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Nuevas rutas para un nuevo tiempo

Estimados ciudadanos:

A

l finalizar la pasada Navidad, la Junta Directiva de la
Asociación Belenista Taoro, que me honro presidir, ha
trabajado para preparar esta nueva Ruta de Belenes en
su edición número XIII. Pero como en otros tantos aspectos
de nuestra vida, en este año 2020 nuestros proyectos iniciales
se vieron truncados por la situación sanitaria y económica
que estamos sufriendo. Ante esta situación solo cabían dos
salidas: cancelarlo todo o darle un nuevo enfoque. Y precisamente hemos optado por
esta segunda vía.
Faltar a nuestra cita, no solo sería faltar a nuestras costumbres y tradiciones, sino
que también faltaríamos a nuestro deseo de apoyar el tejido empresarial del pequeño
comercio cercano en estas fiestas navideñas.
Así pues, hemos impulsado una nueva Ruta de Belenes en la que vamos a conjugar
una ruta presencial (para la que nos hemos preparado con controles de aforos y otras
medidas de prevención) y una ruta virtual en la que, a través de pequeños videos podremos
disfrutar del trabajo realizado por muchos miembros de nuestra Asociación Belenista Taoro.
Desde estas líneas queremos invitarles a que nos visiten; a que acudan a nuestros
belenes, que deseamos que sean espacios seguros para el disfrute de todos. Y en simultáneo,
les invitamos a que sigan nuestras redes, a que visionen cada uno de los videos de nuestra
ruta virtual y a que compartan y difundan este noble arte de preparar el Belén.
Con los mejores deseos para estas próximas fechas y con la esperanza de que todos
seamos responsables y gocemos de buena salud, les deseamos una Feliz Ruta de Belenes
y una Feliz Navidad.
Esteban García Morales
Presidente de la Asociación Belenista Taoro
Villa de La Orotava

L

lega la Navidad a La Orotava, unos días
de ilusión para muchos y días de nostalgia
para otros. Pero sí, unas fechas especiales
que este año tienen un especial cariz al vivir
inmersos en una crisis sanitaria mundial que nos
ha impuesto numerosas e impensables normas,
pero que tenemos que cumplir para garantizar la
salud y seguridad de todos. Son días complicados,
pero debemos ser responsables, pacientes y
conscientes. Por ello, valoramos que nuestros vecinos y quienes nos visitan entiendan que no
se puede ofrecer tan amplio programa de actos y eventos como nos gustaría, y que nos debemos
adaptar, aprovechando las nuevas tecnologías, a nuevos formatos. Las diferentes acciones que
se realizarán se harán con las máximas garantías y protocolos de seguridad, como es el caso de
esta Ruta de los Belenes que este año cumple su décimo tercera edición.
Desde esta tribuna felicito al colectivo belenista de La Orotava por mantener, a pesar de
la actual situación, esta costumbre y tradición que ha vuelto a emerger en el municipio, y que
desde hace más de una década se ha convertido en todo un referente.
La Asociación Belenista Taoro le ha dado un giro y por ello se puede disfrutar este año, una vez
más, de la ruta, pero en nuevo formato: presencial y virtual. Todo lo que suma se agradece, y esta
aportación, este mayor esfuerzo, esta implicación, es muy significativa para los vecinos y empresarios
del municipio, para la institución local y, en general, para la Villa. Además, es esencial seguir
manteniendo ese espíritu navideño, ese ambiente que nos anima y aporta un granito de ilusión.
La Ruta de Belenes de La Orotava es única en Tenerife, y de las más importantes de Canarias,
y así se ha demostrado año tras año con las miles de personas que participan en el recorrido. Y
ello contribuye también en la economía y dinamización local.
Cada belén es una auténtica obra de arte, y detrás de cada uno de ellos se esconde un
sinfín de horas de trabajo, de sacrificio, dedicación de horas libres y de dejar de compartir con
los seres queridos… de historias y anécdotas… pero, sobre todo, de mucho amor y pasión por
este minucioso y detallista trabajo que nos impresiona a todos. Los belenes se muestran en todos
los estilos: canario, hebreo, mezcla de tradición y actualidad… y todos introducen singulares
detalles que dan el toque y personalidad de cada autor.
En este año diferente y atípico es importante mantener el optimismo, la esperanza, la ilusión
y ser positivos, a la vez de responsables, por lo que les animo a participar en la XIII Ruta de los
Belenes. Si lo hacen de forma presencial en los belenes que se pueden visitar, cumpliendo todas
las medidas de seguridad y control; y también en la modalidad online haciendo un recorrido
virtual en el que podemos admirar estas maravillas artísticas que recuerdan el motivo principal
de estas tradicionales fiestas.
Francisco Linares García
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

¡Todo comienza en Navidad!

