentó sus sensaciones con el
Armani Jeans Milano y su futuro en el banquillo de la selección española.
Tirando a Fallar, 29/09/2012
Vicente Azpitarte y todo su equipo nos traen toda la actualidad del mundo del balencesto.
Tirando a Fallar, 22/0912
El jugador del Unicaja de Málaga, Carlos Jiménez, pasó por los micrófonos de esRadio y analizó su
trayectoria profesional y su futuro.
Tirando a Fallar, 15/09/2012
Vicente Azpitarte y todo su equipo nos traen toda la actualidad del mundo del baloncesto.
Tirando a Fallar, 08/09/12
El pívot de los Orlando Magic, Gustavo Ayón, fue el primer invitado de la temporada en Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar, 01/09/12
Tirando a Fallar recorre España buscando la situación de los equipos participantes en la ACB. Además,
recuerdos de Pekín 2008 con Jorge Garbajosa.
Tirando a Fallar, 25/08/12
El equipo de Tirando a Fallar traen todas la novedades del mundo de la canasta destacando la crisis en
el baloncesto español, los fichajes, los inmigrantes y un vistazo al pasado.
Tirando a Fallar, 18/08/12
El equipo de Tirando a Fallar analiza el futuro de la selección española tras la medalla de plata en
Londres.
Tirando a Fallar, 11/08/12
España y EE.UU. velan armas de cara a la gran final olímpica del domingo en Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar, 04/08/12
Tirando a Fallar desgrana todo lo ocurrido en el cuarto partido de los Juegos Olímpicos de Londres entre
las selecciones de España y Rusia.
Tirando a Fallar, 27/0712
El equipo de Tirando a Fallar desgrana la última hora de la competición olímpica de baloncesto, que
comienza el domingo
Tirando a Fallar, 21/07/12
El jugador de la selección española, Felipe Reyes, hace balance de la preparación para la cita olímpica
y analiza las opciones de España en Londres.
Tirando a Fallar, 14/07/12
José Luis Llorente, ex jugador de la selección española recuerda la hazaña conseguida en los Juegos
Olímpicos de 1984.
Tirando a Fallar, 07/07/12
Recordamos la tertulia NBA con Vicente Salaner, Miguel Ángel Paniagua y Antoni Daimiel.
Tirando a Fallar, 30/06/12
La selección española comienza su andadura hacia los Juegos Olímpicos de Londres con el
seguimiento de todo el equipo de Tirando a Fallar a lo que haga el combinado que dirige Sergio
Scariolo.
Tirando a Fallar, 23/06/12
Todo el análisis de la final de la NBA en la que los Miami Heat y LeBron James se coronaron
campeones tras ganar a los Thunder.
5º partido de las finales de la NBA 2012
4º partido de las finales de la NBA
3º partido de las finales de la NBA
Tirando a Fallar, 16/06/12
2º partido de las finales de la NBA 2012
1º partido de las finales de la NBA 2012
Triando a Fallar 09/06/12
Vicente Azpitarte y todo su equipo analizan las finales de la ACB entre Real Madrid y Barcelona.
Tirando a Fallar 02/06/12

Tirando a Fallar 2009-2018 esradio
Vicente Azpitarte analiza la última hora del quinto partido de semifinales de la Liga Endesa entre el Real
Madrid y el Caja Laboral. Además, la actualidad del Playoff NBA y de la Adecco Oro.
Tirando a Fallar, 26/05/12
Vicente Azpitarte y su equipo acogen a los mayores expertos en la NBA de este país para analizar la
temporada y el futuro de la mejor liga del planeta.
Tirando a Fallar, 19/05/12
El futuro icono del baloncesto femenino español, Queralt Casas, pasó por los micrófonos de esRadio
para comentar su experiencia en la pretemporada WNBA con las Minnesota Lynx
Tirando a Fallar, 12/05/12
El alero de la selección española, Rudy Fernández, pasó por los micrófonos de esRadio donde comentó
sus objetivos para el futuro.
Tirando a Fallar, 05/05/12
Moncho Fernñandez, entrenador del Blusens Monbus, pasó por los micrófonos de esRadio para hacer
balance de la temporada.
