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Entrevista a Emilio Álvarez, periodista deportivo y jugador de básquet adaptado

Un gigante

-Emilio, animate a jugar al básquet 
acá en Sica. Te va a gustar...

-No, Juan. Yo no voy a poder.
-Sí, vas a poder. Mirá cómo podés...

La pelota se le vino a la cara co-
mo un rayo. Y Emilio reaccionó 
rápido. Como pudo. Con su ins-

tinto. Temiendo que la bola naranja 
le destrozara los lentes, y la nariz. Y 
cuando se quiso dar cuenta, la pelo-
ta estaba en sus manos. Firme. 

“Viste que ibas a poder”, le dijo 
riendo Juan Domínguez, el presiden-
te del club SICA. 

Hoy, Emilio Álvarez cuenta con 
humor la anécdota sobre aquella 
entrevista que lo terminó transfor-
mando en jugar de básquet adapta-
do. Con su tono agradable de siem-
pre. Ya sin aquel miedo a la pelota, 
y a todo el mundo que estaba fuera 
de su habitación. “Nosotros decía-
mos que estaba en una prisión, que 
era su habitación”, recuerda su pa-
dre, José Antonio Álvarez, que lo 
empuja día y no-
che en su silla ha-
cia donde Emilio 
quiera ir. Sea el 
club en el que jue-
g a   a l   b á s q ue t 
adaptado, a la ra-
dio FM Providen-
cia en la que tra-
baja de lunes a viernes por la maña-
na o a cualquier cancha en la que se 
juegue cualquier deporte. Porque 
Emilio vive tanta pasión por el de-
porte que desdobla su tarea: es ju-
gador de básquet adaptado y tam-
bién periodista deportivo. Y, desde 
hace unos pocos días, integrante del 
staff de prensa de la Agencia Córdo-
ba Deportes.

“Me encontré con Medardo (por 
Ligorria) y me dijo que fuera a to-
mar un café a la Agencia. Yo le dije 
que ya iba a ir. Pero me dijo, ‘te digo 
que vengas rápido, entre martes y 
miércoles’. Ahí me ofrecieron traba-
jar con ellos. La verdad, no me lo 
esperaba. Es una alegría inmensa”, 
contó Emilio, que se hizo un espacio 
en su tiempo para visitar la redac-
ción de Día a Día. “Mirá que faltó al 
entrenamiento en el SICA, eh. Pero 
esto le encanta también”, confesó su 
papá.

Emilio fue becado por la Agencia, 
y trabajará dos o tres días a la se-

DA LA NOTA. Emilio Álvarez tiene doble vida: es jugador de básquet 
adaptado en el club SICA y también periodista deportivo, en diferentes 
medios de comunicación. Su empeño y sus ganas son dignas de imitar.

mana, durante tres horas. “Voy a 
poder ir a cubrir eventos, que es al-
go que me apasiona. Sacar fotos y 
armar los partes de prensa. Es una 
hermosa oportunidad para mí”, 
arremete y casi que ni se acuerda de 
aquellos años de encierro en su ha-
bitación, con sus libros y otro de sus 
pasatiempos: la poesía. “Ahí queda-
ron varios libros, algún día lo vamos 
a retomar”, afirma.

NO HAY BARRERAS PARA ÉL. Emilio 
nació con una enfermedad que le 
toca a una persona en un millón: 
Osteogénesis congénita imperfecta. 
La misma se caracteriza por la fra-
gilidad de los huesos de las personas 
que la sufren. Por lo que su casa, 
junto a mamá Angelina y su herma-
na Gabriela, fue el refugio del que 
no podía salir. Todo cambiaría des-
de hace tres años, cuando el perio-
dista Carlos Iglesias lo invitó a par-
ticipar de un programa en Radio 
Cotolengo. Allí pudo empezar a ha-
blar de rugby, pero también de tenis 
y básquet. Y, así, lentamente se fue 
metiendo en un mundo nuevo. Que 
le permitió abrirse fuera de su ho-
gar. “Me gusta mucho el rugby, por-
que tiene ese compañerismo que lo 
diferencia de los demás. De todas 
maneras, me gusta todo. Menos el 

boxeo. No entien-
do que dos perso-
nas se preparen 
para lastimarse”, 
asegura.

Luego,   y   con 
más experiencia, 
dio el salto hacia 
Providencia, don-

de semanalmente hace una columna 
referida a la actividad deportiva. 
“En una primera instancia salía por 
teléfono desde mi casa. Luego, mi 
papá me empezó a llevar y ahora voy 
todos los días al programa. Me tra-
tan muy bien y la paso bárbaro. La 
radio tiene ese algo especial, es in-
creíble”, cuenta.

Y hoy también es colaborador de 
la revista virtual Basquetblog (bas-
quetblog.wordpress.com), donde 
aporta toda la información del bás-
quet adaptado. Así, puede saciar esa 
pasión que tiene por escribir. “Mi 
lema es que todo se puede lograr sin 
molestar al otro”, afirma. Pero, cla-
ro, ha tenido que chocarse contra 
algunas barreras difíciles de voltear. 
“En la Liga Mundial de Vóley, que 
fue en el Orfeo, tuve problemas. No 
me dejaban entrar porque no podía 
subir al ascensor con mi silla de 
ruedas. Otro en mi lugar se habría 
ido. Yo me quedé, no bajé los brazos 
y luché. Hablé con todo el mundo...

Hernán Laurino
Redacción/
hlaurino@diaadia.com.ar

EmiLiO y EL DEpOrTE
“yO EsTAbA ENcErrADO EN mi 

piEzA, cOmO TODO 
DiscApAciTADO, y pUDE sALir 

grAciAs AL DEpOrTE, AL 
básqUET ADApTADO”.

