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«SORDERA»

¡POR FIN,
UNA NOVEDAD!
UN APARATO QUE ESTA

PERO QUE NO SE VE
¿El sueño de los débiles de oído se ha
convertido en realidad? Hoy existen
«tímpanos electrónicos» que funcionan
maravillosamente y sistemas para oír

prácticamente invisibles
En los últimos años se ha hecho mu-

cho en favor de los débiles de oído, pero
todavía el problema sigue: tantas prome-
sas, tantas esperanzas y la realidad siem-
pre la misma, un aparato acústico se ve
demasiado. Lo ideal sería un aparato pe-
queño, tan pequeño que resultara casi
invisible, potente, que resuelve bien la
sordera de cada uno.

Pues bien, hoy joyas como éstas ya
existen: tan pequeñas que son invisibles,
garantizan una audición segura, clara,
confortable, que los débiles de oído con
este aparato miniaturizado pueden oír las
voces famil iares, la te levis ión, al
sacerdote durante la confesión y, sobre
todo, entender bien las palabras, todas
las palabras...

Estos «tímpanos electrónicos» son tan
pequeños que quedan completamente
escondidos. Todos pueden probarlos
gratuitamente en los centros GRIMOFON.
Bastan pocos segundos para entender de
nuevo con alegría, clararñente, sin ner-
vios, ias palabras en voz baja, todas las
palabras de la televisión sin tener que al-
zar el volumen, evitando así molestar a
los vecinos.

GRIMOFON desea que todos los débi-
les de oído puedan por fin decir que su
sueño se ha hecho realidad; con ocasión
de las demostraciones que se realizarán
en los centros GRIMOFON, se concederá
un descuento o facilidades para pagarlo
en cómodos plazos sin intereses.

Quien esté ya usando un aparato acús-
tico «tradicional» podrá cambiarlo él mis-
mo con unas condiciones muy favora-
bles.

DEMOSTRACIÓN ESPECIAL LOS DÍAS
21, 22, 23, 24, 25 y 26 de MAYO, de 10 a
13,30 y de 16 a 19,30 horas (sábados tar-

de, cerrado) en:
GRIMOFON

(Castelló, 88 (Esq. Maldonado)
28006 MADRID

Teléfono (91) 564 61 71
(Concertar hora de consulta)

DELEGACIONES EN:
BARCELONA
BILBAO
SANTANDER '
S. COMPÓSTELA
VALENCIA
ZARAGOZA

Teléfono (93) 21504 40
Teléfono (94) 415 8434
Teléfono (942) 31 43 07
Teléfono (981) 58 53 22
Teléfono (96) 332 34 77
Teléfono (976) 39 98 37

El paquete-bomba de Valencia
contenía un kilo de Goma-2

Madrid
El «paquete-bomba» que causó la muerte

a Juan Antonio Pérez Herrero, director co-
mercial de ta empresa Intermediario Financie-
ros, estaba compuesto^ por un kilo de «goma-
2», explosivo que no ha sido utilizado en los
últimos años por ETA, hecho que hace supo-
ner a los agentes encargados de la investiga-
ción que el atentado podría obeceder a una
venganza de tipo profesional o personal e in-
cluso apuntan a un «asunto de mafias». El
kilo de «goma-2» estaba oculto en la botella
de vino que contenía la caja de madera que
un empleado de la empresa de transportes
SEUR entregó a Juan Antonio Pérez Herrero.

Aunque los investigadores no descartan
ninguna hipótesis, fuentes del Ministerio del
Interior destacan que los últimos paquetes y
cartas bombas enviados por la organización
terrorista ETA estaban compuestos por pen-
trita en una cantidad cifrada entre 100 y 150
gramos. Los mismos medios señalan también
que el GRAPO nunca ha utilizado el procedi-
miento de cartas o paquetes bomba para per-
petrar atentados. Interior tampoco desecha la
posibilidad de que el atentado pueda haber
sido obra de otros grupos terroristas.

