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Tirando a Fallar: 03/04/2023 Apasionante Euroliga, entrevista con J Ponsarnau y Pau Gasol al 'Hall of Fame'  
Jose Manuel Puertas entrevista a Jaume Ponsarnau y analiza la fase decisiva en varias competiciones y el título de 

Zaragoza en la Copa de la Reina 
Tirando a Fallar: 27/03/2023 Con Pablo Laso  

José Manuel Puertas entrevista a Pablo Laso en pleno proceso del técnico vitoriano para volver a los banquillos. 
Tirando a Fallar: 20/03/2023 Con Pierre Oriola y Veljko Mrsic en un marzo de locura  

Puertas entrevista a Pierre Oriola y al el entrenador croata Veljko Mrsic. Además, repaso al frenético torneo final de la 
NCAA. 

Tirando a Fallar: 13/03/2023 La Euroliga coquetea con Dubai y Pau Gasol ya es un mito de los Lakers  
José Manuel Puertas habla de la Euroliga en Dubai y de Pau Gasol. 

Tirando a Fallar: 06/03/2023 La leyenda de Pau Gasol y el sueño mundial de Cabo Verde  
Puertas comenta la retirada de la camiseta de Gasol y repasa el recorrido del pívot catalán. Además, NBA y entrevista 

a Joel Almeida. 
Tirando a Fallar: 27/02/2023Con Moncho Monsalve, el 'Marco Polo' del baloncesto español  

José Manuel Puertas entrevista a Moncho Monsalve, personaje capital en la evolución del baloncesto en España. 
Tirando a Fallar: 20/02/2023 Bombazo de Unicaja en la la Copa del Rey  

José Manuel Puertas comenta la Copa del Rey de baloncesto. 
Tirando a Fallar: 13/02/2023 Orgullo y vergüenza en Badalona y locura de traspasos en la NBA  

José Manuel Puertas habla de los traspasos en la NBA y de la semana previa de la Copa del Rey. 
Tirando a Fallar: 06/02/2023 Con Jaka Lakovic y el traspaso de Kyrie Irving  

José Manuel Puertas habla con Jaka Lakovic y del traspaso de Kyrie Irving. 
Tirando a Fallar:30/01/2023 Frenesí en la Euroliga, el Estu cumple años y escándalo en el Celtics-Lakers  

Puertas comenta la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico de la Euroliga. Además, cumpleaños del 
Estudiantes y NBA. 

Tirando a Fallar: 23/01/2023 Un campeón del mundo a la espera de encontrar equipo  
Jose Manuel Puertas entrevista esta semana a Javi Beirán, campeón del mundo con España en 2019 y actualmente 

entrenándose en solitario en Madrid 
Tirando a Fallar: 16/01/2023 El Madrid acelera, Palencia sueña y UCAM sobrevive a la epopeya turca  

José Manuel Puertas habla del liderato del Real Madrid en la Euroliga y entrevista a Sergio Rodríguez y David Jelinek.
Tirando a Fallar: 09/01/2023 Las dudas en el base de Madrid y Barça y el curioso proyecto de la Liga 

Cooperativa  
Jose Manuel Puertas repasa esta semana los problemas en el puesto de base de Real Madrid y Barcelona. 

Tirando a Fallar: 02/01/2023 Así fue 2022 y así será 2023  
Jose Manuel Puertas repasa lo que ha dado de sí el 2022 y lo que nos espera en 2023 en el mundo de la canasta. 
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Tirando a Fallar: 19/12/2022 Jordi Fernández hace historia en la NBA y el Baskonia asombra a Europa  
Puertas analiza el excelente momento de forma del Cazoo Baskonia, convertido en la gran sensación del baloncesto 

europeo. 
Tirando a Fallar: 12/12/2022 ¿Campazzo a Belgrado? Y el viaje de Carles Marco al Estrella Roja  

Puertas analiza el posible fichaje de Facundo Campazzo por el Estrella Roja de Belgrado. Además, NBA y baloncesto 
femenino. 

Tirando a Fallar: 05/12/2022 Entrevista con Jordi Bertomeu tras su salida de la Euroliga 
José Manuel Puertas entrevista esta semana a Jordi Bertomeu, máximo mandatario de la Euroliga durante 22 años. 

Tirando a Fallar: 27/11/2022 El Real Madrid acelera y el desconocido pasado del comentarista estrella de la NFL 
José Manuel Puertas analiza las rachas contrapuestas del Real Madrid y el Valencia Basket y habla con Rubén Ibeas. 

Tirando a Fallar: 20/11/2022 Revelaciones en la Euroliga y una aventura en Burundi  
Jose Manuel Puertas repasa esta semana el estado actual de la Euroliga con los equipos españoles tratando de 

posicionarse en la zona noble.  
Tirando a Fallar: 14/11/2022  Caminos alternativos a la élite: Miquel Salvó y Pablo García 

Puertas entrevista a Miquel Salvó, alero internacional con la selección, y al joven entrenador malagueño Pablo García. 
Tirando a Fallar: 07/11/2022 Los altibajos del Madrid y un viaje al corazón de la prestigiosa UCLA  

Jose Manuel Puertas analiza esta semana los dientes de sierra de un Real Madrid capaz de ganar en Milán en la 
Euroliga. 

