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ÁLVARO…
¡¡¡ES TU HORA!!!

Antonio de Benito

A ENEKO (y tod@s los niños con prótesis 
como él) que, con sus pulseras, su reloj y su 
enorme energía positiva, me ha ayudado a 
escribir este cuento. 
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PRÓLOGO

Hay veces en la vida que se presentan situaciones que piensas que nunca vas a superar,  
pero lo haces  y  descubres un enorme potencial en ti y en los que te rodean que de lo 
contrario nunca hubieses imaginado.

Sorprende ver cómo nuestros hijos/as llegan a nuestras familias aparentemente 
frágiles, pero con una provisión extra de alegría, de fortaleza y perseverancia. Y más nos 
asombramos cuando descubrimos que son ellos los que nos enseñan a convertir una  
perdida en ganancia.

Gracias a Ottobock por su sensibilidad y apoyo en este proyecto que desea ser algo más 
que un libro, una forma de mirar con optimismo el presente y futuro de nuestros hij@s. 

 

Esther Bellido Plaza
Presidenta de AFANIP

Hola, tengo 11 años y nací sin la mano derecha.

Creo que los niños como yo somos como los demás. Nos gusta jugar, divertirnos…Todo 
lo que los demás hacéis. Todos somos diferentes, pero en el fondo muy iguales y todos 
tenemos las mismas necesidades e inquietudes.  ¡¡NO TENEMOS LIMITES!!

Eneko



Miré mi reloj anudado entre varias pulseras coloridas. Las nueve de la ma-
ñana, era la hora de entrar a clase, mi primer día en el nuevo cole.

Entré en la clase sin querer ni mirar a mis nuevos compañeros y refunfu-
ñando, pensando que otra vez más debería dar explicaciones de por qué 
llevaba una prótesis en mi brazo, cómo se 
mueve o por qué llevo en él un reloj anudado 
con dos pulseras. 

¡Caray! ¿Y por qué a mi madre la tenían 
que haber trasladado nuevamente en 
su trabajo? Otra ciudad, nuevo colegio, 
amigos nuevos… y las mismas preguntas 
y contestaciones de siempre.

Y, además, ¿por qué no comenzarán las 
clases en febrero? Lo digo por el tiempo, 
así usaría jersey de manga larga y no ten-
dría que dar explicaciones a todo el mun-
do a cerca de mi brazo. Pero además de 
llevar manga corta, la vida a menudo 
nos prepara sorpresas increíbles.

–  Hola, ¿cómo te llamas? Yo 
soy Berta y también ten-
go una prótesis —me 
dijo una vocecilla a mi 
espalda.
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Antes de contestarle no pude dejar de fijarme en su mirada y en su encanta-
dora sonrisa plateada, salpicada de los típicos brackets azulados que corrigen 
la posición de los dientes.

–  Hola, soy Álvaro. Creo que mi prótesis no tiene nada que ver con las tuyas 
—y le indiqué sus dientes con mi dedo.

Entonces, Berta se subió los pantalones hasta la rodilla y allí estaba: ¡¡¡tenía 
una prótesis en su pierna izquierda!!! 

–  Pero… ¿y cómo has sabido que yo…? —y le mostré mi brazo del que 
relucía mi reloj anudado con dos pulseras de colores.

Y en ese momento se unió a la conversación la profesora.

–  Creo que Berta será de gran ayuda durante estos primeros días de colegio.

Y así fue, Berta era una chica de las llamadas populares en el colegio. Jugaba 
al fútbol en el equipo de los chicos, era una de las mejores defensas, rápida y 
habilidosa, y golpeaba el balón con mucha técnica: realizaba fintas, pases por 
alto, rabonas, bicicletas y caños increíbles.

–  Y a ti… ¿qué deporte te gusta practicar? —me preguntó Berta.

–  Donde yo vivía antes, jugaba al baloncesto, pero claro… aquí no sé si habrá 
sitio para mí en el equipo —dije mientras miraba mi brazo derecho.

Berta me echó una mirada que no supe interpretar en aquel momento y con 
voz muy segura, me contestó:

–  Empieza la clase, ya hablaremos luego en la hora del recreo. Por cierto, me 
encanta tu reloj.
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Y llegó la hora del recreo. Cada uno parecía ya tener su sitio en el patio. Los 
futboleros, a lo suyo, no tardaron en comenzar el partido; algunos jugaban a 
pelota a mano en una pared del cole que hacía de improvisado frontón; algunos 
intercambiaban cromos; otros paseaban charlando animadamente y yo, yo no 
sabía ni dónde meterme, hasta que escuché una voz reconocida:

–  ¡¡¡Eh, Álvaro, toma, lanza!!!