Tirando a Fallar, 28/04/12
Antonio Maceiras, ojeador de Los Ángeles Lakers, pasó por los micrófonos de esRadio para contar la
actualidad de la franquicia angelina.
Tirando a Fallar, 21/04/12
El mítico pívot norteamericano y ex jugador del FC Barcelona, Audie Norris, pasó por los micrófonos de
esRadio para hacer balance de su trayectoria
Tirando a Fallar, 14/04/12
Las finales de la Eurocup y el Torneo de Mannheim copan el programa semanal de Tirando a Fallar, que
también entrevista a Silvia Dominguez, jugadora del Ros Casares, que se marcha a la WNBA.
Tirando a Fallar, 07/04/12
Vicente Azpitarte y su equipo analizan lo ocurrido en los Campeonatos de España de Minibasket y lo
que está pasando en el Torneo de Mannheim.
Tirando a Fallar, 31/03/12
Ros Casares y Rivas Ecópolis se ven las caras en el Abi Ipekci Arena de Estambul en la gran final de la
Euroliga. Además, la última hora de la NBA, la NCAA, la Euroliga y la situación de Unicaja en Tirando a
Fallar.
Tirando a Fallar, 24/03/12
Toda la intensidad de la NCAA y la Copa Colegial de la mano del equipo de Tirando a Fallar. Además, la
última hora de la Euroliga
Tirando a Fallar, 17/03/12
Vicente Azpitarte y su equipo analizan el porvenir del pivot de los Lakers, Pau Gasol, tras el cierre del
mercado NBA.
Tirando a Fallar, 10/03/12
Especial de Tirando a Fallar con Azpitarte en Arganda del Rey en la Copa de la Reina. Además, la crisis
de los Lakers y el posible traspaso de Pau Gasol y la lesión de Ricky Rubio.
Tirando a Fallar, 03/03/12
La mejor liga del mundo a través de la experiencia de Gonzalo Vázquez uno de los periodistas
deportivos que mejor conoce la NBA.
Retransmisión del All Star Game de la NBA
Tirando a Fallar, 25/02/12
El partido entre dos de las selecciones más potentes del mundo fue presentado en los micrófonos de
esRadio. Además, la actualidad de la Euroliga, el All-Star Weekend y la Adecco Oro con Vicente
Azpitarte y su equipo.
Tirando a Fallar, 18/02/12
Vicente Azpitarte y su equiponos traen la última hora de la Copa del Rey desde el Palau Sant Jordi .
Además, la actualidad de la NBA y el clásico de la Liga Femenina.
Tirando a Fallar 11/02/12

Tirando a Fallar 2009-2018 esradio
La nueva revista de baloncesto se presenta en los micrófonos de esRadio. Además, la última hora de la
NBA, la Euroliga y la Adecco Oro.
Tirando a Fallar, 04/02/12
El ex jugador del Real Madrid, Chechu Biriukov, pasó por los micrófonos de esRadio para realizar un
repaso a su trayectoria y analizar la actualidad del baloncesto. Además, la última hora de la Euroliga y la
NBA.
Tirando a Fallar, 28/01/12
El máximo mandatario del baloncesto español, José Luis Sáez, pasó por los micrófonos de esRadio
para comentar la presentación de la Copa del Mundo de españa 2014, que se disputará en España.
Además, la última hora de la NBA y la Euroliga.
Tirando a Fallar, 21/01/12
Vicente Azpitarte y su equipo presentan el nuevo portal de baloncesto www.tirandoafallar.com
Tirando a Fallar, 14/01/12
El entrenador madrileño, Aíto García Reneses, analiza su trayectoria de la mano de Vicente Azpitarte y
su equipo. Además, la actualidad de la Liga Femenina con Queralt Casas, la NBA y la Adecco Oro.
Tirando a Fallar, 07/01/12
El mejor análisis del Clásico del baloncesto español en los micrófonos de esRadio de la mano de
Vicente Azpitarte y su equipo. Además, la última hora de la NBA.