Tirando a Fallar: 31/10/2022 Secretos del oro en el Eurobasket y el último charco de Kyrie Irving  
Puertas entrevista a Luis Guil, la mano derecha de Sergio Scariolo en la selección española. Además, el último charco 

de Kyrie Irving. 
Tirando a Fallar: 24/10/2022 Las dudas del Real Madrid y el callejón sin salida de Westbrook  

Jose Manuel Puertas analiza esta semana las dudas que muestra el Real Madrid y la compleja situación de Russell 
Westbrook. 

Tirando a Fallar: 17/10/2022 Arranca la NBA y el Barça se lleva el Clásico de la Euroliga 
Jose Manuel Puertas analiza esta semana la victoria del Barça sobre el Real Madrid en el Clásico de la Euroliga y el 

regreso de la NBA. 

Tirando a Fallar: 10/10/2022 El arranque de la Euroliga y tres historias de puro baloncesto 
Puertas analiza el inicio de la Euroliga repasando los principales puntos a destacar en la mayoría de equipos del torneo 

continental. 
Tirando a Fallar: 03/10/2022 El inicio frenético de la Liga Endesa y el regreso de Alba Torrens a España  

Puertas analiza el fulgurante arranque de la Liga Endesa, con la opinión de Lucas Sáez Bravo sobre las dos primeras 
jornadas, ya celebradas. 

Tirando a Fallar: 26/09/2022 El Madrid se lleva la Supercopa y entrevista en exclusiva con Dzanan Musa  
Puertas analiza el triunfo del Real Madrid en la Supercopa Endesa tras ganar al Barça. Además entrevista a Dzanan 

Musa, vigente MVP de la Liga Endesa. 
Tirando a Fallar: 19/09/022 España vuelve a reinar en Europa  

Puertas repasa el colosal triunfo de España en el Eurobasket y dedica unos minutos a la NBA. 
Tirando a Fallar: 12/09/2022 España hace soñar en el Eurobasket y Laura Gil apura su regreso a las canchas 
Puertas profundiza en un Eurobasket que ya está en cuartos de final, con España avanzando tras superar de forma 

agónica a Lituania. 

Tirando a Fallar: 05/09/2022 España arranca irregular el Eurobasket 
Puertas analiza el arranque del Eurobasket, visitando la sede donde juega España, y entrevista a al jugador español 

Luis Parejo. 

Tirando a Fallar: 29/08/2022 El Eurobasket vuelve cinco años más tarde 
Jose Manuel Puertas analiza esta semana la llegada de unos de los grandes momentos de la temporada, con el inicio 

del Eurobasket. 

Tirando a Fallar: 22/08/2022 España encara la recta final de la preparación del Eurobasket 
José Manuel Puertas habla de la preparación de la selección española a unos días del Eurobasket y de otros asuntos 

de la actualidad del baloncesto. 
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Tirando a Fallar: 15/08/2022 El verano fantástico de la cantera y el 'muro' del salto al profesionalismo 

José Manuel Puertas habla de las selecciones de formación y de otros asuntos de la actualidad del baloncesto. 
Tirando a Fallar: 07/08//2022 Bill Russell, in memoriam 

Jose Manuel Puertas recuerda a Bill Russell, considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. 
Tirando a Fallar: 01/08/2022 La lista de Scariolo y la ambiciosa propuesta para comprar el Estudiantes 

Puertas analiza la lista de Scariolo para el próximo Eurobasket y entrevista Carlos Avenza, empresario que pretende 
comprar el Estudiantes. 

Tirando a Fallar: 25/07/2022 España domina en formación y la lupa sobre el jugador más intrigante de la NBA 
Puertas entrevista a Cristina Cantero, seleccionador española sub17 femenina proclamada recientemente 

subcampeona mundial. 
Tirando a Fallar: 18/07/2022 España brilla en categorías inferiores y la NBA sigue pendiente de Durant e Irving 

Puertas repasa el magnífico arranque del verano para las selecciones españolas de categorías inferiores y el mercado 
NBA. 

Tirando a Fallar: 11/07/2022 Los 'affaires' Pablo Laso y Lorenzo Brown y el gran Mundial sub-17 de España  
Puertas analiza dos de las grandes polémicas del verano: la salida de Pablo Laso del Real Madrid y la nacionalización 

exprés de Lorenzo Brown. 
Tirando a Fallar: 4/07/2022 España avanza hacia la Copa del Mundo y Durant e Irving revolucionan el mercado 

NBA  
Puertas analiza el verano de la selección española, con Eurobasket y partidos de clasificación de camino a la Copa 

del Mundo del próximo verano. 

Tirando a Fallar: 27/06/2022 Sebas Sáiz vuelve a la selección y Banchero sale número 1 en el draft 
Puertas entrevista al pívot internacional español tras concluir su tercera temporada en la liga nipona. Además, NBA. 

