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NOTA DE PRENSA 

CHEQUES CANJEABLES PARA SUPLIR EL PAGO DEL ABONO DE LAS 

INSTALACIONES DEPORTIVAS CERRADAS POR LA PANDEMIA  

El Ayuntamiento de Sádaba ha editado unos cheques, para que los vecinos 

puedan canjearlos en los establecimientos del municipio. Con ellos se 

compensa el pago del abono anual de las instalaciones deportivas, que no 

pudieron usarse durante el confinamiento 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE DICIEMBRE DE 2020 

El Ayuntamiento de Sádaba ha elaborado unos cheques canjeables que 

pretenden dos objetivos.  

Por un lado, compensar los meses que los usuarios de las instalaciones 

deportivas municipales pagaron, pero no disfrutaron por estar cerradas frente a 

la pandemia, y, por el otro, contribuir al apoyo de los establecimientos 

comerciales, de ocio y restauración que hay en la localidad.  

 Para ello, desde hoy y hasta el próximo 31 de marzo, aquellas personas 

que pagaron el bono anual de uso del complejo deportivo pueden pasar a 

recoger a las oficinas del consistorio un cheque con el que se les compensa, en 

cierto modo, la pérdida de un servicio que se había abonado.  

 Se trata de unos cheques canjeables en todos los establecimientos del 

municipio cuyo uso se extiende hasta el 30 de septiembre de 2021.  
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 Cada usuario tendrá derecho tendrá derecho a un número determinado 

de cheques en función del abono que haya pagado. Por ejemplo, los matrimonios 

podrán conseguir cuatro cheques, el matrimonio de jubilados, dos cheques, las 

familias numerosas, tres cheques, etc.  

Cada cheque, que tiene un valor de cinco euros, podrá ser canjeado en 

las tiendas, panaderías, peluquerías, bares, restaurantes, floristerías, espacios 

creativos, Cooperativa de Sádaba, farmacia, consulta de fisioterapia, dentistas, 

gestoría, etc. que hay en la localidad. Todos los establecimientos adheridos a 

esta iniciativa están reflejados en le reverso del cheque.  

El sistema es sencillo. Por una compra mínima de 20 euros se podrá 

entregar un cheque; dos por una compra de 50 euros y tres, por una compra de 

100 euros o más. En hostelería, el consumo mínimo para entregar el cheque 

será de 10 euros.  

Para dar a conocer esta novedosa acción, se ha editado un vídeo que ya 

se puede ver en las redes sociales, “con las que damos las gracias a todas esas 

personas que tanto han apoyado a otras en los meses de pandemia”, señala el 

primer edil.  

REVULSIVO LOCAL 

Con esta propuesta “queremos apoyar a un sector que ha sufrido mucho las 

consecuencias de la pandemia, pero que cuyo servicio se ha convertido en 

esencial en los momentos del confinamiento duro”, explica el alcalde de Sádaba, 

Santos Navarro.    

  “En Sádaba somos privilegiados porque tenemos de todo tipo de 

establecimientos”, comenta Navarro. “Muchas familias viven de esos 

establecimientos, ayudando no solo a dar vida al pueblo, sino también a mover 

la economía local”, precisa el alcalde sadabense. 

Además, “en tiempos de pandemia, muchos de estos establecimientos 

han sido esenciales, porque gracias a ellos se han tejido lazos de solidaridad 
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que han hecho que nadie se quedara sin productos básicos en su casa”, precisa 

el primer edil. 

 Otros, como los de hostelería, “han tenido tiempos muy duros y creemos 

que con estos cheques se puede paliar, en cierto modo, los malos momentos 

vividos”, dice Santos Navarro.  

 De paso, “agradecer” a los vecinos su apoyo a las instalaciones 

municipales, “que han permanecido largo tiempo cerradas por la situación 

pandémica”, señala el máximo responsable municipal de Sádaba.  

 

IMAGEN ADJUNTA: Los cheques canjeables se puede recoger desde hoy en 

las oficinas del Ayuntamiento de Sádaba.  
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