Berta me había lanzado el balón de baloncesto que había arrebatado a los que 
allí jugaban.

Y me puse tan colorado al ver llegar el balón, quizá tan asustado de volver a ver 
un balón de baloncesto cerca de mí que… ¡le propiné un puntapié y me di la 
vuelta!

Berta se acercó y me cortó el paso enérgicamente.

–  Ven, creo que necesitas pensar y para eso nada mejor que…

Cuando me quise dar cuenta, estaba al fondo del patio, bajo un gran árbol que 
daba una imponente sombra.

–  Es el gran árbol de los pensamientos positivos… a mí me ha sacado de más 
de un apuro, creo que incluso he aprobado algún examen final que no llevaba 
muy bien estudiado.



Y Berta se marchó y me dejó allí, boquiabierto, mirando la copa de aquel mis-
terioso árbol.

Entre los dorados rayos del sol de septiembre y su reflejo entre las ocres hojas 
de la copa, divisé una sombra muy brillante. Por un momento creí que se me 
caía una castaña gigante encima. Pero no era un fruto, al menos, los frutos no 
hablan.
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–  Hola, Álvaro, necesitas poner 
en orden tus ideas, ¿no?

Miré alrededor, pensando que el 
gracioso de la clase me estaba 
tomando el pelo. 

–  Aquí, estoy, sobre la rama, sí, 
soy yo, el Hada de las Prótesis 
Mágicas.

Posada sobre una rama del árbol, ob-
servé a quien me hablaba. Una carita en 
forma de estrella, con una sonrisa enorme 
y un cuerpecillo del que pendían unos cuan-
tos brazos como el mío y unas cuantas piernas 
ortopédicas doradas como el sol que nos alumbraba.

–  Pero… ¿qué quieres de mí? —acerté a decir después de unos segundos.

–  Mírame bien, Álvaro, no es casualidad mi aspecto, estoy repleta de prótesis. Son 
las prótesis de todos los niños y niñas del mundo. Yo las cuido, las mimo y les doy 
fuerza cuando es necesario.

En ese momento, descendió hasta situarse a mi lado. Me tocó con uno de sus brazos 
en mi reloj.

–  En vez de lamentarte, deberías de pensar en lo afortunado que eres pudiendo llevar  
un reloj y unas pulseras tan bonitas.

–  Sí, es cierto… pero… 



–  Gracias a tu prótesis puedes saber qué hora es… Álvaro, ya es tu hora.

–  ¿Es la hora? Pero, ¿qué dices?

Rinngggg Ringggg sonó el timbre que anunciaba el fin del recreo y el inicio de la nueva 
clase.

La profesora nos dispuso en grupos para realizar el primer trabajo de curso. Era un trabajo libre.

¡Menuda suerte la mía! Justamente me había tocado con el capitán del equipo de balon-
cesto. Aunque yo no tenía demasiadas ganas de hablar, él propuso.

–  Vamos a hacer un estupendo trabajo sobre el valor de los deportes, más concretamente el 
baloncesto ya que mañana tenemos el partido de inicio de curso contra los de 5º y ya sabéis 
que si les ganáramos… ¡Uf! Tendríamos un principio de curso genial… ¿os parece bien?

Y el resto del grupo, asintió; estaba claro quién mandaba en el grupo, para eso era el capitán.

–  Álvaro, si quieres puedes echarnos una mano con lo que puedas hacer…

Como si se hubiera dado cuenta de que su expresión no era la más acertada, prosiguió.

–  Bueno… una mano… quiero decir… que me puedes dictar y yo voy copiando, mientras 
otro hace los dibujos y otros van buscando más información. 

Tampoco quise entrar en más detalles y no le expliqué que podía dibujar perfectamente. 
Finalmente, le dije esbozando una leve sonrisilla:

–  Estoy de acuerdo, te dicto, no te preocupes, echaré una mano, seguro.

Al ir dictándole, poco a poco me fui dando cuenta que el capitán era un chico majo y que yo 
también le caía bien.

–  ¿Te gusta el baloncesto, Álvaro?
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Y en este caso, sí que preferí ser sincero.