 
Tirando a Fallar: 20/06/2022 Real Madrid y Golden State Warriors recuperan sus tronos en Liga Endesa y NBA 
Puertas analiza la victoria del Real Madrid en la final de la Liga Endesa y la victoria de los Golden State Warriors ante 

Boston Celtics en la NBA. 
Tirando a Fallar: 13/06/2022 Jordi Fernández y Rafa Martínez: reflexiones de dos voces autorizadas  

Puertas entrevista a dos voces muy autorizadas del baloncesto español como son Jordi Fernández y Rafa Martínez. 
Tirando a Fallar: 06/06/2022 El infarto de Pablo Laso marca el playoff ACB y los Celtics dan primero en la final 

NBA  
Puertas repasa el estado de unos playoffs en la Liga Endesa marcados por la noticia del infarto sufrido por Pablo 

Laso. 
Tirando a Fallar: 30/05/2022 ¿Debe España nacionalizar a Lorenzo Brown para jugar el Eurobasket?  

Puertas analiza el interés de la Federación Española en nacionalizar a Lorenzo Brown para que juegue el Eurobasket.
Tirando a Fallar: 22/05/2022 El Efes reedita el título de la Euroliga y Granada vuelve a la ACB  

José Manuel Puertas comenta la victoria del Efes en la Euroliga y el regreso del Granada a la ACB. 
Tirando a Fallar: 15/05/2022 Con Usman Garuba y la previa de la Final Four de la Euroliga 

José Manuel Puertas entrevista a Usman Garuba y hace la previa de la Final Four de la Euroliga. 
Tirando a Fallar: 09/05/2022 El Barça se cita con el Madrid en la 'Final Four' y Tenerife reina en la Champions 

League  
Puertas analiza la clasificación del Barça para la 'Final Four' de la Euroliga, en la que se enfrentará al Real Madrid. 

Tirando a Fallar: 02/05/2022 El Madrid ya está en la 'Final Four' y el recuerdo del legado de David Stern  
Puertas analiza la clasificación del Real Madrid para la 'Final Four' de la Euroliga mientras el Barça sigue sufriendo. 

Tirando a Fallar: 04/04/2022 El Madrid convence y el Barça sufre en la Euroliga  
José Manuel Puertas analiza el sorprendente inicio de los playoffs de la Euroliga y el resto de la actualidad del 

baloncesto. 
Tirando a Fallar: 18/04/2022 Las reflexiones de una MVP y el inicio de los playoffs de Euroliga y la NBA  

Puertas analiza el inicio de los playoffs tanto en la Euroliga como en la Eurocup, con varios equipos españoles en liza 
buscando reinar en Europa. 

Tirando a Fallar: 11/04/2022 La semana más convulsa del Real Madrid de Pablo Laso  
Puertas analiza los complicados momentos por los que pasa el Real Madrid, tras su batacazo en la Euroliga y el de 

Los Angeles Lakers en la NBA. 
Tirando a Fallar: 04/04/2022La triste despedida de Javier Imbroda y la profunda crisis de los Lakers  

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-15/tirando-a-fallar-el-verano-fantastico-de-la-cantera-espanola-y-el-muro-del-salto-al-profesionalismo-6923585.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-15/tirando-a-fallar-el-verano-fantastico-de-la-cantera-espanola-y-el-muro-del-salto-al-profesionalismo-6923585.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-07/tirando-a-fallar-bill-russell-in-memoriam-6921800.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-07/tirando-a-fallar-bill-russell-in-memoriam-6921800.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-01/tirando-a-fallar-la-lista-de-scariolo-y-la-ambiciosa-propuesta-para-comprar-el-estudiantes-6920382.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-01/tirando-a-fallar-la-lista-de-scariolo-y-la-ambiciosa-propuesta-para-comprar-el-estudiantes-6920382.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-08-01/tirando-a-fallar-la-lista-de-scariolo-y-la-ambiciosa-propuesta-para-comprar-el-estudiantes-6920382.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-07-25/tirando-a-fallar-espana-domina-en-formacion-y-la-lupa-sobre-el-jugador-mas-intrigante-de-la-nba-6918784.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-07-18/tirando-a-fallar-espana-brilla-en-categorias-inferiores-y-la-nba-sigue-pendiente-de-durant-e-irving-6917241.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-07-11/tirando-a-fallar-los-affaires-pablo-laso-y-lorenzo-brown-y-el-gran-mundial-u17-de-espana-6915107.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-07-04/tirando-a-fallar-espana-avanza-hacia-la-copa-del-mundo-y-durant-e-irving-revolucionan-el-mercado-nba-6913168.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-07-04/tirando-a-fallar-espana-avanza-hacia-la-copa-del-mundo-y-durant-e-irving-revolucionan-el-mercado-nba-6913168.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-27/tirando-a-fallar-sebas-saiz-vuelve-a-la-seleccion-y-banchero-sale-numero-1-en-el-draft-6911485.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-20/tirando-a-fallar-real-madrid-y-golden-state-warriors-recuperan-sus-tronos-en-liga-endesa-y-nba-6909708.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-13/tirando-a-fallar-jordi-fernandez-y-rafa-martinez-reflexiones-de-dos-voces-autorizadas-6906890.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-06/tirando-a-fallar-el-infarto-de-pablo-laso-marca-el-playoff-acb-y-los-celtics-dan-primero-en-la-final-nba-6904693.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-06-06/tirando-a-fallar-el-infarto-de-pablo-laso-marca-el-playoff-acb-y-los-celtics-dan-primero-en-la-final-nba-6904693.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-30/tirando-a-fallar-debe-espana-nacionalizar-a-lorenzo-brown-para-jugar-el-eurobasket-6902223.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-22/tirando-a-fallar-el-efes-reedita-el-titulo-de-la-euroliga-y-granada-vuelve-a-la-acb-6899670.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-15/tirando-a-fallar-con-usman-garuba-y-la-previa-de-la-final-four-de-la-euroliga-6897223.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-09/tirando-a-fallar-el-barca-se-cita-con-el-madrid-en-la-final-four-y-tenerife-reina-en-la-champions-league-6894939.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-09/tirando-a-fallar-el-barca-se-cita-con-el-madrid-en-la-final-four-y-tenerife-reina-en-la-champions-league-6894939.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-05-02/tirando-a-fallar-el-madrid-ya-esta-en-la-final-four-y-el-recuerdo-del-legado-de-david-stern-6892796.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-04-24/tirando-a-fallar-el-madrid-convence-y-el-barca-sufre-en-la-euroliga-6890205.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-04-18/tirando-a-fallar-las-reflexiones-de-una-mvp-y-el-inicio-de-los-playoffs-de-euroliga-y-la-nba-6887842.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-04-11/tirando-a-fallar-la-semana-mas-convulsa-del-real-madrid-de-pablo-laso-6885887.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-04-04/tirando-a-fallar-la-triste-despedida-de-javier-imbroda-y-la-profunda-crisis-de-los-lakers-6883168.html


