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n año más han llegado estas
fechas tan entrañables de la
Navidad y por lo tanto, ponemos
en marcha una nueva Ruta de Belenes.
Esta es ya la decimocuarta edición que
organiza nuestra Asociación Belenista
Taoro - Villa de La Orotava.

Este año presentamos nuestros
belenes con más ilusión que nunca, ya
que a pesar de las circunstancias que
hemos vivido durante más de un año
a causa de la vigente pandemia, en
los últimos meses hemos visto ciertos
indicios de mejoras, bajando considerablemente el número de afectados. El descenso
de niveles nos permite —siempre con prudencia y sin bajar la guardia— vivir sin tantas
restricciones y desear que podamos disfrutar mejor de nuestros belenes. Siendo pues
conscientes de este nuevo escenario y manteniendo la cautela necesaria, este año nuevamente
podremos disfrutar de la ruta presencial, así como también en su modalidad de virtual.
La Junta Directiva —la cual tengo el honor de presidir— lleva meses trabajando para
ofrecerles los fantásticos belenes que nuestros compañeros belenistas han preparado con
mucho cariño y esfuerzo. Para que todo esté listo hay que emplear muchísimas horas de
trabajo, pero ese esfuerzo se verá recompensado en el disfrute de cuántos nos quieran visitar
en esta próxima Navidad.
Este año nuestra Asociación ha donado un nacimiento a la Iglesia de San Francisco, en
la cual se encuentra el patrón de los belenistas, San Francisco de Asís. Esta preciosa obra está
realizada por nuestro compañero el joven escultor y belenista Alejandro Hernández Pérez.
Este conjunto escultórico es el que anuncia este año esta XIV Ruta de Belenes, tanto en los
carteles como en los folletos. Esta composición ha sido diseñada por Damián Rodríguez
Álvarez. Desde estas líneas vaya nuestro mayor sentimiento de gratitud para estos dos
grandes artistas.
Agradecer a todos los que de alguna u otra forma han colaborado. En especial a nuestros
compañeros belenistas, que son los autores de las obras de arte que usted está a punto de
visitar. Su esfuerzo y trabajo es el que hace posible que un año más podamos disfrutar de
esta magnífica Ruta de Belenes.
De todo corazón les deseo una feliz Navidad y un feliz y saludable Año Nuevo.
Esteban García Morales

Presidente de la Asociación Belenista Taoro

¡La Orotava es mágica en Navidad!

L

a Orotava es uno de los municipios de
Canarias de visita obligada y de disfrute para
todos sus vecinos en estas fechas navideñas.
La ornamentación y ambientación en un entorno
patrimonial único invitan a pasear por sus calles,
rincones y plazas, mientras que la variopinta
agenda cultural, social y de ocio, la amplia oferta
gastronómica y la intensa actividad comercial hacen
más atractiva esta localidad en esta singular época.
Pero en los últimos catorce años se ha sumado un
elemento de incalculable valor, y que tanto vecinos
como visitantes han sabido valorar, como es la
Ruta de los Belenes, única en Tenerife e incluso en
Canarias, de estas características.
Los belenistas villeros, animados por la ejemplar y comprometida Asociación Belenista
Taoro, han logrado recuperar una de nuestras tradiciones y costumbres más señeras por
Navidad como es la realización de los portales de belén, logrando, con su meticuloso y
perfeccionista trabajo, ingenio y creatividad, exponer auténticas obras de arte. Cada edición
tenemos el lujo de contar con una treintena de participantes en la ruta y deslumbrar a todos
los que la realizan. Y es de agradecer tanto esfuerzo, sacrificio y dedicación durante meses,
días y horas, así como el que participen y contribuyan en la dinamización y ambientación
de nuestro municipio.
La Ruta de Belenes de La Orotava se ha consolidado en el tiempo, cumpliendo ya su
14 edición, y es un reclamo dentro de la amplia programación navideña de la isla. Así cada
año la disfrutan miles de personas procedentes de múltiples puntos del archipiélago y de
más allá de nuestra frontera.
Aprovecho esta tribuna para agradecer también el trabajo de la propia Asociación
Belenista Taoro, que además de este rescate de las tradiciones y mantener la ruta activa
y atractiva durante todos estos años, ejerce también una importante labor didáctica con
la realización de talleres y cursos a lo largo del año, entre otras actividades. Su proyecto
contribuye a mantener viva esta artística tradición de la representación del Nacimiento de
Jesús, así como acercarla y compartirla con la ciudadanía en general.
Cada belén tiene su propia vida y estilo, marcados por el toque personal de cada autor.
Por lo que espero que un año más disfruten de esta interesante y necesaria iniciativa, que
debido a la actual situación sanitaria se llevará a cabo con control de aforo y cumpliendo
los protocolos y medidas anti covid.
La Orotava ya vive la Navidad y abre sus puertas para recibir a todos aquellos que
deseen visitarla. ¡La Orotava es mágica en Navidad!
Francisco Linares García
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava

“Legado de antaño; arte, fe y tradición de hoy”
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l Belenismo ha formado
parte de nuestro acervo
cultural desde épocas
inmemoriales, al igual que
en otros lugares en los que
el papel de los cristianos
juega una importante labor
y presencia a través de
infinidad de simbologías
y elementos como son
estas representaciones tan
variadas del acontecimiento
histórico más importante
que celebra la Navidad, el nacimiento de Jesús.
Si nos remontamos al origen del belenismo tenemos que hablar, sin duda alguna,
de San Francisco de Asís, precursor del primer nacimiento de la historia en el año 1223,
en Greccio, cuya orden religiosa además ha tenido una gran relación e importancia
histórica en nuestro municipio, al ser la primera orden implantada en La Orotava hace
más de 500 años en lo que se denominaba Convento de San Lorenzo, espacio que
curiosamente alberga a día de hoy la sede de la Asociación Belenista Taoro.
Sin embargo, esta tradición con siglos de historia, lejos de quedarse en un hecho
puntual o en el olvido, ha cobrado una gran relevancia y realce en muchos lugares
del archipiélago, pero sin duda con mayor tradición y auge en estos últimos años en
nuestro municipio, en La Orotava. Resultado claro del buen hacer de muchas personas
que con mimo y esmero, durante meses, dedican gran parte de su tiempo de forma
altruista a mantener viva esta seña del patrimonio cultural, artístico y religioso del
municipio.
Artesanos y artesanas que con sus manos y su imaginación crean auténticas
obras de arte que van cambiando y evolucionando con los años, reflejando en cada
uno de ellos, no solo la historia sino también el presente a través de pasajes que
guardan mensajes que pese al devenir de los años siguen estando vigentes. Obras
de arte que se distribuyen por todo el municipio y que gracias al buen hacer de
estos artistas villeros, han convertido a día de hoy a La Orotava en un referente de
la tradición belenista durante las fiestas navideñas y son un polo de atracción para
los vecinos y vecinas, turistas y visitantes, testigos en cada edición de estas joyas
patrimoniales enmarcadas en lugares únicos, de gran belleza y simbología dentro de
una Villa CittaSlow.

Y es que La Orotava en Navidad no se entiende sin su ruta de belenes, que ya
cumple nada más y nada menos que catorce años, como tampoco se entiende una
Navidad sin pasteles o sin el reencuentro con nuestros seres queridos. Momentos
únicos y mágicos que nos regalan unas fiestas tan entrañables, momentos inolvidables,
muchos de ellos a los pies de un Belén. Y es que lo que transmiten los belenes va más
allá del plano físico y de ahí su particularidad, magia y poder de atracción especialmente
para los más pequeños. Escribiendo estas líneas resurgen infinidad de recuerdos,
sobre todo de cuando éramos niños y veíamos los belenes con mucha curiosidad.
Con gran ilusión por la llegada de estas fiestas, dejábamos volar nuestra imaginación
en cada paraje, en cada rincón, en cada casa, cada momento representado, cada
animal e incluso con cada figura. Reviviendo una explosión de emociones cuando
descubríamos la presencia en el belén de la figura de SS. MM. los Reyes Magos de
Oriente, sin duda, momentos y recuerdos únicos que nos regala cada Navidad a los
pies del belén.
Espero y deseo de corazón que gracias al buen hacer de la Asociación Belenista
Taoro, que representa a tantas manos de tantos artistas, este año los belenes nos
regalen como siempre, muchos reencuentros y momentos mágicos. Especialmente
este año que tanta falta nos hace recobrar la ilusión, dado los últimos acontecimientos
que nos ha tocado vivir a nivel global, pero también desde ámbitos más cercanos
como lo vivido en la isla hermana de La Palma. Sin duda alguna, hoy más que nunca
necesitamos conservar nuestras señas de identidad, pero también vivir y revivir a
través de estos espacios los sueños, buenos deseos y cómo no la magia que solo es
capaz de conseguir un belén en Navidad.
María Delia Escobar Luis