–  Me encanta, siempre he jugado, y creo que no lo hago nada mal, pero no sé si queréis 
que juegue en vuestro equipo.

–  Comprendo, bueno, como tú dices, siempre puedes echarnos una mano en el partido, 
puedes estar en el banquillo y animarnos. Es el primer trofeo… algo muy importante 
para nuestra clase.

–  Sí, ahí estaré, en el banquillo, a ver si tenéis suerte.

Le expliqué que nací sin un brazo y que cuando tenía tres meses me pusieron mi primera 
prótesis. Me contaron mis padres que me ayudó a gatear y que me encantaba utilizarla… 
¡¡¡como chupete!!! 

A medida que contaba, el resto de los compañeros se iban acercando y para no ir repitiéndo-
me, la profesora me pidió que lo expusiera para todos.

–  A los dos años me pusieron una prótesis con movimiento, parecida a esta, pero mucho 
más pequeña, claro. 

¿Y te dolió mucho? —quiso saber una niña de la primera fila.

–  Era muy pequeño, no me acuerdo ya —y continué con la charla—. Fui creciendo y me 
encantaba montar en bici y con esa prótesis lo hacía muy bien porque me podía aga-
rrar sin caerme. También me encantaba recortar y con la prótesis podía coger el papel 
mientras con mi mano izquierda recortaba con las tijeras. Y ahora llevo esta prótesis 
más grande y mirad, atentos…. La muñeca rota totalmente. 

–  ¡¡¡Oh, es increíble!!! —exclamaron los compañeros alucinados.

–  ¿A que vosotros no podéis hacer este movimiento?
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–  ¿Cómo eres capaz de 
realizar ese giro de tres-
cientos sesenta grados? 
—quiso saber la profe.
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–  Muy sencillo, gracias a unos botones que se encuentran dentro de la prótesis  
—respondí sin darle importancia. Y si flipáis con este brazo, ya veréis cuando tenga 
la nueva que están fabricando ahora…Las llaman biónicas y podré mover los cinco 
dedos. Sí, cuando sea un poco más mayor, llevaré una de esas, seguro.

Y así, se fue pasando en un santiamén la clase. 

De camino a casa, sumido en mis pensamientos sobre el primer día de clase, volvió a 
aparecer la misteriosa Hada del árbol.

–  Ves como todo no es tan malo, ya vas haciendo amigos, Berta, el capitán del equipo 
de baloncesto…

–  Bueno, mañana hay un partidazo de baloncesto, echaré una mano desde el banquillo, sí.

Al llegar a casa, subiendo en el ascensor, una vecina ya muy mayor se percató de mi 
prótesis en el brazo.

–  ¡Ay, pobrecito! Qué pena, muchacho… anda pasa, pasa… —y se me quedó miran-
do con un gesto de compasión enorme que yo ya conocía bien.

El Hada de las Prótesis Mágicas no me dejó tranquilo y seguía hablándome al oído:

–  Pero… ¿no vas a decirle que no eres un pobrecito? Que tú puedes vestirte, escribir, 
estudiar, jugar y que eres un niño como los demás… Recuerda, Álvaro, es tu hora —
dijo el Hada de las Prótesis Mágicas mirándome el reloj que lucía en mi brazo nuevo.

–  Mira, no sé qué quieres que diga ni haga… déjame en paz —dije algo malhumorado 
y levantando la voz.

–  ¿Con quien hablas, Álvaro? —me preguntó mi madre ya abriéndome la puerta.

–  ¡Oh! nada, me había encontrado con una vecina, nada, nada.
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Es tu hora!!

Y el malhumor continuó acompañándome 
toda la tarde.

–  Bueno, tranquilo Álvaro, hijo, te irás 
acostumbrando poco a nuestra nueva si-
tuación e irás demostrando a tus nuevos 
compañeros lo que eres y cuánto vales.

–  Ya, poco a poco… si no nos hubiéramos 
mudado de ciudad, seguiría jugando en 
mi equipo de baloncesto.



12

9

6

3

12

9

6

3

Es tu hora!!

– Álvaro, sabes que siempre vamos a estar aquí para ayudarte en lo que 
necesites. Y verás cómo en poco tiempo te encanta esta ciudad y tus nuevos 

compañeros. 

Tiempo, tiempo… qué tontería… el partido era mañana y no había tocado un balón 
de baloncesto desde la mudanza.