  

Tirando a Fallar 2022 esRadio 
Puertas glosa la figura del recién fallecido Javier Imbroda, seleccionador nacional entre 2001 y 2002. Además, los 

problemas de Real Madrid y Unicaja. 
Tirando a Fallar: 28/03/2022 La agonía de los Lakers y la emocionante lucha por la permanencia en la Liga 

Endesa  
Puertas analiza la igualadísima lucha por la permanencia en la Liga Endesa y las dificultades de Los Angeles Lakers. 

Tirando a Fallar: 21/03/2022 El Madrid entra en crisis y Perfumerías Avenida se mete en la Final Four  
José Manuel Puertas comenta el mal momento por el que pasa el Real Madrid y otros asuntos de la actualidad del 

baloncesto. 
Tirando a Fallar: 14/03/2022 La eclosión de Joel Parra y los sueños mexicanos de NBA  

Puertas entrevista a Joel Parra, una de las grandes perlas del baloncesto español. Además, la situación que vive Kyrie 
Irving por no vacunarse. 

Tirando a Fallar: 07/03/2022 La Euroliga suspende a los rusos y Javi Juárez cuenta su experiencia en Siria 
Puertas analiza la decisión de Euroliga de suspender a los equipos rusos mientras el más pujante equipo ucraniano 

destina sus recursos al ejército. 

Tirando a Fallar: 21/02/2022 El Barça se lleva la Copa del Rey del regreso del público  
Puertas analiza lo más destacado de la Copa del Rey celebrada en Granada con triunfo del Barça. 

Tirando a Fallar: 14/02/2022 La gran previa de la Copa del Rey y el cierre del mercado en la NBA 
José Manuel Puertas hace la previa de la Copa del Rey y analiza el cierre del mercado en la NBA.Intervienen: José 

Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 07/02/2022 Revuelo en la Liga Endesa mientras el All Star ya tiene participantes  
Puertas analiza los cambios en los banquillos de una Liga Endesa agitada y la mala racha del Real Madrid en la 

competición doméstica.Intervienen: José Manuel Puertas 
Tirando a Fallar: 31/01/2022 Arranca #ElBasketConLaPalma y la Copa del Rey ya tiene participantes 

Puertas inicia la campaña solidaria #ElBasketConLaPalma con una subasta solidaria de material de baloncesto a 
beneficio de los afectados. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 24/01/2022 El Barça tumba de nuevo al Madrid en la Liga Endesa 
Puertas analiza las claves de la victoria del Barça sobre el Real Madrid en la Liga Endesa. Además, NBA y baloncesto 

femenino.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 17/01/2022Con Sito Alonso y el paso del ecuador en la temporada NBA  
Puertas entrevista al entrenador del UCAM Murcia mientras los primentoneros están a punto de certificar su 

clasificación para la Copa del Rey.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 10/01/2022Con Zarko Paspalj y la revolución del Real Madrid 
José Manuel Puertas comenta cómo el Madrid revoluciona el mercado y Zarko Paspalj cierra Memorias de 

Belgrado.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 02/01/2022El coronavirus detiene la Liga Endesa y entrevista con Novica Velickovic 
José Manuel Puertas entrevista a Novica Velickovic y habla de la actualidad del baloncesto.Intervienen: José Manuel 

