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.De7delatardea  9
:       de  ia noche: GRAN

FESTIVAL INFANTIL .

 .     : .  Por sólo  veinte duritos.
podréis divertiros COn:
—el payaso BERI

.     -el  mago  JAMALAN
.  DRUKI
—la cantante MARIAN
con  la orquesta JOSELU
ANAIAK
-el  grupo de mimo SA-’
BEL
—los juegos y concursos
de  CANDELA
—la  «troupe»  OTTI
  COMPLETTI
—la especial colabora
   ión de  DON GOYO.
TODO  UN CIRCO EN
UN FRONTON
Habrá regalos para to
dos y juguetes de: IRIGOYEN. KIDE y ENDEPIZ para Ios
más  aforkinados, jMuchos concursos y juegos! ¡MU-’
chos juguetes!
A  las 12: Las campanadas en vFvo en el Labrit con un
¡increible regalo!
¡UN VIDEO SANYO A LA «MALA UVA»! (valorado en

.  100.000 ptas.).
Por gentileza de DENA, ofrecemos un VIDEO al ator-
tunado poseedor de la (<mala uva». Un concurso en el
que  participarán todos los presentes en el FRONTON
LABRIT antes de las 12 de la  noche.
¡NO  PIERDAS LA OPORTUNIDAD!
De  12 en punto a 4 de la  madrugada: ¡EL GRAN
COTILLON QUE PAMPLONA ESPERABA!
ConcursoS:
De  disfraces
de  «Modelazos» —premio a  los más elegantes—.
De  baile
«,Busca tu pareja». Sorpresa a las 2 de la mañana.
Y  concursos diferentes cada  media hora.
Premios: .

2  Viajes a  Canariás —7 días— (WAGON LITS)
2  viajes a  Balerares —7 días— (VIAJES MELIA)
2  Viajes «sorpresa» —7 días— (VIAJES ARALAR)
1 guitarra eléctrica (SONITEC)
1 órgano de ritmos YAMAHA (MUSICAL TOMAS)
1 sintonizador (ANGEL IGLESIAS)
1  radio-cqssete (COMERCIAL SORIA)

Muchos lotes de discos’
de  CHASTON, MERCA
DILLO DEL CASSETE y la
R.C.A.     .

.  Atracólóneó:’
La  <.groupe» alemana
01-rl  COMPLETTI y_ el

.  humórista ribéro SENOR
TOMAS.  La  orquesto
JOSELU ANAIAK
El cuarteto de Jazz de
JAVIER GARAYALDE

.  El  grupo  de  folk  ID-
DAWC’
El  ilusionista JOSMAR
La  MARI GUAY —Tr’a
vesti pamplonés-
El  grupo de  mimo SA-
BEL.

‘  Los del KATX y
Las danzas árabes de
«AL FATAHAH».

Presentarán y               MÁRISA TEJADA y  «EL
B RUJO »  ( actores) .  ,

Iluminación y sonido: MUSICAL TOMAS (65.000 watios).
Decoración y dibujos: EL CUARTILLO.
Comedor en el primer piso.
Radio en vivo en el primer piso.
Entrada para toda la  noche: 700, ptas.
Precios en las .5 diferentes barras: muy reducidos.
Reserva de entradas: Viernes, 31 de Diciembre,
desde  las 11 de la  mañana en el propio FRON
TON LABRITI               .

De  4 á  7 de la  mañana: FESTIVAL DE ROCK
Precio: 300 pesetas
Queríamos.,. jmarha!
Conseguimos... los mejores para ti.
Lo  intentarán. ..

¡LA  POLLA RECORDS!, jBARRIKADAI, ¡TENSION!. ¡Lk
GARZAI, PRISlON!, ¡FOPI, iESCORIA!,iDESDEATRAS!, y
ólgún  que otro que se animará a última hora.
Hacia  las 7 de la  mañana:
Viaje  a San Cristóbal con la COTUP para contemplar
el  amanecer del primer día del  83..
Una  vez amanecido seguiremos en  el  LABRIT con
chocolate y caldicos hasta que el cuerpo no aguante
más. ¡NO TE LA PIERDAS!  .

INUNCA TE OLVIDARAS DE TU PRIMERA NOCHEVIEN
TOS EN EL PARAISO!  .
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1       ORGANIZAN

..,   .‘‘‘,‘  ..  

31  de Diciembre én el
FRONTON LABRIT

animcirón:


