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Del 5 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023



Lunes 5 de diciembre de 2022:Lunes 5 de diciembre de 2022:  a las 20:00 h. desde la Plaza de José Bono, dare-
mos inicio de una manera especial, a estas esperadas Navidades 2022-2023 con el 
ENCENDIDO DE LUCES del árbol navideño, engalanado con los adornos elaborados 
por los Centros Educativos de Noblejas, dando la bienvenida a la Navidad. Acompá-
ñanos y ven a disfrutar en el mejor ambiente para continuar bailando a partir de las 
22:30 h. en la Bodega Grande. Amenizado por Disco REVE´S. 

Martes 6 de diciembre:Martes 6 de diciembre:  a las 12:00 h. en la Posada de la Cultura, celebraremos el 
Día de La Constitución Española con el Acto de Entrega de Premios del XVIII Con-
curso de Dibujo y el XXVII Concurso Literario, organizado por la Biblioteca Municipal. 

r Desde el 9 de diciembre, hasta el 7 de enero 2023 estarán expuestos, los 
dibujos del concurso, en la sala de exposiciones. (Ver horarios en la Sala de 
Exposiciones). 

Domingo 11 de diciembre:Domingo 11 de diciembre:  desde las 12:00 h. hasta las 20:00 h. en la Bodega 
Grande, contaremos con un Mercado Navideño, no dejes pasar esta oportunidad 
que nuestro comercio comarcal expone a disposición de todas aquellas personas que 
quieran aprovechar las compras para estos días que se avecinan.  

Viernes 16 de diciembre: Viernes 16 de diciembre: a las 20:30 h. en la Posada de la Cultura, primera 
sesión de la representación del musical organizado por la Escuela Municipal de 
Danza de Noblejas.  



Sábado 17 de diciembre:Sábado 17 de diciembre:  a partir de las 17:00 h. en la Bodega Grande, estará 
lista la tradicional merienda navideña, que desde el Ayuntamiento ofrecemos a los/as 
jubilados/as de nuestra localidad.
r A las 20:00 h. en la Posada de la Cultura, segunda sesión de la representa-
ción del musical organizado por la Escuela Municipal de Danza de Noblejas. 

Y ya entrado el domingo 18 de diciembre,Y ya entrado el domingo 18 de diciembre,  la Bodega Grande acogerá la “Noche 
de Cenas” a partir de la 00:30 h., comenzando la velada con DJ CHUFAS, el GUA-
TEQUE CLUB BAND, nos harán bailar recordando las mejores canciones de los años 
80, 90, 00 y para finalizar la noche continuará DJ CHUFAS.  
r A las 19:30 h. en la Posada de la Cultura, arranca la parte más musical de 
nuestras fiestas de Navidad con un CONCIERTO de Pulso y Púa a cargo de la  
ORQUESTA “Vicente Aleixandre” de Aranjuez.

Miércoles 21 de diciembre:Miércoles 21 de diciembre:  Festival Navideño a cargo de los/as alumnos/as del  
Colegio Ntra. Sra. de los Desamparados de Noblejas. En la Posada de la Cultura 
(información del horario en el centro educativo).

Jueves 22 de diciembre:Jueves 22 de diciembre:  en la Posada de la Cultura, Recital de Villancicos, prota-
gonizado por los/as alumnos/as del Colegio Público Stmo. Cristo de las Injurias. 
(Información del horario en el centro educativo).
r A las 18:00 h.: AUDICIÓN DE MÚSICA DE NAVIDAD, protagonizado por los/as 
alumnos/as de la Escuela Municipal de Música “Isidoro Palomino”, en la Posada 
de la Cultura. 
r Y desde las 19:30 h. hasta las 22:00 h. en la Plaza José Bono, la CASA DE 
PAPÁ NOEL abrirá sus puertas para recoger las cartas de todas las personas que 
quieran visitarla.    



Viernes 23 de diciembre: Viernes 23 de diciembre: de 12:00 h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 21:00 h. la CASA 
DE PAPÁ NOEL, abrirá de nuevo sus puertas para seguir recogiendo las cartas de las 
personas que quieran visitarla. 

r Al finalizar la Eucaristía, en la Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol,  
CONCIERTO DE LA AGRUPACIÓN CORAL “Stmo. Cristo de las Injurias”. 

r Y a partir de las 23:30 h. en la Bodega Grande, “La Navidad llegó a Noble-
jas”, disfruta en familia de la mejor música de antes y de la actualidad con disco 
REVE´S. 

Sábado 24 de diciembre:Sábado 24 de diciembre:  un gran TOBOGÁN DE HIELO, con caída con donuts acol-
chados, te espera en la Plaza José Bono desde las 12:00 h. hasta las 17:00 h. 

¡FELIZ NAVIDAD! 

Domingo 25 de diciembre:Domingo 25 de diciembre:  Desde el Ayuntamiento de Noblejas queremos trans-
mitir un fraternal y cálido mensaje de felicitación de Navidad a todas y cada 
una de las familias de nuestro pueblo. 

r A partir de las 17:30 h. podrás seguir disfrutando del TOBOGÁN DE HIELO 
hasta las 21:30 h. 

Lunes 26 de diciembre: Lunes 26 de diciembre: la Bodega Grande estará lista para recibir a todas las per-
sonas que quieran disfrutar de diferentes variedades de circuitos de juegos, video-
consolas, coches teledirigidos, volantes con circuitos y mucha variedad de hinchables 
(de 12:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h.). 



Martes 27 de diciembre: Martes 27 de diciembre: en la Bodega Grande, podrás seguir disfrutando de la 
variedad de circuitos de juegos y de los hinchables. (Horario: de 11:00 h. a 14:00 h. 
y de 16:00 h. a 20:00 h.). 

