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BENICARLO EL DIA 15 DE JUNIO IVOTA POR EUROPAI

EL NUMERO HABITUAL SALDRA EL 16 DE JUNIO CON
ENTREVISTAS DE LA REINA, DIPUTADO PROVINCIAL,

RECORTES DE PRENSA, PICOTAZOS Y SUS HABITUALES
SECCIONES. lENCARGUE SU EJEMPLAR!
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BENICARLO AL DIA, siguiendo su linea de actualidad informativa, quiere acercar con este especial
gratuito, ese momento trascendente que se va a vivir en nuestra patria, mirando hacia Europa
En este contraste de pareceres en el que lo más importante es España cara a esa Comunidad Europea, es
cuando los benicarlandos hacen esa llamada de acercamiento, para que las urnas no queden lejos en esa
fecha importante del 15 de Junio.

Buscar en el contexto internacional europeo ese lugar que le pertenece a España para seguir haciendo
historia de futuro, es buscar a los hombres idóneos que nos representen en legitimidad y acierto en esa
Comunidad Europea a la que pensamos acceder con esa luz propia, para fortalecer esos lazos de amistad
que nos puedan acercar a esas grandes potencias mundiales.

Es quizá, éste, uno de los momentos más importantes para España.

Y por supuesto uno de los momentos más importantes para los españoles.
De entre el colectivo hitmano que España presenta cara a Europa, tiene que saber elegir el pueblo español
y en este caso el pueblo benicarlando. curtido en mil batallas y observador nato desde la atalaya de los
grandes acontecimientos políticos que últimamente se vienen desarrollando en España y en el mundo.
VOTAR POR EUROPA es fortalecer la imagen de España.
Hacerlo a conciencia, significa legar a nuestros hijos un futuro prometedor

Cada uno desde su puesto, con la mirada puesta sobre la meta.

«I anagrama político que lo encuadre y determine, lo

ímereses°de"EÍpafta amalgama de valores humanos, aquellos que mejor se acomoden a los
BENICARLO AL DIA; hace una llamada a la solidaridad humana.
Convoca y cita a unas Elecciones.

Pretende participación.

NoTs tecT"" arrepentidos de haber dejado pasar la gran oportunidad-Campana. loftomTes q^eTeLmS'el'eglr'"'"''''' f^^as de la Pre-
En esa línea de informar y hacerlo bien no hpmnc
consejo para que lo cumplan y lo materialicen tampoco la oportunidad de acercarles ese
BENICARLO el día 15 de junio VOTA POR EUROPA
Por esas doce estrellas que lucen en el ^

Por esa oportunidad unirp n p ^ Partículas que lo ensucien,ror esa oportunidad única que se nos ofrece en un mn
nuestros hombres se integren en Europa. rnomento crucial de nuestra historia, dejemos que
Busquemos o votemos a aquéllos que no han de Heíarq e no nan de dejar pasar su gran oportunidad.

VIDEO-LIBRERIA "TORRE

RELIGION - espiritualidad

¡Cultura y diversién para toda la familia!
Pasaje Torre Benicarió' Teiór

'elefono 47 1 7 55
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por GALLITO yT
PRESEMTACIOM

Soy un gallo noble y peleón. No una gallina acurrucada. Al que le pique que se rasque. Por eso
me llaman "Gallito".

¡PICOTAZO ELECCIONES EUROPEAS!

LA COÑA DEL ESCAÑO....

El pueblo ha visto y oído estos días cosas inverosímiles: descamisados, tránsfugas,
grabaciones, sobornos, chapuceros, saltimbanquis...

Lean "seriamente" este recorte de prensa:

¿Es coña?
No, escaño
SI can.iOo un cl>mj pobncn

Lifi c;>rijro%o Out yo n,idir
'•opoio «íKinvi ra

^ Cflmrvi Cs curow cOo«> i-s.»
fcviurtoí o uroo y oUo-,
como oiion hutuetan

doioao do iiev.Mia% po. ui injvrwi
'díOn Sm omh.vov, kn Ooicnlofr'b
OOl poücr, r»an«tjnlErt
^ Sua oo»t;cyia% «i«Jan
Ooxomividos lo<;nüo^t>0'
tnronoí do pe**» mayor

A  Oti verlos con <H \ono
dorado en las pciyaa solos
«*^oco srn c.trtiiu ounQuu a
voces luccrr un i^o alborrvr
ramtwn C5 trocuonlo
cfY»nirftrsoio'., un el Sasho
doscarrxsados vengo o (M|ofso
lomai moO«3as pa/n quo las
noovas do r»iio in*, o do sodo duna