–  Me voy a la cama, mañana será otro día —dije mirando mi reloj.

Nada más cerrar los ojos, sin saber muy bien si estaba despierto o ya dormido, volvió 
a aparecer el Hada de las Prótesis Mágicas.

–  ¿Sabías que hubo un tiempo que Berta no quería ni ver un balón de fútbol?

Me contó que a mi nueva amiga le había sucedido algo parecido a mí. Y ahora era la 
mejor jugadora de futbol del colegio. 

–  Solamente tuvo que saber que era su hora… y ahora, es tu hora, Álvaro, es tu hora… 

Y así, con esa cantinela, me dormí y soñé con los relojes, las pulseras, el Hada de las 
Prótesis Mágicas, Berta, su balón… Y… Piiiii, piiii… Era la hora, la hora de levantarse 
para ir al colegio.

Desayuné con mi madre y creo que ella ya notó que estaba de buen humor.

–  Tu segundo día de colegio, Álvaro. Tengo que ir a llevarle unos papeles a tu tutora 
en la hora del recreo.

–  Genial, mamá, yo estaré ocupado, creo que vamos a ganar el partido, yo les echaré 
una mano…

Mi madre me miró sin saber muy bien el significado de mis palabras. Solo me dijo: es 
la hora, Álvaro.



Durante las dos horas de clase antes del recreo continuamos trabajando en grupo.

–  Nos está quedando fenomenal, ¿no crees Álvaro?

–  Sí, entre todos echamos una mano… —se me ocurrió decir.

Y todos los componentes del grupo soltaron una carcajada cómplice.



Y llegó la hora del recreo y del partido tan importante.

Berta pasó por mi lado golpeando el balón con sus dos piernas, sin dejarlo caer  
al suelo y diciendo:

–  Álvaro, me alegro de que estés en el banquillo, eso es importante para el equipo.

–  Sí, Berta, muchas gracias por ayudarme tanto.

Ya estaba todo preparado para el partido. Piiii, piiii era la hora de comenzar. Yo tam-
bién miré mi reloj para tomar el tiempo.

Los de 5º eran un poco más altos y estaban dispuestos a ganarnos. Jugaban duro 
bajo los aros y también tenían buenos tiradores. Nuestro equipo estaba jugando 
bien y, sobre todo, nuestro capitán, demostraba que era realmente buen jugador y 
conseguía la mayoría de los puntos.

Al llegar al último cuarto del partido, íbamos perdiendo de dos puntos. La cosa esta-
ba que ardía y la emoción era total. Los padres animaban muchísimo y el griterío era 
ensordecedor. Yo estaba muy nervioso también y con unas enormes ganas de jugar.

De pronto, nuestro capitán se echó la mano al tobillo derecho y cayó al suelo fulmi-
nado. Se había lesionado en el peor momento, apenas quedaban unos minutos para 
el final. Todos se echaron las manos a la cabeza como diciendo estamos perdidos.

Entonces vi cómo el capitán se dirigía hacia mí y en el árbol de los pensamientos 
positivos divisé al Hada, que me hizo un guiño y me gritó: ¡Álvaro, es tu hora!

Mientras tanto, el capitán repetía esas mismas palabras poniendo su mano sobre 
mi hombro. No me lo podía creer, ¡Quería que yo jugara!  
¡Me estaba dando una oportunidad!
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Miré al reloj, quedaba un minuto y medio. Me fui hacia el árbol y allí me cambié. Vestido 
ya con la camiseta del equipo de mi clase, regresé al banquillo. Mis compañeros me 
miraron asombrados y Berta aplaudió con entusiasmo al verme aparecer.

–  Vamos, Álvaro, a la cancha.

Y entré a jugar aterrado, pero con total decisión. 

Después de un intercambio de canastas…Quedaban menos de veinte segundos y se-
guíamos perdiendo de dos puntos. 

Hacía mucho tiempo que no había tocado el balón de baloncesto. Cuando recibí el balón 
noté que me corría la sangre por todo el cuerpo. Miré a mi madre de reojo, también al 
capitán que me miraba con confianza a pesar del dolor en su tobillo. Desde el árbol de 
los pensamientos positivos sentí una enorme energía y una voz interna que me decía: 
¡Álvaro, es tu hora!

Me acomodé el balón para poder lanzar después de haberme zafado de mi defensor. El 
brazo no me falló, lancé a canasta justo cuando era la hora de finalizar el partido: Piiiiiiiii.