E

l trabajo de un belenista comienza en Navidad, una vez ya tiene realizado su belén, porque
sin haberlo desmontado ya el artista tiene en su mente ideas, proyectos e ilusiones para su
siguiente creación. Cuando un belenista finaliza su obra jamás queda satisfecho, siempre pone
en su mente cómo superarse el siguiente año, y es que el belenismo es una pasión que dura 365
días, y se renueva cada año.
Cuando se desmonta el belén, se guarda de forma cuidadosa y minuciosa cada una de las piezas
y un sentimiento entre pena y nostalgia inunda nuestro corazón, pero ese sentimiento agridulce es
el que despierta toda la capacidad de invención y creación, para comenzar con los primeros trabajos
para el próximo belén. Para muchos compañeros/as, el belenismo es la mejor de sus aficiones, y es
que en numerosas ocasiones se sustituye encender el televisor por encender la creatividad y sacar
las herramientas para comenzar a modelar y construir. Durante todo el año se aprovechan esos
pequeños ratitos destinados al ocio para comenzar a fabricar piezas para su belén. Una vez ha pasado
el periodo estival, llega el momento más deseado, ensamblar piezas y comenzar con el montaje de
las primeras tablas y estructuras. Poco improvisa el belenista, todo está en su cabeza, o incluso en
planos, todo tiene su lugar, porque todo está milimétricamente calculado para que a través de las
perspectivas, colores y juego de luces podamos adentrarnos en tierras hebreas o canarias, según el
estilo que siga cada uno.
Cuando llega noviembre el tiempo parece correr más, y la madrugada hace su aparición, pues
muchos dedicamos horas nocturnas para poder tener finalizado el belén para la llegada de diciembre
con la celebración de la natividad del Divino Salvador, motivo central de todo nuestro trabajo. En
noviembre el reloj y el calendario siguen adelante, pero el belenista no mira para ellos, solo tiene
ojos para su creación, y es que en muchas ocasiones nos adentramos tanto en nuestra labor que
nos olvidamos de las horas dedicadas, incluso alguna vez nos hemos despertado en el belén. Algo
tiene esta afición que engancha, es un dulce que a nadie amarga cuando lo prueba, y siempre es
un placer compartirlo con los demás.
Llega diciembre, mes donde compartimos muchos momentos junto a la familia y amigos,
momentos también para compartir nuestro belén con quienes nos visitan, ese es el mejor premio