Teniente de Alcalde y Concejal de Turismo, Patrimonio y Participación Ciudadana

Belén Canario Bazar La Sidrona (Ruta Presencial 2020).

XIV RUTA DE LOS BELENES
VILLA DE LA OROTAVA 2021
BELÉN: IGLESIA DE SAN FRANCISCO (Hebreo)

(presencial y virtual) — Plaza de San Francisco, s/n.
Inauguración: 18 de diciembre de 16:30 a 19:00 h.
Apertura: del 19 de diciembre al 5 de enero.
Horario: miércoles y domingos de 17:00 a 19:00 h., 24 y 31 de diciembre en horario
de Eucaristías (este horario puede variar en función de las celebraciones litúrgicas).

(presencial y virtual) — C/ San Francisco, 3 y 4.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a domingos de 8:00 a 18:00 h.
6

BELÉN: MIGUEL MORALES HERNÁNDEZ (Hebreo)

(presencial y virtual) — C/ Carrera, 18 (junto a Ferretería Orotava).
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 20:00 h.; sábados, domingos y festivos de 10:30
a 20:00 h.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde); 25 de diciembre y 1 de enero (todo el día).

BELÉN: ANTIGUA VENTA DE BÁRBARA (Hebreo)
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BELÉN: MOMENTOS TETÉ (Hebreo)
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(presencial y virtual) — C/ Hermano Apolinar, 29.
Apertura: del 9 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:00 h.
Cerrado: festivos.

Nu

ev

a

2

BELÉN: ASOCIACIÓN DE ALFOMBRISTAS Y PARKINSON TENERIFE

(presencial y virtual) — C/ San Francisco, 5.
Apertura: del 15 de diciembre al 4 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 18:00 h.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre y fines de semana.
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Belén Hebreo de Canaragua (Ruta Presencial 2020).
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(presencial y virtual) — C/ Salazar, 2 (esquina).
Apertura: del 4 de diciembre al 9 de enero.
Horario: sábados y domingos de 10:30 a 12:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.
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BELÉN: CASA DE LOS BALCONES (Canario)
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Belén: Samuel Mesa
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BELÉN: SALA DE EXPOSICIONES
SAN ROQUE (Conventual)

(presencial y virtual) — C/ Calvario, s/n.
Apertura: del 9 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 13:00 h.
y de 16:00 a 20:00 h. Sábados, domingos
y festivos de 10:30 a 13:00 h. y de 17:00 a
20:00 h.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde);
25 de diciembre y 1 de enero (todo el día).
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BELÉN: BAZAR LA SIDRONA (Hebreo)

(presencial y virtual) — Avda. Obispo Benítez
de Lugo, 40.
Apertura: del 1 de diciembre al 6 de enero.
Horario: 24 h. (escaparate).
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(presencial y virtual) — C/ San Agustín, 6.
Apertura: del 10 de diciembre al 9 de enero.
Horario: del 10 de diciembre al 9 de enero, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 h. y de
16:00 a 19:00 h.
Cerrado: Sábados, domingos y los días 24, 25, 26, 30 y 31 de diciembre; y 1, 2, 5 y 6
de enero.