El balón volaba por el aire acompañando el pitido final y las miradas de todos los que 
allí se encontraban.

¡¡¡Triple… Canasta de tres, partido ganado y el Torneo de Apertura para los de 4º!!!

Todos me abrazaron y fui levantado por los aires como si hubiéramos ganado la final de 
los Juegos Olímpicos.

El capitán me dio un fuerte abrazo y me hizo sonreír con su comentario:

–  Menuda mano nos has echado…

Vi a mi madre aplaudir emocionada junto a la tutora.
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Berta, con su inseparable balón  
de fútbol en sus pies, me animó:

–  Eres grande, Álvaro, era tu hora,  
¿verdad?

La miré y le choqué mi brazo con su pierna 
al tiempo que volví a mirar al gran árbol de 
los pensamientos positivos. Ya no vi ni ras-
tro del Hada de las Prótesis Mágicas, solo 
miré mi reloj anudado con las pulseras y 
exclamé:

–  ¡Es mi hora, sí, aunque no hubiera metido 
la canasta final!

Y una vocecita me respondió muy bajito: 

–  Y recuerda, Álvaro, no dejes escapar las 
oportunidades, ni permitas que nadie de-
cida lo que puedes o no puedes hacer.



Ahora que ya has leído el cuento, te propongo que sigas jugando con las palabras y 
conozcas un poco más sobre los niños y niñas como Berta y Álvaro, niños que viven mejor 
su día a día gracias a una prótesis.

SOPA DE 
CUENTO

Busca en esta sopa 
de letras las palabras 
relacionadas con el 
cuento:  

BERTA 
ÁLVARO 
PRÓTESIS 
BRAZO  
PIERNA 
RELOJ    

A L V A B R A U C I

B E R T I P R O T E

A L V R A Z O S J R

B J A N R E I P O E

A H K E T S U I P L

T E S I E G M E R J

R A N T J R Ñ R O O

E S O B D E Q Y S L

B R A Z O C Z B T E

P A L V A R O P I R

JUEGA Y APRENDE CON 

BERTA Y ÁLVARO



¿RECUERDAS?

¿Qué curso comenzó Álvaro?

ORDEN CRONOLÓGICO

Ordena estas acciones, del 1 al 4, según el orden cronológico en el que sucedieron en la 
historia. Si no te acuerdas, busca en la lectura.

¡Es mi hora, sí, aunque no hubiera metido la canasta final!

Yo soy Berta y también tengo una prótesis.

El balón volaba por el aire acompañando el pitido final.

Álvaro, si quieres puedes echarnos una mano.

SABÍAS QUE...

Existe una asociación llamada AFANIP, cuyas letras 
quieren decir: 

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE NIÑOS  
CON PRÓTESIS



¿RECUERDAS?

¿En qué brazo llevaba Álvaro su prótesis?

UNA DE MATES...

Álvaro acaba de cumplir 9 años, hace siete que le pusieron   
su primera prótesis. ¿A qué edad le pusieron su brazo?

DATOS                                                 CÁLCULO

SOLUCIÓN



PROTESENGLISH

Ordena estas palabras y leerás una frase en inglés.

 arm Alvaro his a right prosthesis on has

¿RECUERDAS?

¿Crees que fue importante que la profesora les hiciera trabajar en grupo?

MENSAJE SECRETO

Lee el siguiente mensaje siguiendo las claves de las vocales:

B2RT1 Y 1LV1R4  P52D2N  LL2V1R  5N1  V3D1  
N4RM1L  GR1C31S  1  S5S  PR4T2S3S

1 - A

2 - E

3 - I

4 - O

5 - U



PARA REFLEXIONAR

¿Qué crees que hubiera pasado si Álvaro no llega a meter el triple decisivo? Ponte en su 
lugar y también en el del resto de personajes.

¿RECUERDAS?

¿Qué crees que le ocurría a Álvaro antes de conocer al Hada?

                                                                                           



ÁLVARO tiene una prótesis en su brazo derecho,  
ha cambiado de colegio y todo es nuevo para él.  
Un partido de baloncesto muy importante va a celebrarse 
cuando Álvaro conoce a Berta, otra niña con prótesis  
y a la misteriosa Hada de las Prótesis Mágicas.
Un cuento repleto de magia que se convierte en una 
historia de superación personal.
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