que obtiene el belenista: compartir su obra para disfrute
de los demás. En las horas previas de abrir nuestro belén
los nervios hacen su aparición, el temor de que algo falle
también aparece, han sido muchas horas y esfuerzos que
se han invertido, y el belenista siempre es inconformista,
siempre quiere superarse a sí mismo, y por ello hace ese
último detalle o retoque de última hora, para que el
belén gane en realismo y esplendor. Por fin ha llegado
el momento, se abren las puertas, se encienden las luces
y suenan villancicos, tampoco debe falta el vino dulce,
rosquetes y dulces navideños para celebrar que un año
más, los sueños y desvelos se han hecho realidad. El
belenista es feliz al ver sonrisas y rostros de admiración en
quienes disfrutan de su obra, y serán muchos momentos
los compartidos junto al belén en Navidad. Pero aquí
nada termina, hay que seguir pendiente de cada detalle:
que no falte el agua en la fuente, que la vegetación siga
aportando verdor, o que no se funda una bombilla.
También en algunos hogares se conservan tradiciones
y rituales, como por ejemplo, colocar el niño Jesús en Nochebuena, o acercar a sus Majestades de
Oriente al pesebre al llegar el 5 de enero, esta es la magia que hace que cada belén sea único y
especial. Quienes nos visitan no son los únicos que disfrutan y admiran la obra, el belenista también
lo hace, pero ya pensando en su siguiente creación, en su cabeza ya se trazan líneas y bocetos, ideas
e ilusiones. Al fin y al cabo, eso es ser belenista, transmitir sentimientos e ilusiones, difundir una
tradición y un legado, y sobre todo: compartir felicidad.
Los belenistas son auténticos artesanos que convierten la fe, la historia y la tradición en
verdaderas obras de arte, y que jamás dejan de sorprender. Esta hermosa tradición comenzada
por San Francisco de Asís, se ha mantenido viva a pesar de las modas y de los cambios sociales
producidos a lo largo de la historia, siendo transmitida y heredada, pasando de generación en
generación, de padres a hijos. En nuestra Villa, gracias a la labor de muchas familias, esta bonita
afición ha ido cogiendo cada vez más auge, logrando fundar la Asociación Belenista Taoro y dando
nombre a la Villa en Navidad por su magnífica ruta de belenes, que es vivida y disfrutada por personas
procedentes de prácticamente toda la geografía canaria, algo que debe ser motivo de orgullo para
todos los Villeros/as. También la ruta de belenes que ha conseguido construir nuestra Asociación se
ha convertido en una de las mejores actividades de dinamización del pequeño comercio en estas
fiestas. Por todo ello, es de justicia felicitar a los compañeros que forman la Junta Directiva, que de
forma totalmente desinteresada dedican muchas horas, no solo para poder organizar esta ruta de
belenes, sino para mantener con vida nuestra Asociación a lo largo del año, realizando diferentes
actividades para todos los socios, constituyendo así una verdadera familia de amantes del belenismo.
Este 2020 ha sido muy difícil y complicado también para esta gran familia belenista, mucho se
ha debatido sobre las dificultades para realizar nuestros belenes, porque la vida nos ha cambiado
y nada es como antes. Pero hay algo que puede con todo, la ilusión y la esperanza nos motivan a
seguir adelante y poder salir de esta difícil situación que a todos nos ha tocado vivir. Esta Navidad, al
contemplar un belén veamos esperanza e ilusión, que jamás falten en nuestras vidas. Como hicieron
los pastores que iban a Belén, con fuerza y optimismo, sigamos adelante en el camino de 2021.

¡Feliz Navidad!

Felipe David Benítez Pérez

Miembro de la Asociación Belenista Taoro
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Belén: El Rincón de Iris (Canario)

(presencial y virtual) — C/ León, 16.
Apertura: del 6 de diciembre al 6 de enero.
Horario: 24 horas, en el escaparate.
3

Belén: Miguel Morales Hernández (Hebreo)

(presencial y virtual) — C/ Carrera, 16
(patio de la Ferretería Orotava).
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30
horas y de 16:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y festivos de 10:30 a 13:30
horas y de 17:00 a 20:00 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde), 25 de diciembre y 1 de enero (todo
el día).
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(presencial y virtual) — C/ Carrera, 18 (junto a Ferretería Orotava).
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a sábados de 8:30 a 20:00 horas; domingos y festivos de 10:00
a 20:00 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde), 25 de diciembre y 1 de enero (todo
el día).

Belén: Nicolás y Laia
Morales García (Hebreo)
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(presencial y virtual) — Plaza del Ayuntamiento, s/n.
Apertura: del 28 de noviembre al 6 de enero.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.
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Belén municipal: Villa de La Orotava (Hebreo)
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(presencial y virtual) — C/ Carrera, 16.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 13:30
horas y de 16:00 a 20:00 horas. Sábados,
domingos y festivos de 10:00 a 13:00 horas
y de 17:00 a 20:00 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la
tarde), 25 de diciembre y 1 de enero (todo
el día).

n

Debido a las circunstancias sanitarias actuales, este año te ofrecemos nuestra
Ruta de Belenes en dos modalidades: puedes acudir presencialmente a cada
uno de los belenes que permanecerán abiertos (cumpliendo con las medidas
sanitarias) o puedes visionarlos y compartirlos desde nuestra página de Facebook.