Puertas y Vicente Salaner 
 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-03-28/tirando-a-fallar-la-agonia-de-los-lakers-y-la-emocionante-lucha-por-la-permanencia-en-la-liga-endesa-6880653.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-03-28/tirando-a-fallar-la-agonia-de-los-lakers-y-la-emocionante-lucha-por-la-permanencia-en-la-liga-endesa-6880653.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-03-21/tirando-a-fallar-el-madrid-entra-en-crisis-y-perfumerias-avenida-se-mete-en-la-final-four-6878862.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-03-14/tirando-a-fallar-la-eclosion-de-joel-parra-y-los-suenos-mexicanos-de-nba-6876082.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-03-07/tirando-a-fallar-la-euroliga-suspende-a-los-rusos-y-javi-juarez-cuenta-su-experiencia-en-siria-6873413.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-02-21/tirando-a-fallar-el-barca-se-lleva-la-copa-del-rey-del-regreso-del-publico-6868057.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-02-14/tirando-a-fallar-la-gran-previa-de-la-copa-del-rey-y-el-cierre-del-mercado-en-la-nba-6865153.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-02-07/tirando-a-fallar-revuelo-en-la-liga-endesa-mientras-el-all-star-ya-tiene-participantes-6862609.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-01-31/tirando-a-fallar-arranca-elbasketconlapalma-y-la-copa-del-rey-ya-tiene-participantes-6860405.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-01-24/tirando-a-fallar-el-barca-tumba-de-nuevo-al-madrid-en-la-liga-endesa-6858215.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-01-17/tirando-a-fallar-con-sito-alonso-y-el-paso-del-ecuador-en-la-temporada-nba-6855922.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-01-10/tirando-a-fallar-con-zarko-paspalj-y-la-revolucion-del-real-madrid-6853935.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2022-01-02/tirando-a-fallar-el-coronavirus-detiene-la-liga-endesa-y-entrevista-con-novica-velickovic-6852102.html


  

Tirando a Fallar 2021 esRadio 
 

2021 
Tirando a Fallar: 27/12/2021 Memorias de Belgrado (IV), con Dejan Tomasevic 

Puertas entrevista a otro histórico jugador de la antigua Yugoslavia: Dejan Tomasevic. Intervienen: José Manuel 
Puertas 

Tirando a Fallar: 20/12/2021 Memorias de Belgrado (III), con Zeljko Rebraca 
Puertas entrevista a uno de los grandes pívots europeos de todo los tiempos, ganador de dos Euroligas y títulos con la 

antigua Yugoslavia. Intervienen: José Manuel Puertas 
Tirando a Fallar: 12/12/2021 El Barça se lleva el Clásico de la Euroliga 

José Manuel Puertas habla de la victoria del Barça en el Clásico de Euroliga y Sonja Vasic en Memorias de 
Belgrado.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 06-12-2021 Belgrado, en el origen de todo y entrevista con Igor Rakocevic 
Jose Manuel Puertas entrevista esta semana en Belgrado a Igor Rakocevic, ex jugador de Valencia Basket y Real 

Madrid y leyenda del Baskonia.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 29/11/2021 Con María Conde y Alberto Díaz, la nueva generación de la selección española 

Puertas entrevista a dos de los nombres del futuro de las selecciones españolas. Intervienen: José Manuel Puertas 
Tirando a Fallar: 22/11/2021 Con Jaime Pradilla y Alberto Corbacho, futuro y pasado del baloncesto español  
Puertas entrevista a uno de los talentos emergentes del baloncesto nacional, el jugador del Valencia Basket Jaime 

Pradilla.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 15/11/2021 La crisis del Baskonia y las reflexiones de Ibon Navarro 
Jose Manuel Puertas analiza esta semana la profunda crisis en la que está sumida el Baskonia y habla con Ibón 

Navarro, entrenador de Morabanc Andorra.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del mundo del baloncesto.Intervienen: José Manuel Puertas y 
Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 01/11/2021 Con Astou Ndour y Joan Plaza 
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto y entrevista a Astou Ndour y a Joan Plaza.Intervienen: 

José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 25/10/21 La lucha por el control del baloncesto europeo y los 75 mejores de la historia de la 

NBA 
Puertas analiza en profundidad las conversaciones entre FIBA, Euroliga y NBA de cara a establecer un nuevo statu quo 

en el baloncesto europeo. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 18/10/2021 La gran previa de la NBA  
Puertas analiza el inicio de temporada en la NBA en una temporada en la que Lakers y Nets tratarán de imponer su 

veteranía.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 11/10/2021 La despedida de Pau Gasol y entrevista con Zan Tabak  
Puertas analiza el legado de Pau Gasol con ayuda de Miguel Ángel Paniagua, Lucas Sáez Bravo y Miguel Lois y 

entrevista a Zan Tabak.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 04/10/2021 Las claves del alto rendimiento en la NBA y la revelación de la LFEndesa 
Puertas entrevista a Lorena Torres, especialista en rendimiento deportivo con experiencia de varios años en la NBA. 

Además, liga femenina.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 27/09/2021 El inicio de la Euroliga y la situación del CB Aridane de La Palma 
Puertas analiza el inminente inicio de la Euroliga, y el fulgurante arranque de una Liga Endesa en la que ya mandan 

Barcelona y Real Madrid. Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 20/09/2021 Mujeres de éxito en el baloncesto y el futuro de Marc Gasol 
Puertas analiza el inicio de la Liga Endesa, la Supercopa Femenina Endesa y el futuro de Marc Gasol.Intervienen: 

José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 13/09/2021 El Madrid gana la Supercopa y el 'nuevo' Movistar Estudiantes visita esRadio   
Puertas analiza el triunfo del Real Madrid en la Supercopa Endesa y entrevista a Javi Beirán y Rubén Domínguez de 

Movistar Estudiantes..Intervienen: José Manuel Puertas 
Tirando a Fallar: 06/09/2021 A. Abalde, C. Cabezas y Pablo Lolaso inauguran la 17ª temporada del programa  

Puertas entrevista a Alberto Abalde, jugador del Real Madrid y de la selección, que repasará su actual momento y su 
experiencia en Tokio. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 30/08/21 Israel González al Alba en lugar de Aíto y P Olmos regresa a España 10 años después 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-12-27/tirando-a-fallar-memorias-de-belgrado-iv-con-dejan-tomasevic-6850612.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-12-20/tirando-a-fallar-memorias-de-belgrado-iii-con-zeljko-rebraca-6848735.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-12-12/tirando-a-fallar-el-barca-se-lleva-el-clasico-de-la-euroliga-6846455.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-12-06/tirando-a-fallar-belgrado-en-el-origen-de-todo-y-entrevista-con-igor-rakocevic-6844203.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-11-22/tirando-a-fallar-con-jaime-pradilla-y-alberto-corbacho-futuro-y-pasado-del-baloncesto-espanol-6839462.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-01/tirando-a-fallar-con-astou-ndour-y-joan-plaza-6833100.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-25/tirando-a-fallar-la-lucha-por-el-control-del-baloncesto-europeo-y-los-75-mejores-de-la-historia-de-la-nba-6830695.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-25/tirando-a-fallar-la-lucha-por-el-control-del-baloncesto-europeo-y-los-75-mejores-de-la-historia-de-la-nba-6830695.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-18/tirando-a-fallar-la-gran-previa-de-la-nba-6828398.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-11/tirando-a-fallar-la-despedida-de-pau-gasol-y-entrevista-con-zan-tabak-6826711.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-10-04/tirando-a-fallar-las-claves-del-alto-rendimiento-en-la-nba-y-la-revelacion-de-la-lfendesa-6824550.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-09-27/tirando-a-fallar-el-inicio-de-la-euroliga-y-la-situacion-del-cb-aridane-de-la-palma-6822170.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-09-20/tirando-a-fallar-mujeres-de-exito-en-el-baloncesto-y-el-futuro-de-marc-gasol-6819528.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-09-13/tirando-a-fallar-el-madrid-gana-la-supercopa-y-el-nuevo-movistar-estudiantes-visita-esradio-6817024.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-09-06/tirando-a-fallar-alberto-abalde-carlos-cabezas-y-pablo-lolaso-inauguran-la-17a-temporada-del-programa-6814765.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-08-30/tirando-a-fallar-israel-gonzalez-sustituye-a-aito-en-el-alba-berlin-y-paco-olmos-regresa-a-espana-diez-anos-despues-6812988.html


  

Tirando a Fallar 2021 esRadio 
José Manuel Puertas entrevista esta semana a Israel Gónzález, flamante nuevo entrenador del Alba Berlín.Intervienen: 

José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 22/8/2021 Santi Aldama y su llegada a la NBA, a fondo 

José Manuel Puertas entrevista esta semana a Santi Aldama, nuevo jugador de los Memphis Grizzlies.Intervienen: 
José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 15/05/2021 El nuevo proyecto de Zeljko Obradovic en el Partizan de Belgrado 
José Manuel Puertas entrevista esta semana a Josep María Izquierdo, entrenador asistente de Zeljko 

Obradovic.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 08/08/2021 Balance de los Juegos Olímpicos y el 'affaire Mondelo-Xargay' 
José Manuel Puertas repasa esta semana todo lo que han dado de sí los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.Intervienen: 

José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 02/08/2021 Los Juegos Olímpicos llegan a su fase decisiva y la NBA vive una semana frenética 

Puertas analiza el inicio de los JJOO de Tokio 2020 donde España se enfrentará en 1/4 de final a EEUU. Además, la 
selección femenina y NBA.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 26/07/2021 Arrancan los Juegos Olímpicos y Antetokounmpo se consagra con los Bucks  
Puertas entra a fondo en el torneo olímpico de baloncesto y en el momento de forma de la selección 

femenina.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 19/07/2021 Milwaukee roza el anillo y los secretos de Nigeria, la revelación olímpica 
Puertas entrevista a Jordi Fernández, entrenador asistente de Nigeria, verdugo de EEUU y Argentina en la preparación 

de los JJOO. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 12/07/2021 España ante los Juegos Olímpicos y la experiencia griega de Luis Casimiro 
Puertas entrevista al veterano técnico español que emprende ahora su primera experiencia fuera de España tras fichar 

por el Promitheas Patras griego.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 28/06/2021 La retirada de Felipe Reyes y Vasilis Spanoulis y el batacazo de España en el 
Eurobasket femenino 

