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BASHAS’, FOOD CITY, 12 NEWS Y THE ARIZONA REPUBLIC REALIZAN EVENTO DE RECAUDACIÓN DE
MANTEQUILLA DE CACAHUATE Y MERMELADA, A BENEFICIO DE BOYS & GIRLS CLUBS DEL VALLE
PHOENIX (1 de julio de 2008) – Miles de niños del valle no tienen acceso a un aperitivo saludable que la mayoría de
nosotros damos por hecho, un sándwich de mantequilla de cacahuate y mermelada. Es un simple bocadillo que puede
tener un gran impacto para estimular un estilo de vida sano. Por ello Bashas’, Food City, 12 News y The Arizona Republic
han unido fuerzas para realizar su promocion de “Mantequilla de Cacahuate y Mermelada” durante todo el mes, la cual
aportará el 100% de sus donaciones a beneficio de Boys & Girls Clubs del valle.
“Mientras la situación económica se vuelve más difícil, muchos niños del valle no tienen acceso a alimentos
saludables, durante el desayuno o almuerzo, y otros no tienen acceso a un bocadillo sano”, señaló Becky Hornack de
Boys & Girls Clubs. “En este momento, con la economía como está, más que nunca son necesarios los recursos y
donativos, para poder continuar brindando programas de calidad a niños y adolescentes”.
Se venderán imágenes de mantequilla de cacahuate y mermelada en las cajas registradoras de las tiendas del
valle de Bashas’ y Food City entre el 1º al 31 de julio. Las imágenes de mermelada, se venderán por $1 cada una, y los
de mantequilla de cacahuate por $5 cada una. Al donar durante la colecta, los clientes pueden generar con su acción,
una sonrisa en el rostro de los niños en todo el valle.
“Esta colecta, la primera en su tipo en el estado, fue creada para proporcionar oportunidades y recursos necesarios a
niños del valle, para que tomen decisiones inteligentes y saludables”, afirmó Kristy Nied, directora de comunicación de la
familia de tiendas Bashas’. “Ya sea que donen $1 o $5, estamos pidiéndoles a nuestros clientes y a la comunidad que
apoyen a los fabulosos programas que ofrecen todos los días Boys & Girls Clubs”.
Además, los residentes del valle pueden unirse a sus presentadores favoritos del noticiero 12 News, bomberos y
miembros de la familia Basha para el evento oficial “Reto de mantequilla de cacahuate y mermelada” el sábado 12 de
julio, de las 7 a.m. a las 3 p.m., en tres tiendas participantes:

 Bashas’, 8035 E. Indian School Road (Indian School y Hayden Roads), Scottsdale, 85251
 Bashas’, 1920 W. Chandler Blvd., (Chandler Blvd. y Dobson Rd.), Chandler, 85224
 Food City, 845 W. Southern Ave. (7th Ave. y Southern), Phoenix, 85041
- más -
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Sobre Valley Boys & Girls Clubs
Tres distintas organizaciones de Boys & Girls Clubs sirven al Vallle del Sol. Incluyen Boys & Girls Clubs del Área
Metropolitana de Phoenix, Boys & Girls Clubs del Este del Valle y Boys & Girls Clubs del Área Metropolitana de
Scottsdale. Juntas, estas tres entidades abarcan las comunidades alrededor del valle, incluyendo las reservaciones
Nativoamericanas Salt River Pima-Maricopa y Gila River. Reconocidos como "el sitio positivo para niños y jóvenes", los
clubs proporcionan diariamente programas de desarrollo personal para niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad, dirigidos
por un personal profesional de tiempo completo. Los programas de Boys & Girls Club fomentan el desarrollo de
liderazgo, educación y orientación vocacional, conocimientos financieros, salud y habilidades básicas, bellas artes,
deportes, condición física y recreación, además de la extensión familiar.

Sobre Bashas’ Family of Stores
La Familia de Tiendas Bashas’ – el supermercado cuya familia propietaria opera las tiendas de Food City, AJ’s Fine
Foods, Sportsman’s Wine & Spirits, Ike’s Farmers Market, Eddie’s Country Store, y tanto Bashas’ como Bashas’ Diné –
es una compañía con sede en Arizona fundada por los hermanos Ike y Eddie Basha, Sr. Con más de 13.000 miembros y
160 supermercados, es el 8º empleador más grande en el estado y ha sido nombrado como uno de los mejores lugares
para trabajar en Arizona. Desde el inicio de la compañía en 1932, Bashas’ ha aportado más de $100 millones a las
comunidades a que presta servicio. Para mayor información, visite www.bashas.com y www.myfoodcity.com.
Sobre Gannett Co., Inc.
Gannett Co., Inc. es una compañía líder en noticias e información a nivel internacional, la cual publica 90 diarios en
EE.UU., incluyendo USA TODAY, el periódico más vendido en el país. La compañía también es propietaria de
aproximadamente 1.000 publicaciones periódicas en los EE.UU. y USA WEEKEND, un periódico y revista semanario.
Newsquest, subsidiaria de Gannett, es la segunda compañía en importancia de diarios regionales en el Reino Unido.
Newsquest publica más de 300 diferentes títulos, incluyendo 18 diarios y una red de sitios Web galardonados. Gannett
también opera 23 estaciones de televisión en los Estados Unidos y es líder en Internet con sitios patrocinados por sus
respectivas estaciones de televisión y periódicos incluyendo USATODAY.com, uno de los sitios más populares en la
Web.
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