Belén: Ferretería Orotava
(Canario)
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Valencia y colaboradores
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(presencial y virtual) — C/ San Agustín,
7 - Planta baja de “Dios los cría y el viento
los amontona”.
Apertura: del 22 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de martes a sábados, de 10:00 a
22:00 horas.
Cerrado: domingos, 25 de diciembre y 1
de enero.
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Belén: Museo de Arte Sacro “El Tesoro de la Concepción”
(Conventual del siglo XVIII) (presencial y virtual) — Sacristía principal de
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Belén: Sociedad Liceo de Taoro (Hebreo)

(presencial y virtual) — Plaza de la Constitución, 6.
Apertura: del 5 de diciembre al 6 de enero.
Horario: de 10:00 a 22:00 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde), 25 de diciembre, 1 y 6 de enero
(todo el día).
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Belén: Canaragua – Casa de la Cultura San Agustín (Hebreo)
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(presencial y virtual) — Avda. Obispo Benítez de Lugo, 40.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de 9:30 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Cerrado: 25 de diciembre y 1 de enero.

(presencial y virtual) —
C/ Viera, 69 (por debajo de
la Iglesia de El CarmenFranchy).
Apertura: del 12 de
diciembre al 7 de enero.
Horario: de 17:30 a 20:00
horas. Para visitas fuera de
horario llamar al teléfono:
638 895 561.
Cerrado: 24 y 31 de
diciembre.
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Belén: Bazar La Sidrona (Hebreo)

Be lé n: Víc tor
Mesa, Mª Cecilia y
C ar m e n Do lo r e s
Hernández (Hebreo)
16

Magistrado
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Apertura: del 9 de diciembre al 9 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas; sábados de 10:00 a 14:00 horas.
Cerrado: Domingos, 25 y 26 de diciembre, 1 y 6 de enero.
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(presencial y virtual) — C/ Escultor Estévez, 1.
Apertura: del 1 de diciembre al 6 de enero.
Horario: 24 horas, en el escaparate.

Belén: Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife
(Iberoamericano) (presencial y virtual) — C/ Tomás Zerolo, 34.
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Balcón

Belén: Floristería El Puente (Hebreo)

la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción.
Apertura: del 10 de diciembre al 10 de enero.
Horario: de martes a sábados de 10:00 a 13:00 horas.
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

Silla

(presencial y virtual) — Plaza de la Constitución, s/n.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde), 25 de diciembre y 1 de enero (todo
el día).
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Nuestra Señora de la Concepción.
Apertura: del 19 de diciembre al 10 de enero.
Horario: de lunes a sábados de 10:00 a 13:00 horas y de 18:30 a 19:00 horas;
domingos y festivos de 9:30 a 10:00 horas y de 11:00 a 12:00 horas.
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Apertura: del 14 de diciembre al 6 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30 horas; sábados y domingos de 11:00
a 20:30 horas.

Belén: Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la
Concepción (presencial y virtual) — Presbiterio de la Parroquia Matriz de

Ju

Tomás Calamita

Cantos Canarios
Sala
Teobaldo Power

Belén: Venerable Cofradía de la Vera Cruz y Misericordia
(Barroco) (presencial y virtual) — C/ Inocencio García Feo, 13.
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Belén: Centro Municipal de
Mayores (Hebreo)
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(presencial y virtual) — C/ San Agustín, 6.
Apertura: del 9 de diciembre al 10 de enero.
Horario: todos los días de 9:00 a 19:00 horas.
Cerrado: 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre,
6 y 7 de enero.

Ag
us
tí

n

Belén: Beerlen

Ro
sal
es

6

Ermita de Franchi

Viera

16
A LAS CANDIAS
(LA LUZ)

17

Belén: Casa de los Balcones (Canario)
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(presencial y virtual) — C/ San Francisco, 3 y 4.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a domingos de 10:00 a 18:00 horas.
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Belén: Asociación de Alfombristas y Parkinson Tenerife

(presencial y virtual) — C/ San Francisco, 5.
Apertura: del 22 de diciembre al
4 de enero.
Horario: de lunes a viernes de
10:00 a 14:00 horas.
Cerrado: festivos.
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Belén: Momentos Teté
(Hebreo)
19

(presencial y virtual)
C/ Hermano Apolinar, 29.
Apertura: del 14 de diciembre al
5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de
10:30 a 13:30 horas, y de 17:30 a
19:00 horas.
Cerrado: festivos.
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Belén: Samuel Mesa Valencia y colaboradores (Hebreo)

(presencial y virtual) — C/ Las Candias Bajas, 58. (Las Candias)
Apertura: del 9 de diciembre al 8 de enero.
Horario: lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:30 horas; sábados de 16:00 a
19:00 horas. Fuera de horario llamar al teléfono: 647 880 539.
Cerrado: 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.
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Belén: Asociación de Vecinos Las Dehesas (Hebreo)