Puertas repasa la figura de dos grandes del baloncesto europeo que  cuelgan las botas: Felipe Reyes y Vasilis 
Spanoulis. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 21/06/20021 El título del Barça, el futuro de Pau Gasol y la lista de Scariolo para Tokio 
Puertas analiza la victoria del Barça ante el Real Madrid en la Liga Endesa, con una notable participación de un Pau 

Gasol, ¿cuál será su futuro?Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 14/06/2021 El Barça da primero en la final de la Liga Endesa y llega el Eurobasket femenino 
Puertas repasa con Lucas Sáez Bravo, David Sardinero y Miguel Lois la victoria del Barça ante el Real Madrid en la 

final de la Liga Endesa. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 07/06/2021 Entrevista con Moncho Fernández y el análisis de la crisis de los Lakers 
José Manuel Puertas comenta toda la actualidad del baloncesto, analiza la crisis de los Lakers y entrevista a Moncho 

Fernández.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 31/05/2021 El Barça cae en la final de la Euroliga ante el Efes 
Puertas analiza la Final Four de la Euroliga junto a los periodistas David Sardinero, Gerard Solé, Lucas Sáez 

Bravo y Miguel Lois.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 23/05/2021 El descenso del Estudiantes 
José Manuel Puertas comenta el descenso del Estudiantes y entrevista a Jordi Fernández, entrenador ayudante de los 

Denver Nuggets.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 17/05/2021 Con Joan Peñarroya, el técnico de moda del baloncesto español 
Puertas entrevista al entrenador del Hereda San Pablo Burgos, flamante campeón de la Basketball Champions 

League. Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 10/05/2021 La crisis de los Lakers y entrevista con Roberto Íñiguez 
Puertas entrevista a Roberto Íñiguez, entrenador del Perfumería Avenida de Salamanca, flamante campeón de la Liga 

Femenina Endesa.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 03/05/2021  La explosión de Iffe Lundberg en el CSKA y el 'Supermartes' en la Euroliga 
Puertas entrevista a Iffe Lundberg, escolta del CSKA de Moscú que ha explotado este año para convertirse en uno de 

los jugadores de Europa.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 26/4/2021 Tensión en la Euroliga y entrevista con Alba Torrens 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-08-23/tirando-a-fallar-santi-aldama-y-su-llegada-a-la-nba-a-fondo-6811484.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-08-15/tirando-a-fallar-el-nuevo-proyecto-de-zeljko-obradovic-en-el-partizan-de-belgrado-6810109.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-08-08/tirando-a-fallar-balance-de-los-juegos-olimpicos-y-el-affaire-mondelo-xargay-6808476.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-08-02/tirando-a-fallar-los-juegos-olimpicos-llegan-a-su-fase-decisiva-y-la-nba-vive-una-semana-frenetica-6806589.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-07-26/tirando-a-fallar-arrancan-los-juegos-olimpicos-y-antetokounmpo-se-consagra-con-los-bucks-6803891.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-07-19/tirando-a-fallar-milwaukee-roza-el-anillo-y-los-secretos-de-nigeria-la-revelacion-olimpica-6801948.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-07-12/tirando-a-fallar-espana-ante-los-juegos-olimpicos-y-la-experiencia-griega-de-luis-casimiro-6800035.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-06-28/tirando-a-fallar-la-retirada-de-felipe-reyes-y-vasilis-spanoulis-y-el-batacazo-de-espana-en-el-eurobasket-femenino-6794790.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-06-28/tirando-a-fallar-la-retirada-de-felipe-reyes-y-vasilis-spanoulis-y-el-batacazo-de-espana-en-el-eurobasket-femenino-6794790.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-06-21/tirando-a-fallar-el-titulo-del-barca-el-futuro-de-pau-gasol-y-la-lista-de-scariolo-para-tokio-6792338.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-06-14/tirando-a-fallar-el-barca-da-primero-en-la-final-de-la-liga-endesa-y-llega-el-eurobasket-femenino-6789544.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-06-07/tirando-a-fallar-entrevista-con-moncho-fernandez-y-el-analisis-de-la-crisis-de-los-lakers-6787347.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-31/tirando-a-fallar-el-barca-cae-en-la-final-de-la-euroliga-ante-el-efes-6785625.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-23/tirando-a-fallar-el-descenso-del-estudiantes-6759200.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-17/triando-a-fallar-con-joan-penarroya-el-tecnico-de-moda-del-baloncesto-espanol-6756440.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-10/tirando-a-fallar-la-crisis-de-los-lakers-y-entrevista-con-roberto-iniguez-6754171.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-05-03/tirando-a-fallar-la-explosion-de-iffe-lundberg-en-el-cska-y-el-supermartes-en-la-euroliga-6751864.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-04-26/tirando-a-fallar-tension-en-la-euroliga-y-entrevista-con-alba-torrens-6749388.html


  

Tirando a Fallar 2021 esRadio 
Puertas entrevista a Alba Torrens, una leyenda del baloncesto español tras ganar la semana pasada su 

sexta Euroliga.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 19/04/2021 Con Xavi Pascual y dentro de los Phoenix Suns, la revelación de la NBA 
Puertas entrevista al técnico del Zenit de San Petersburgo que se enfrentará al Barça en la Euroliga. 

