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primarios en el Colegio Santa Rosa de 
Lima, municipio Jáuregui, y poste
riormente en el Seminario Diocesano 
Santo Tomás de Aquino. en Palmira, 
del estado venezolano de Táchira, 
donde realizó el Bachillerato Filosófi
co y Teológico, 

Recibió la ordenación sacerdotal el 
26 de agosto de 1989. Es licenciado en 
Teología por el Instituto Universita
rio Santo Tomás de Aquino (Venezue
la); licenciado en Teología Bíblica por 
la Universidad de Navarra y doctor 
en Derecho Canónico por la Univer
sidad Lateranense de Roma. Además, 
se ha formado en la Pontificia 
Academia Eclesiástica del Vaticano. 
Inició su servicio diplomático en la 
Santa Sede en 1998. donde ha 
trabajado en las delegaciones de 
representación pontificia de Sudán, 
Ghana, Malta, Nicaragua. Japón y 
Eslovenia, 

PRESENTAt10NES 
<~Exploradores y viajeros por 
Africa» , de Eduardo Riestra 
Hoy, en la Fnac. el editor Eduardo 
Riestra. responsable de la antología 
«Exploradores y viajeros por África». 
presentara su libro acompañado por 
los viajeros Javier Reverte y Alfonso 
Armada y por la directora de «La 
línea del horizonte», Pilar Rubio. 

Est e volumen contiene cuarenta 
textos de Viajeros (lue en distintas 
épocas sintieron la fascinación del 
África Negra, esa parte del planeta 
cuyos mapas mostraban grandes 
vacíos hasta hace bien poco. Narra
ciones que reflejas otras maneras de 
pensar. donde la geografía juega un 
papel determinante y proporciona 
fama y a veces, pocas, también 
riqueza, pero donde junto a la 
ambición convive también el afán de 
justici a, la bondad y muchas veces la 

heroicidad. Viajes arriesgados de los 
que muchos no volvían. 

Cuándo: Hoy. a laS 19 horas. I:>ónde: Fnac 
(Preciados. 28. Madrid). 

«Secretos compartidos», de 
Rocío Pimentel Conde 
El periodista José Javaloyes Beren
guer, exsubdirector de ABC, presen
tó en Las Rozas de Madrid, el 
segundo libro de cuentos de Rocío 
Pímentel Conde, titulado «Secretos 
compartidos» e ilustrado por 
Guillermo Sangrador. Asistieron al 
acto, entre otros, José Félix Sanz, 
director del Centro Dato II-Polibea. 

Javaloyes indicó que esta obra es 
una narración, el relato dé una 
evocación. Aunque, por ello mismo, 
en su significado más hondo. en su 
consistencia más íntima, no resulta 
otra cosa, ni más ni menos, que 
poesía narrativa, un perfume de 
sentimientos. 

CURSO 
«30 años de defensa de 
los derechos y libertades de 
la comunidad universitaria 
Complutense» 
Del 29 de junio al1 de julio se 
celebrará en El Escorial el curso «30 
años de defensa de los derechos y 
libertades de la comunidad universi
taria Complutense», en el marco de 
los Cursos de Verano de la Universi 
dad. 

El objetivo del curso -organizado 
y dirigido por Isabel Aránguez 
Alonso, «Defensora'universi taria» 
de la UCM- es propiciar el estudio y 
debate de un logro democrático 
fundamental por parte de la Univer
sidad Complutense de Madrid, como 
fue la introducción de la figura del 
Defensor en el sistema universitario. 

Para llevar a cabo un análisis 
detallado y global de esta materia, 
intervendrán en el curso la Defenso
ra del Pueblo, Soledad Becerril; el 
secretario general de Universidades 
del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte, Jorge Saínz; el consejero 
de Educación, Juventud y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, Rafael van 
Grieken; el director general de 
Universidades e Investigación de la 
CAM. José Manuel Torralba Castelló, 
y algunos responsables de Redes de 
Defensores universitarios, de 
campus nacionales e internaciona
les. 