Por otra parte, según una información di-
fundida por A-3 TV, el Ministerio de Defensa
emitió un comunicado interno del Servicio de
Inteligencia, y que fue distribuido a todos los
acuartelamientos, en el que se anunciaba la
amenaza de atentado por parte del GRAPO
en Valencia. A esto hay que añadir los cons-
tantes avisos de ciudadanos denunciando la
posible presencia en la capital del Turia de
algunos miembros de este grupo terrorista,
informa Argentina Marquina.

El artefacto fue facturado en las oficinas
centrales de SEUR en Alicante el pasado jue-
ves a las siete de la tarde, según han infor-
mado fuentes de la empresa de transportes
de paquetería. Un joven, de unos veinte
años, fue el que entregó el «paquete-bomba»
en las oficinas de SEUR. Está persona afirmó
ante el empleado, José Antonio Aguilar, de
cuarenta y seis años, que se trataba de un
«regalo». El paquete pesaba dos kilos y me-
dio e iba dirigido a nombre de Antonio Pérez.

En joven que entregó el paquete hablaba
muy poco, según el testimonio de los emplea-
dos, y «no quiso facilitar su teléfono porque
dijo que se trababa de un regalo y no quería
que supieran quien lo mandaba». En el pa-
quete figuraba como falso remitente el nom-
bre de Antonio García López.

El envío iba envuelto en un papel de color
marrón, tenía aspecto normal, de dimensio-
nes similares a la de una caja de zapatos. El
joven pagó 610 pesetas por el envío, más el
12 por 100 de IVA y entregó un billete de
10.000 pesetas.

Juan Antonio Pérez Herrero fue enterrado
ayer tarde en el cementerio Municipal de Va-
lencia.

Publicidad.
Continúan las investigaciones
sobre la eficacia del Retinol

En busca
de la

juventud
NEW YORK - Cuando los investiga-

dores americanos y europeos han confir-
mado que la ciencia está realmente lu-
chando contra las arrugas, se ha desper-
tado una fiebre colectiva en todo el mun-
do.

En Europa, los investigadores de una
empresa multinacional, han desarrollado
un producto cosmético con retinol (pare-
ce que la juventud puede ser ofrecida en
algunos gramos de pomada) y lo han so-
metido a numerosos estudios y pruebas.

El Profesor Puschmann de la Clínica
de Dermatología Experimental de Ham-
burgo, ha dicho: "Este producto cosméti-
co con retinol es muy eficaz; se ha com-
probado que reduce visiblemente el nú-
mero y la profundidad de las arrugas".
Desde hace algunos meses, esta noticia
se ha difundido y, ahora, los "buscadores
de la juventud" ¡manden las farmacias,
tanto en Europa como en Estados Uni-
dos.

"Nunca había visto tanta demanda pa-
ra un producto" dice un farmacéutico de
Roma. "La mayor parte de mis clientes
me han pedido la crema, pero con el nú-
mero de unidades que recibo no puedo
servir a todos".

La crema cosmética con retinol que re-
duce las arrugas, experimentada por el
Profesor Puschmann y elaborada por la
multinacional Korff, empresa dedicada a
la fabricación de cosméticos específicos
para farmacias, con filial en New York, se
comercializa bajo el nombre de Anti-Age
Retard y se vende en farmacias en tres
versiones según la edad: 35,45 y 55 años
en adelante.

CASA SEÑORIAL
SE DESHACE

EXCEPCIONALES PIEZAS
DE MOBILIARIO

- Cuadros antiguos y modernos.
— Porcelana, plata.

Del 21 al 28 de mayoLópez de Hoyos, 26 (chalet)
Teléfono 261 36 63

A partir de las once horas hasta las veinte horas

INFORMACIÓN
EN EL PROPIO EDIFICIO

Laborables: 10 a 14 horas
17 a 20 horas

Festivos: 10,30 a 14 horas
Lunes: descanso
ES UNA PROMOCIÓN CON LA

CALIDAD DE
CLEMENT, S.A.

PARQUE NORTE
PISOS Y PLAZAS DE GARAJE

llave en mano
¡ FINflNCIfKION fISEGURflDfl

HflSTfl 20 flÑOS.!
C/ Melchor Fernández Almagro, 15

de 3 y 4 dormitorios
ESMERADÍSIMA CONSTRUCCIÓN
ZONAS AJARDINADAS Y PISCINA
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