
Como no puede ser de otra manera, el deporte 
de Noblejas ha ido de la mano de ese crecimiento 
industrial y en la misma medida que han crecido sus 
polígonos, han crecido en cantidad las instalaciones, 
las actividades y clubes deportivos. Pero desde 
su ayuntamiento no se ha incidido únicamente en 
la cantidad, sino que también se ha apostado por 
la calidad, tanto de las instalaciones, como de los 
equipamientos, así como el personal que se encarga 
del cuidado y la supervisión de estas, incluyendo a los 
profesionales encargados de impartir cada actividad 
o escuela deportiva.

Hace algo más de 10 años, hubo un punto de 
inflexión con la creación de nuestro campo de 
césped artificial que invitaba a regenerar unas 
instalaciones desgastadas y anticuadas, a ese campo 
le acompañaron 2 pistas de 
padel, actividad de gran 
demanda en esos momentos, 
después seguimos creciendo 
con una nueva pista de 
tenis, otra más de padel 
(la tercera) debido a una 
demanda creciente, se dotó 
al campo de un módulo de 
vestuarios para 4 equipos y 

más adelante se creó un nuevo graderío que albergará 
un gimnasio en su interior, se rehabilitó el frontón 
descubierto y una pista de fútbol sala exterior que 
ha sido dotada de césped artificial, en éste punto nos 
encontramos con las instalaciones casi completas a 
falta de acondicionar un aparcamiento adecuado y 
seguro para todos nuestros usuarios. A todas estas 
instalaciones del polideportivo municipal, hay que 
añadir nuestro campo de hierba natural con graderío 
y 4 módulos de vestuarios. Además contamos con un 
pabellón cubierto, una sala de actividades deportivas 
dirigidas y una piscina municipal.

Todas estas instalaciones, dan cabida a nuestra 
escuela municipal de fútbol y al C.D. Noblejas en 
Primera autonómica preferente y juvenil provincial. A 
la escuela de atletimo y el club de atletismo Noblejas, 

a las escuelas de Actividad 
física y salud, a la escuela de 
pilates, de ciclo indoor, de 
body jump, escuela y club de 
padel de Noblejas, escuelas 
de natación y aquagym en 
verano y a una gran cantidad 
de usuarios que demandan 
nuestras instalaciones para 
su uso.

Noblejas, pueblo enmarcado en la mancha toledana, siempre influido por su 
cercanía a Madrid y dedicado no hace muchos años a la producción vitivinícola, 
ha pasado a ser hoy en día un referente industrial con grandes empresas 
ubicadas en sus polígonos.

Noblejas también es 
conocida por organizar 

una de las primeras 
carreras de trail de toda 

la provincia

EL DEPORTE EN 
NOBLEJAS,
UN PUEBLO
POSITIVAMENTE
DIFERENTE



Después de este resumen hay que añadir, que Noblejas 
no sólo es conocido por sus vinos, por su fabulosa 
repostería tradicional, por su gran tejido industrial o 
por contar con instalaciones deportivas de calidad, 
Noblejas también es conocida por organizar una de 
las primeras carreras de trail de toda la provincia, a 
pesar de encontrarse en una meseta ha sorprendido 
a sus participantes por su desnivel y su gran belleza 
paisajística, por celebrar hasta hoy 14 ediciones de su 
carrera popular, por tener equipos de fútbol de gran 
tradición y calidad luchando en Primera Autonómica 
Preferente, incluso quedando cerca de la lucha por 
ascender a 3ª división, por tener equipos campeones 
de liga en categoría juvenil y otras categorías 
inferiores, todo esto debido al gran trabajo que se 
ha realizado en su escuela de fútbol durante muchos 
años.

Todo este crecimiento industrial y del pueblo en 
general, ha hecho que nuestro deporte crezca en 
la misma proporción, con instalaciones, escuelas 
deportivas y clubes, habiendo pasado a tener hace 20 
años un solo club, el de fútbol a contar en la actualidad 
con un club de fútbol, un club de atletismo, un club de 
ciclismo, una asociación de andarines que practican 
senderismo y el club más reciente, de padel.

Todos estos cambios y todo este crecimiento no podría 
haber sido posible sin el apoyo de un Ayuntamiento 
comprometido con sus ciudadanos y buen conocedor 
de que el deporte es la mejor medicina para el 
crecimiento físico y mental de los más pequeños, 
evitando problemas como la obesidad infantil, seguirá 
siendo una gran medicina que previene enfermedades 
y produce catarsis y felicidad a sus practicantes en 
la edad adulta y que es fundamental como medicina 
también, en edades avanzadas ya que influye de 
manera tajante en el retraso del envejecimiento, en la 
prevención de enfermedades y en el control de estas, 
como los problemas de hipertensión, colesterol, 
diabetes, arterioesclerosis, obesidad, osteoporosis, 
además de ser un elemento socializador, productor 
de felicidad y amistad, fundamental para personas 
mayores que pueden encontrarse solas.

Noblejas seguirá apoyando su deporte, en éste 
contexto en el que nos encontramos mucho más si 
cabe, como elemento de recuperación de la salud 
física y mental, provocados por la pandemia de la 
Covid-19, en todos los segmentos de la población.

Esta pequeña historia de la evolución del deporte 
de Noblejas, ha sido contada por su Coordinador 
Deportivo, Pablo Antonio Garrido Jiménez, 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte (UCLM) y Máster en Dirección y Gestión 
de Instalaciones y Entidades Deportivas (INEF 
Madrid) con más de 15 años de trabajo en dicho 
puesto, ha podido comprobar de primera mano, 
su crecimiento a nivel deportivo, por medio 
de una gestión directa municipal, teniendo 
claros los próximos pasos, para adaptarse a las 
nuevas exigencias del actual panorama, nuestro 
ayuntamiento va a apostar por un deporte salud, 
un deporte divertido, un deporte seguro y que 
tenga como ventana, las nuevas tecnologías, 
para llegar de manera más fácil al ciudadano, al 
próximo nuevo usuario, porque están seguros 
que el deporte hará que su vida sea más 
saludable y más feliz, siempre dentro de las 
instalaciones deportivas, de las escuelas y de 
los clubes deportivos de Noblejas… un pueblo, 
positivamente diferente…