Emilio, a sus 35 años, la lucha

caso único
Sufre de osteogenesis 

congénita imperfecta. Se da 
en 1 persona de 1 millón.

Agencia
Trabaja en diferentes medios y 

ahora se incorporó a la 
Agencia Córdoba Deportes.
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Finalmente, los de seguridad me de-
jaron acceder. Nosotros estamos 
acostumbrados a que todos nos den 
siempre todo servido. Y no es así. 
Hay que luchar. Todo se puede con-
seguir”, asegura el base de SICA, de 
35 años. “No me comparen con Lá-
baque”, ironiza. “Yo hago el trabajo 
sucio, porque no tengo fuerza en las 
manos para lanzar al aro. Entonces, 
agarro rebotes, marco... Juego para 
el   eq u ipo”,   se 
analiza.

UNA LUCHA. Cada 
f in de semana, 
Emilio y su padre 
salen hacia don-
de SICA y el bás-
quet  los  l leve. 
Como el pasado 
fin de semana, en Unión Eléctrica, 
con el comienzo de la Copa Docta. La 
misma es conformada por todos los 
equipos de básquet adaptado de la 
Provincia (Deportivo Norte de Alta 
Gracia, Poeta Lugones, Villa Allen-
de, Unión Eléctrica y SICA), en la 
cual su club es el campeón defen-
sor.

“Nos cuesta mucho la difusión y 
que la gente nos vaya a ver a los par-
tidos. Ellos no entiende que es igual. 
Nuestras sillas son las zapatillas de 
lo s   juga dore s 
normales. Y las 
reg las  son  las 
mismas. Yo, des-
de mi lugar, trato 
de invitar a todo 
el mundo a que 
nos acompañe”, 
se sincera, quien 
el 2 de abril esta-
rá participando de la segunda fecha 
del certamen, en Alta Gracia, ante 
Poeta.

Corta la charla. Pide un vaso de 
agua (“es que no para de hablar”, lo 

reta su padre) y lo invitamos a que 
recorra el diario. “Es un sueño. Nun-
ca estuve en uno. De esto no me voy 
a olvidar más”, tira. Saluda a cada 
periodista y se coloca frente al mo-
nitor para que le expliquen todo. 
También saca un celular de otro pla-
neta y saca miles de fotos. “Acá ten-
go todo registrado”, se ríe.

“Ustedes, que son sanos entre co-
millas, porque nadie es sano com-

pletamente, pue-
den ayudar y cola-
borar  para  que 
hagamos las cosas 
en conjunto en la 
sociedad. Así,  la 
vida sería mucho 
más fácil”, señala 
Emilio, quien du-
rante  la semana 

asiste a todo encuentro deportivo 
que aparezca en el calendario. Y co-
mo es afiliado al Círculo de Prensa 
de Córdoba, la Agencia Córdoba De-
portes lo acredita para que pueda 
cubrir sin problemas. Y uno de sus 
canchas preferidas, si a fútbol se re-
fiere, es la de Instituto. “¿Si soy hin-
cha de la Gloria? No te lo puedo de-
cir... Es parte de mi profesión”, se 
jacta. 

“Yo estaba encerrado en mi pieza, 
como todo discapacitado, y pude sa-

lir. Entonces, uno 
entiende que hay 
que luchar y estar 
preparado para to-
do en la vida. Ya no 
me sorprende na-
da”, finaliza Emi-
lio, mientras em-
pieza a saludar a 
todos en la redac-

ción. Su viejo José lo lleva hasta el 
auto. “Nos vemos, amigos”, dice 
Emilio, quien se sube del lado del 
conductor y arranca el coche: “¿Vis-
te que todo se puede?”.

EmiLiO y EL pEriODismO
“mE gUsTA mUchO ir y cUbrir 
LOs EvENTOs. LA rADiO TiENE 
ALgO EspEciAL y LA DisfrUTO 
mUchO. AUNqUE TAmbiéN mE 

ApAsiONA Escribir”.

SIEMPRE CON PAPÁ. Su viejo, 
José Antonio, lo acompaña a 
todos lados y es su fiel ladero. 
Aunque, claro, el que maneja el 
auto es el propio Emilio...

UN PICANTE DE VERDAD. Emilio 
recorrió la redacción de Día a Día 
y amagó con sentarse a escribir 
alguna notita. Aunque su pasión es 
la radio, también se defiende muy 
bien a la hora de escribir. Su tarea 
en la Agencia Córdoba Deportes 
es la de cubrir eventos, para luego 
armar los partes de prensa.
La foto que eligió para poner en 
la pantalla es de Instituto (¿será 
hincha de la Gloria?) y de un 
jugador con el que tiene una 
gran relación: Jerónimo Morales 
Neumann. “Somos amigos con 
Jero y me va a visitar a casa. Un 
jugadorazo”, nos cuenta.

UN POPURRÍ. Arriba, 
cubriendo un evento 
de rugby, deporte 
que lo apasiona. 
Abajo, en el Juego 
de las Estrellas, con 
Juan Gutiérrez y 
Kammerichs. En la 
foto de la derecha, 
festejando el título 
de 2010 con su 
club, el SICA. Más 
que feliz. 

EmiLiO y sU LUchA
“NOsOTrOs EsTAmOs 

AcOsTUmbrADOs A qUE TODOs 
NOs DEN. y NO Es Así. hAy qUE 

LUchAr. TODO sE pUEDE 
cONsEgUir”.