Miércoles 28 de diciembre: Miércoles 28 de diciembre: a las 18:00 h. en la Posada de la Cultura, ven a dis-
frutar de la familia Madrigal con la proyección de la película musical “ENCANTO”. 

r Y a partir de las 19:30 h. hasta las 23:30 h. en la Bodega Grande, “SESIÓN 
DE TARDE JOVEN” DISCOTECA LIGHT en la que nuestros jóvenes podrán disfrutar 
de un espacio ambientado a su edad, donde no faltará música, photocall, fotomatón 
y video-matón, amenizado por DJ CHUS NADAL, organizado por las Concejalias de 
Educación y Juventud. (Edades comprendidas entre los 12 y 18 años).

Jueves 29 de diciembre:Jueves 29 de diciembre:  la Posada de la Cultura se viste de música, luz y color  
con el musical “DIVERNAVIDAD”, a las 18:30 h. 

Viernes 30 de diciembre: Viernes 30 de diciembre: en la Bodega Grande, fiesta PRE-UVAS organizado por el 
AMPA “VIRGEN MILAGROSA” del Colegio Ntra. Sra. de los Desamparados (horarios 
en carteles anunciadores). 

r A las 18:00 h. en la Posada de la Cultura, RECITAL DE PIANO a cargo de los/
as alumnos/as de Dª Esperanza Álvarez-Palencia.  



Sábado 31 de diciembre:Sábado 31 de diciembre: el área de Deportes del Ayuntamiento de Noblejas, 
organiza la SALIDA DE UN AUTOBÚS con destino a Toledo para todas aquellas perso-
nas que quieran participar en la “SAN SILVESTRE TOLEDANA”. Inscripciones en el 
pabellón polideportivo.

¡ADIÓS 2022, BIENVENIDO 2023...! 

Para la Noche Vieja,Para la Noche Vieja, GRAN BAILE FIN DE AÑO en la Bodega Grande a partir 
de las 00:30 h. 

A cargo de Producciones STELLA recibiremos el año 2023 en un buen ambiente, 
donde no faltará cotillón, música, color y sorpresas para recibir de la mejor manera 
el nuevo año.    

Lunes 2 de enero de 2023:Lunes 2 de enero de 2023:  el “MUSICAL DE COCO” cobrará vida en nuestra 
Posada de la Cultura a las 19:00 h. 

Martes 3 de enero de 2023:Martes 3 de enero de 2023: MEGA PARQUE INFANTIL Y JUVENIL en la  
Bodega Grande, a partir de las 11:30 h. hasta las 14:00 h. y de 16:30 h. hasta 
las 21:00 h.

r A las 18:00 h., llegada del Paje Real a la Bodega Grande, donde recogerá las 
cartas de todas las personas que deseen depositar en el Buzón Real, con destino a 
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. Permanecerá hasta las 21:00h.  



Miércoles 4 de enero de 2023:Miércoles 4 de enero de 2023: llegada del Paje Real a la Bodega Grande, 
donde recogerá las cartas de todas las personas que deseen depositar en el Buzón 
Real, con destino a SS.MM. los Reyes Magos de Oriente. (Horario de 12:00 h. a 
13:30 h. y de 17:30 h. a 20:30 h.). 

Jueves 5 de enero de 2023:Jueves 5 de enero de 2023:  a partir de las 18:00 h., CABALGATA DE SS.MM. 
LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. (Recorrido desde la Cta. de la Viuda, Pza. Manuel 
Gª Oliva, C/ Fco. Esquinas, Av. Europa y C/ Bélgica, para finalizar en la Pza. José Bono 
donde se dará la bienvenida a SS.MM. los REYES MAGOS).

r Y para la noche, BAILE DE DISFRACES en la Bodega Grande, a partir de las 
00:00 h., amenizado por disco REVE´S.

Viernes 6 de enero de 2023:Viernes 6 de enero de 2023:  un año más, Tradicional CONCIERTO DE REYES 
de la Banda de Música de Noblejas, en la Posada de la Cultura a las 20:00 h. 

Sábado 7 de enero de 2023:Sábado 7 de enero de 2023: en la Posada de la Cultura, a las 20:00 h. Una 
comedia de altura para finalizar la Navidad, “BOEING BOEING” una nueva versión 
y dirección de Richard Reguant, protagonizada por Andoni Ferreño, Agustín Bravo, 
María José Garrido, Sara Canora y Laura Artolapichi. 



Parroquia de Santiago Apóstol (Noblejas)
HORARIO DE LAS CELEBRACIONES DE NAVIDAD 2022

“SOLEMNIDAD DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR”

Día 24, Sábado: 00:00 horas: Misa de Nochebuena.

Día 25, Domingo: 11:00 y 12:30 horas: Misas de Navidad.

“FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARET” 
(Jornada por la Familia y la Vida)

Día 30, Viernes: 19:00 horas: Misa de la Sagrada Familia.

“SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS” 
(Jornada por la Paz)

Día 31, Sábado: 19:00 horas: Misa de Santa María, Madre de Dios.

Día 1, Domingo: 11:00 y 12:30 horas: Misas de Santa María, Madre  de Dios y de Año Nuevo. 
Primer Domingo del año.

“SOLEMNIDAD DE LA EPIFANIA DEL SEÑOR” 

Día 5, Jueves: 19:00 horas: Misa de la Epifanía del Señor

Día 6, Viernes: 11:00 y 12:30 horas: Misa del día de Reyes o Epifanía del Señor.
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