Además, NBA con Dani Gómez, scout internacional.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 12/04/2021 El regreso de Pau Gasol, el caso Deck y el zarpazo del Madrid en el Clásico 
Puertas analiza la victoria del Real Madrid en el Palau Blaugrana, el regreso de Gasol tras más de dos años y la 

sorprendente salida de Deck. Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 05/04/2021 La resolución de la Euroliga y entrevista con Cristiña Ouviña 

Puertas entrevista a Cristina Ouviña, referente del baloncesto femenino español. Además, resolución de 
la Euroliga.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 22/03/2021 Apasionante lucha en la Euroliga y análisis de la temporada de Santi Aldama 
Puertas entrevista a Ivo Simovic, entrenador ayudante de la universidad de Loyola Maryland, donde juega la gran 

promesa nacional, Santi Aldama.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 15/03/2021 Con Chechu Biriukov 

Programa especial con el legendario jugador del Real Madrid y la selección española Chechu Biriukov.Intervienen: 
José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 08/03/2021 La NBA llega al ecuador de la temporada 
Puertas entrevista a María Araújo, internacional con España y flamante campeona de la Copa de la Reina en Valencia 

con el Spar Girona. Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

 Tirando a Fallar: 01/03/2021 La reconversión de Sergi Vidal en el mundo del tenis 
Puertas entrevista a Sergi Vidal que tras retirarse hace un año ahora forma parte del equipo de trabajo de la tenista 

española Georgina García.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 
Tirando a Fallar: 22/02/2021 El posible fichaje de Pau Gasol por el Barça 

Puertas analiza el posible fichaje de Pau Gasol por el Barça y entrevista a Tomás Bellas, debutante 
en UCAM Murcia.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar: 08/02/2021 Con Marius Grigonis, estrella del Zalgiris, y la internacional española Laura Nicholls
Puertas entrevista al alero lituano del Zalgiris Kaunas y una de las grandes sensaciones de la Euroliga. Además,  la 

inminente Copa del Rey.Intervienen: José Manuel Puertas y Vicente Salaner 

Tirando a Fallar:01/02/2021 Los efectos del coronavirus en los jugadores de elite 
Puertas entrevista a Miguel Ángel Rodellar, preparador físico del Morabanc Andorra, de los equipos más afectados esta 

temporada por el coronavirus.Intervienen: José Manuel Puerta 
Tirando a Fallar: 25/01/2021 Ante Tomic, a fondo 

Puertas entrevista a uno de los rostros más reconocibles del baloncesto español, el pívot croata del Joventut de 
Badalona. Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 18/01/2021 El traspaso de James Harden y la rebelión de GBC en la Liga Endesa 
Puertas entrevista a Iñaki Martín, entrenador ayudante del Acunsa GBC de la Liga Endesa y ahora primer técnico por la 

baja de Nicola por Covid.Intervienen: José Manuel Puertas 
Tirando a Fallar: 11/01/2021 El resurgir de Jayson Granger en Berlín 

Puertas entrevista a Jayson Granger que debuta en el Alba Berlín de la Euroliga tras superar dos gravísimas lesiones. 
Además, NBA.Intervienen: José Manuel Puertas 

Tirando a Fallar: 03/01/2021 La aventura serbia de Quino Colom 
José Manuel Puertas entrevista esta semana a Quino Colom a los pocos días de su fichaje por el Estrella Roja 

de Belgrado.Intervienen: José Manuel Puertas 
 
 

https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-04-19/tirando-a-fallar-con-xavi-pascual-y-dentro-de-los-phoenix-suns-la-revelacion-de-la-nba-6746906.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-04-12/tirando-a-fallar-el-regreso-de-pau-gasol-el-caso-deck-y-el-zarpazo-del-madrid-en-el-clasico-6744559.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-04-05/tirando-a-fallar-la-resolucion-de-la-euroliga-y-entrevista-con-cristina-ouvina-6741952.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-03-22/triando-a-fallar-apasionante-lucha-en-la-euroliga-y-analisis-de-la-temporada-de-santi-aldama-6721590.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-03-15/tirando-a-fallar-con-chechu-biriukov-6719224.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-03-08/tirando-a-fallar-la-nba-llega-al-ecuador-de-la-temporada-6716785.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-03-01/tirando-a-fallar-la-reconversion-de-sergi-vidal-en-el-mundo-del-tenis-6714235.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-02-22/tirando-a-fallar-el-posible-fichaje-de-pau-gasol-por-el-barca-6711965.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-02-08/tirando-a-fallar-con-marius-grigonis-estrella-del-zalgiris-y-la-internacional-espanola-laura-nicholls-6706372.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-02-01/tirando-a-fallar-los-efectos-del-coronavirus-en-los-jugadores-de-elite-6704352.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-01-25/tirando-a-fallar-ante-tomic-a-fondo-159922.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-01-18/tirando-a-fallar-el-traspaso-de-james-harden-y-la-rebelion-de-gbc-en-la-liga-endesa-159447.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-01-11/tirando-a-fallar-el-resurgir-de-jayson-granger-en-berlin-159065.html
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2021-01-03/tirando-a-fallar-la-aventura-serbia-de-quino-colom-158764.html
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