(presencial y virtual) — Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura San Agustín.
C/ San Agustín, s/n.
Apertura: del 28 de noviembre al 5 de enero.
Horario: de 10:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Cerrado: 24 de diciembre (por la tarde); 25 de diciembre (por la mañana); 31 de diciembre
y 1 de enero (todo el día). Hora de cierre el 5
de enero: 19:00 h.
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BELÉN: CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES (Hebreo)

BELÉN: AINARA SALAZAR RODRÍGUEZ (Hebreo)
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(presencial y virtual) — C/ León, 9.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. Sábados, domingos
y festivos de 10:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde); 25 de diciembre y 1 de enero (todo el día).

(presencial y virtual) — Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura San Agustín.
C/ San Agustín, s/n.
Apertura: del 28 de noviembre al 5 de enero.
Horario: de 10:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Cerrado: 24 de diciembre (por la tarde); 25 de diciembre (por la mañana); 31 de diciembre
y 1 de enero (todo el día). Hora de cierre el 5 de enero: 19:00 h.
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BELÉN: CANARAGUA – CASA DE LA JUVENTUD (Hebreo)

BELÉN: ANICETO Y FAMILIA (Hebreo)

les

9

13

Ju

(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 9:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. Sábados, domingos
y festivos de 10:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde); 25 de diciembre y 1 de enero (todo el día).

BELÉN MUNICIPAL “VILLA DE LA OROTAVA” (Hebreo)

(presencial y virtual) — Plaza de la Constitución, s/n.
Inauguración: 26 de noviembre a las 19:30 h.
Apertura: del 27 de noviembre al 6 de enero.
Horario: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.
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BELÉN: NICOLÁS Y LAIA MORALES GARCÍA (Hebreo)
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(presencial y virtual) — Plaza de la Constitución, 6.
Apertura: del 4 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de 10:00 a 21:00 h.
Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.
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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 9:30 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. Sábados, domingos
y festivos de 10:30 a 13:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.
Cerrado: 24 y 31 de diciembre (por la tarde); 25 de diciembre y 1 de enero (todo el día).

BELÉN: SOCIEDAD LICEO DE TAORO (Hebreo)
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BELÉN: FERRETERÍA OROTAVA (Canario)
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(presencial y virtual) — C/ Inocencio García Feo, 13.
Apertura: del 15 de diciembre al 6 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 16:30 a 20:30 h. Sábados y domingos de 11:00 a 20:30 h.

(presencial y virtual) — C/ Francisco Dorta, 17 (Santa Catalina).
Apertura: del 16 de diciembre al 7 de enero.
Horario: de lunes a viernes, de 19:00 a 20:30 h. (tocar timbre).
Cerrado: fines de semana, festivos y el 29 de diciembre.
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BELÉN: VENERABLE COFRADÍA DE LA VERA CRUZ Y MISERICORDIA
(Barroco)

BELÉN: PARROQUIA MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN

BELÉN: ISABELINO PÉREZ EXPÓSITO (Hebreo)

BELÉN: DANIEL BENÍTEZ GÓMEZ (Hebreo)

(presencial y virtual) — C/ Cólogan, s/n.
Presbiterio de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción.
Apertura: del 18 de diciembre al 9 de enero.
Horario: de lunes a sábados de 10:00 a 13:00 h. y de 18:30 a 20:30 h. Domingos y festivos
de 10:00 a 13:00 h. (este horario puede variar en función de las celebraciones litúrgicas).

(presencial y virtual) — C/ El Monturrio, 28 (Cruz del Teide).
Apertura: del 16 de diciembre al 7 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 19:00 a 20:00 h. Sábados de 10:00 a 13:00 h. (para visitas
fuera de horario llamar a los teléfonos: 682 445 646 / 922 334 593).
Cerrado: domingos, 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero.
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24

BELÉN: CASA LERCARO (Canario)

(presencial y virtual) — C/ Colegio, 7.
Apertura: del 1 de diciembre al 5 de enero.
Horario: de lunes a domingos de 10:00 a 18:00 h.
20

BELÉN: MUSEO DE ARTESANÍA IBEROAMERICANA DE TENERIFE
(Belén Iberoamericano)