Belén: Agrupación Folclórica Malvasía (Hebreo)
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(presencial y virtual) — Camino Cañeño - Bajo el Centro Cívico - Entrada al
polideportivo - Tfnos.: 669 018 058 / 676 275 577.
Apertura: del 15 de diciembre al 7 de enero.
Horario: de 17:00 a 23:00 horas. Teléfonos: 669 018 058 / 676 275 577.
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Belén: Antigua Venta
de Bárbara (Hebreo)

23

(presencial y virtual) — C/ Risco Caído, 5.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a sábados de 16:00 a 22:00 horas.
Cerrado: festivos.
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Plaza de
San
Francisco

San Francisco

(presencial y virtual)
C/ Salazar, 2 (esquina).
Apertura: del 5 de diciembre al
10 de enero.
Horario: sábados y domingos de
10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a
20:00 horas.

Belén: Globos al Aire
Decoración (Hebreo)
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Belén: Samuel Mesa
Valencia y colaboradores
C/ Las Candias Bajas, 58
LAS CANDIAS (LA LUZ)
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Belén: Asociación de Vecinos
Paseo de Las Dehesas
C/ Risco Caído, 5
LAS DEHESAS

Cementerio

21

(presencial y virtual)
C/ Salazar, 39.
Apertura: del 25 de noviembre al
6 de enero.
Horario: 24 horas, en el escaparate.

Cl

do

ha

ac

Belén: Isabelino Pérez Expósito (Hebreo)

(presencial y virtual) — C/ Francisco Dorta, 17 (Santa Catalina).
Apertura: del 15 de diciembre al 7 de enero.
Horario: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas (tocar timbre).
Cerrado: festivos y el 29 de diciembre.

25
Belén: Agrupación
Folclórica Malvasía
Camino Cañeño, s/n - Bajos AA.VV.
CAÑEÑO

SANTA
CATALINA

Belén: Isabelino
Pérez Expósito
C/. Francisco Dorta, 17
SANTA CATALINA

CAÑEÑO

Notas:
La Ruta Virtual está compuesta por pequeños videos de cada
uno de nuestros belenes. Progresivamente se irán publicando estos
videos que pueden visionarse a través de las siguientes páginas de
Facebook:
• Asociación Belenista Taoro - Villa de la Orotava
• Prensa Ayuntamiento La Orotava
— Todos los horarios de apertura de los belenes estarán condicionados
a las medidas sanitarias y de seguridad que dicten las autoridades
en todo momento.
— En cada uno de los belenes se deberá cumplir con las medidas de
aforo y de higiene.
— Los belenes de mayor afluencia del centro urbano contarán con
controles de seguridad en sus accesos (limitación del número de
personas y dispensación de gel).

26 Belén: Raquel Anceume Vera y Familia (Hebreo) (virtual)
27 Belén: Antonio Palomo Hernández (Hebreo) (virtual)
28 Belén: Familia Pérez González (Hebreo) (virtual)
29 Belén: Vilehaldo Arzola González (Diorama) (virtual)
30 Belén: Juan Luis Bardón González (Nacimiento napolitano) (virtual)
31 Belén: Familia Rodríguez Mesa (Diorama) (virtual)
32 Belén: Ainara Salazar Rodríguez (Diorama) (virtual)

La Asociación Belenista Taoro Villa de La Orotava, fundada el 18 de
abril de 2008, está compuesta por más de 60 miembros (particulares,
asociaciones y empresas) y tenemos como objetivo rescatar, cuidar y
fomentar la tradición de montar el Belén cada Navidad. En este sentido,
cada año celebramos diferentes talleres de belenismo y desde hace doce
años presentamos la Ruta de Belenes Villa de La Orotava.
Nuestra sede social se encuentra ubicada en San Francisco (antiguo
Hospital de la Stma. Trinidad). Si deseas formar parte de nuestra
Asociación o quieres tener más información sobre nuestras actividades,
puedes contactar con nosotros a través de las siguientes vías:
922 330 121
belenistasdetaoro@gmail.com
Asociación Belenista Taoro-Villa de la Orotava

Edita:
Asociación Belenista Taoro y
	Ayuntamiento de La Orotava
Portada:	Damián Rodríguez Álvarez (Damiroal)