•os SCnlcrt mc,or Algunos Aon
onqexiídOo tanto uiiimamc^io, los
sobran lanías caloñas que yo no
aguantan lct>cr puostü ni la

comisa V Otros, sm cmoorgo, han
rcnunoodo poin o«mpro a i^O'
una encima pcaguo entro sauna y
masado, masojO y sauno rv> Ivs da

Pompo do atxjionorsu r>«r«quru

Luego oslan sus dnrmor^os. sus
senx?i3r^ios los doscdmisados do

debato Oe ia$ Düttronos k» quo
mas que abrocbargo la camiso

suditin aprvlojso el Cinturen Estos

quO utfT\b*en son de sea rniso dos
porgue a luer/a do precios.
nipuoSIOV V mullas ICS non quitado
bOSlO lo comiso mueslrarr d icso

pálida, cüiorpado a POso de

mor^oaida Jo CiVbar>o y 00 ios
cardenales que üina la dosiiuson

Hcro noy mas vidim.-u de esio
grave desoiooon ips carrasefos
Cülan murtondoso de hambre v

úoio prosperan ios labncontos do

un rtuT^o tipo de pantalón Es un

modulo con d escaño raorporodo
a su partu trasera como una

naluM prolongaaOn de la lelá. y a
lodos* a lodos nuestros poMbois
los srenlan mucho mejor

/ niPA íii ts Wt 6AKi$a^ \
✓ t J NO POIOCüPE^ «N \
r oo UN CüAao ajt ticnc una
CAd<I^CA OSllAS (COL kA^ OUiL
Pfb bt iRjLfi CAClAñtAH

V CA f.^TOO AÜtORi?AO ,
^ A PONtR't OHA LAMlStBiA* J

X y SI fj 9B.IÍ.3 ̂
( ÚO ON p»&0 lAM \

BICN CON PAA • '
QUCT O TOOO' ÍHf A
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La gente se creía que estaban cerca las
elecciones municipales... pero no, lo
que tenemos encima son las Europeas.

Al pueblo hay que informarlo y
formarlo, pero nunca manipularlo y
confundirlo.

GALkAROO U VASILLO

CÜUO ij uil«my muda es
nevar a cuestas vna

qrafíadgra oculta bajo ta

solapa paro p<ic¿r enanos tsoodi

•rme a uai iior>do dO a«*>m(S0S O

con^pt.ltftic un apajalilla

F sio iiovorse mucbu asta

campeada mq Ol bindo

Nü se luble mos d|0 yo. no

'ircra quo aiguctn ostuv«osc a (a

escucha

suguidu mu dispuso a

dedcarmr a m ogtivrlad latvila.

quo Cbns4Ste cr> » 3 un solón du lo

a mirarles los leCiilcts a los

sonoras EmbctxOo cr« lo urea,

err^uic de paso b grabodONL

Oo vuelta en caso so mo ocurre

escuchar la cmta

La grabación
(.Has vtsto el visonaro «jo so

Ad comprodo CuQuilo^ deaa una

vor femertina

Va cojra. con un mofido

conceiai andia es CasbU

dcaa otra

Lo quo yo Kt drga. Cnituca
Nada como tener tai aártsArga en

casa

Pues el mo es quo ya no mo

ii9A$fuguea nada Lo gue se Oce

leia cni2 hga

Pues SI lo ayilará del na. Es

un ocsosi'e Nada, chca no mo

cohecha nada

[Sricrroo ruOg de crwh'Crurvn

do boquicas puiiooos rnasueande

pastas t

Moa Pituchi *>osoguia

urvi la vt3a está muy achuchada
V una no se coso para que 10 saiga

el mando horvaoe

CaUa. cada, que st s<,a>ctas lo

quo le no pasado a la pobre PUuea.

i€l Suyo so le ha vuelto

descansado*

kCdichotat

Si. ehea «Ay ««tmmpce
oqircdos cuando soto so

cambiaban de Oiaqucul

No ogitomo Agarré la
^abadva y la mmca n manRaoos

Jorge OERLANOA

Vamos a terminar este picotazo
elecciones europeas con unos
"simpáticos" mensajes: EUROPEO:
PICA COMO PICAN LOS ESPAÑOLES.
ESPAÑOL: VOTA COMO VOTAN LOS
EUROPEOS. IPICA CON TU VOTO A
LOS QUE CON TU VOTO TE HAN

PICADO!. ES UN CONSEJO DE

VUESTO GALLITO.

DESPEDIDA

Hecho este "picotazo europeo" de
rigor y viendo alborotado el gallinero
me despido de todos Vds. hasta

, nuestro habitual número quincenal,
con las mismas palabras que me he
presentado:

Soy un gallo noble y peleón. No una
gallina acurrucada. Al que le pique que
se rasque. Por eso me llaman "Gallito".

m
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