(presencial y virtual) — C/ Tomás Zerolo, 34.
Apertura: del 13 de diciembre al 8 de enero.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 h. Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Cerrado: domingos, 25 y 26 de diciembre; 1 y 6 de enero.
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BELÉN: SAMUEL MESA VALENCIA Y COLABORADORES (Hebreo)
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(presencial y virtual) —
C/ Viera, 69 (por debajo
de la Iglesia de El CarmenFranchy).
Apertura: del 10 de
diciembre al 7 de enero.
Horario: de 17:30 a 20:00 h.
(para visitas fuera de
horario llamar al teléfono:
638 895 561).
Cerrado: 24 y 31 de
diciembre.
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B E L É N: V Í C TO R
MESA, Mª CECILIA Y
C A R M E N D O LO R E S
HERNÁNDEZ (Hebreo)

(presencial y virtual) — Plaza de la Paz, 5 (El Calvario).
Apertura: del 18 de diciembre al 6 de enero.
Horario: lunes y miércoles, de 10:00 a 13:00 h. Sábados de 17:30 a 19:30 h. Domingos
y festivos de 8:30 a 10:00 h. (este horario puede variar en función de las celebraciones
litúrgicas).

(presencial y virtual) — C/ Las Candias Bajas, 58. (Las Candias).
Apertura: del 8 de diciembre al 7 de enero.
Horario: lunes, miércoles, viernes y sábados de 16:30 a 20:30 h. (fuera de horario llamar
al teléfono: 647 880 539).
Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre, 1, 5 y 6 de enero.
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BELÉN: VENERABLE HERMANDAD DE MISERICORDIA DEL CALVARIO (Hebreo)

Ermita de Franchi
Viera

21
A LAS CANDIAS
(LA LUZ)

Belén: Asociación de Vecinos
Paseo de Las Dehesas
C/ Risco Caído, 5
LAS DEHESAS

Belén: Venerable Hermandad
de Misericordia del Calvario
Plaza de la Paz, 5
EL CALVARIO

Belén: Jesús Manuel
Martín Méndez
Centro Comercial La Villa
C/C LA VILLA

LAS CANDIAS

LA OROTAVA

Belén: Samuel Mesa
Valencia y colaboradores
C/ Las Candias Bajas, 58
LAS CANDIAS (LA LUZ)
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Belén: Daniel
Benítez Gómez
C/ El Monturrio, 28
CRUZ DEL TEIDE
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Belén: Isabelino
Pérez Expósito
C/ Francisco Dorta, 17
SANTA CATALINA
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BELÉN: ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS DEHESAS (Hebreo)

(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 h.
Cerrado: domingos y festivos.
27

BELÉN: JESÚS MANUEL MARTÍN MÉNDEZ (Hebreo)

(presencial y virtual) — Centro Comercial La Villa.
Apertura: del 6 de diciembre al 6 de enero.
Horario: horas de apertura comercial.
28

BELÉN: RAQUEL ANCEUME VERA Y FAMILIA (Hebreo)
(virtual)

29

BELÉN: FAMILIA PÉREZ GONZÁLEZ (Hebreo)
(virtual)

30

BELÉN: JUAN LUIS BARDÓN GONZÁLEZ (Nacimiento napolitano)
(virtual)

NOTAS:
La Ruta Virtual estará compuesta por tres vídeos en los que se
agruparán todos los belenes participantes. Se publicarán en tres momentos
de la Navidad (principios de diciembre, mediados de mes y antes de
Nochebuena) a través de la página de Facebook de nuestra Asociación:
Asociación Belenista Taoro - Villa de 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 establecidas.
— 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). Rogamos hacer caso de las indicaciones del
personal del belén y de seguridad.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

Belén Hebreo de Raquel Anceume Vera y familia (Ruta Virtual 2020).

Belén Napolitano de Juan Luis Bardón González (Ruta Virtual 2020).

Belén Hebreo Momentos Teté (Ruta Presencial 2020).

Belén Hebreo de la Sociedad Liceo de Taoro (Ruta Presencial 2020).

Belén Hebreo Antonio Palomo Hernández (Ruta Virtual 2020).

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 catorce 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
Editan:

Asociación Belenista Taoro y
Excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de
La Orotava

Portada:

Damián Rodríguez Álvarez
(Damiroal, Estudio Creativo)

