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Tres temporadas viajando por el Universo
M.G.
El programa “A Través del Uni-
verso” ha iniciado ya su tercera 
temporada en Radio Contadero 
con algunas novedades y nue-
vos contenidos. Este espacio, 
que se emite en directo cada 
Miércoles de 6 a 7 de la tarde 
(y en redifusión varios días más 
de la semana), está realizado 
por un grupo de astrónomos 
del Instituto de Astrofísica de 
Andalucía (CSIC) capitanea-
dos por Emilio García y Pablo 
Santos y cuentan con la partici-
pación de otros personajes que 
mezclan el rigor científico con 
el humor y el desenfado, para 
intentar conseguir un programa 
que divulge conocimientos de 
Astrofísica y que a la vez resulte 
muy entretenido

Tripulación
De esta manera podemos 
escuchar a “el Astromático” 

que aporta información sobre 
programas de informática 
aplicados a la Astrofísica; el 
“Capitan Kirk” que siempre 
está dispuesto a embarcarse 
en alguna alocada aventura 
para mostrar en la práctica los 
conocimientos teóricos que se 
han explicado en el programa: 
por ejemplo recientemente 
realizó un viaje al interior de un 
agujero negro… Sin olvidarnos 
de “Felipe Astrologuito” que, a 
pesar de no disponer de sección 
propia, su colaboración es muy 
valiosa ya que suele formular 
preguntas muy sencillas que 
sirven para aclarar los concep-
tos de más difícil comprensión. 
A este equipo de colaboradores 
tan especial se ha unido esta 
temporada el “reportero urba-
nita” cuya misión es salir con 
el micrófono para preguntar a 
la gente de la calle acerca de 
diversos términos astrofísicos 

y saber así su nivel de cono-
cimiento.

En lo que va de temporada 
A Través del Universo ya ha 
tratado en profundidad asuntos 
como la materia oscura, los agu-
jeros negros o el enfriamiento 
extremo de la materia, entre 
otros. Para este último asunto 
intervino en el programa una 
invitada de excepción: Belén 
Paredes, de la Universidad 
de Mainz, que vino desde 
Alemania para impartir una 
conferencia en el Instituto de 
Astrofísica de Andalucía, y que 
expresamente adelantó un día su 
viaje para poder participar en el 
programa desde los estudios de 
Radio Contadero.

Mayor difusión
La difusión de A Través del 
Universo, que esta temporada 
cuenta con la página http://
universo.iaa.es, cuenta con 

un seguimiento muy impor-
tante a través de Internet y 
además se ha visto reforzada 
por la emisión del programa 
en otras emisoras como 24FM 
de Burgos, Gipúzkoa FM de 
Zumárraga, Radio ATEI (Espa-
ña-Iberoamérica por Internet), 
Puebla Radio (La Puebla de 

Don Fadrique-Granada) y Onda 
Puerto Radio (emisora cultural 
de Málaga).

Además recientemente han 
aparecido informaciones del 
programa en medios escritos 
tan diversos como El Heraldo 
de Aragón o la revista Astro-
nomía en su número de Marzo.

Miércoles a las 18 horas

Pablo Santos (derecha) y Emilio García (centro) entrevistando a un 
invitado del programa, José Luis Jaramillo del Instituto de Astrofísica de 
Andalucía (izquierda) / Ana Tamayo

Tirando a Fallar afronta nuevos retos
Jueves a las 22 horas

M.G.
Un año más, el exitoso progra-
ma Tirando a Fallar, dirigido 
por Vicente Azpitarte, informa 
semanalmente de la actualidad 
del baloncesto. En esta tempo-
rada que comenzó el pasado 
mes de octubre cada jueves 
desfilan por los micrófonos 
de Radio Contadero diversas 
personalidades del mundo de 
la canasta.

Desde jugadores ya retirados, 
como José Antonio Montero o 
los hermanos Jofresa, hasta los 
que actualmente disputan el 
título de la ACB, como Felipe 
Reyes o Louis Bullock, pasan-
do por entrenadores de ilustre 
currículo como Gustavo Aran-

zana, Moncho López o Javier 
Imbroda. No se puede olvidar al 
actual seleccionador argentino, 
Sergio Hernández, quien ofre-
ció una extensa e interesante 
entrevista a todos los oyentes 
del programa, o al matrimonio 
baloncestístico formado por la 
ex jugadora Blanca Ares y el 
actual entrenador del Unicaja, 
Sergio Scariolo. También visitó 
los estudios Oriol Humet, Di-
rector general del Club Balon-
cesto Granada, quien nos honró 
con su visita al Ayuntamiento 
de Huétor Vega.

La actualidad manda en los 
contenidos del programa, por lo 
que han sido varias las semanas 
en las que se ha dialogado con 

los mayores expertos NBA del 
país sobre el posible traspaso 
de Pau Gasol. Otro español 
en la mejor liga del mundo, el 
base Sergio Rodríguez, también 
nos acompañó una noche para 
hablar de su primer año en los 
Estados Unidos.

Tirando a Fallar organizó 
para el primer programa del 
año 2007 un especial sobre las 
previsiones de las principales 
firmas del periodismo balonces-
tístico español. Hasta 28 perio-
distas de los diferentes medios 
de comunicación españoles, 
tanto escritos como hablados 
y de televisión, pasaron por 
la emisión del programa para 
contarnos sus expectativas en 

este ilusionante ciclo de 365 
días.

Emisión desde Calpe
Y por primera vez en la historia 
de Radio Contadero, el pasado 
9 de Marzo se realizó la emi-
sión en directo de Tirando a 
Fallar desde el municipio de 
Calpe (Alicante) hasta donde 
se desplazó todo el equipo del 
programa gracias al patrocinio 
de “Victoria Rent a car” y la 
colaboración del equipo de 
baloncesto “Aguas de Calpe” 
y del Ayuntamiento de esa 
localidad. Fue un programa 
especial centrado en la figura 
de Pedro Ferrándiz, toda una 
leyenda viva del baloncesto 
español, y natural de Calpe. 
También participaron Jorge 
Garbajosa y el Presidente de 
la ACB Eduardo Portela.

Programación 
especial 
elecciones
M.G.
Como en ocasiones anterio-
res la Emisora Municipal de 
Huétor Vega está preparando 
una programación especial 
con motivo de las próximas 
elecciones municipales. Desde 
comienzos del mes de Mayo 
Radio Contadero informará 
puntualmente de todas las 
candidaturas presentadas en 
nuestro municipio, la campaña 
electoral, entrevistas con los 
candidatos, un debate conjunto 
con todos ellos y un programa 
especial la noche electoral a 
partir de las 8 con los resulta-
dos del municipio y de toda la 
provincia. 


