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Formación
—Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra
(1989). —Doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra
(2000). Título de la tesis: ETA en Navarra. Infraestructura, estrategia y
atentados (1986-1999).
Experiencia profesional
—Redactor de Diario de Navarra (1989-2007).
—Director de la revista Nuestro Tiempo (2007-2011).
—Director del proyecto Relatos de plomo. Historia del Terrorismo en
Navarra (2012-2014)
Docencia
—Profesor asociado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de
Navarra (1992-1999 y 2008-2011).
—Profesor encargado de prácticas en la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Navarra (desde 2011).
—En la actualidad imparto clases teóricas y prácticas en las siguientes
asignaturas: Comunicación e información escrita, Géneros periodísticos
informativos, Periodismo judicial, Periodismo literario, Edición de diarios y
revistas, Técnicas de investigación (Máster de Investigación en
Comunicación)
Investigación
—Director (IP) del proyecto sobre historia del terrorismo en Navarra
promovido y financiado por el Gobierno de Navarra (2012-2014). El
proyecto ha contado con tres investigadores a tiempo completo y con la
colaboración de 25 personas entre periodistas, fotógrafos, profesores,
escritores y alumnos. El trabajo se ha publicado en tres volúmenes que
suman 1.600 páginas y se ha presentado en Pamplona, en Madrid (en el
Senado) y en Bruselas (Comité de las Regiones).
—Dirección de una tesis doctoral sobre el periodista Miguel Gil Moreno de
Mora, asesinado en mayo de 2000 en Sierra Leona. El trabajo será
defendido previsiblemente en 2015.

—Codirector de una tesis doctoral sobre la influencia que ha tenido el relato
de las víctimas en la percepción social del terrorismo. La investigación se
puso en marcha en 2014.
Publicaciones (libros)
—Itinerario universal de Francisco de Javier (dos volúmenes) (coautor).
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2002. —Regreso a Etxarri-Aranatz.
Fundación Tomás Caballero, Pamplona, 2004. —40 días rojos. Asesinatos de
ETA en Navarra (catálogo de la exposición del mismo título). Fundación
Tomás Caballero, Pamplona, 2008.
—Pamplona, retratos de una ciudad. Ayuntamiento de Pamplona, Pamplona,
2009. —Relatos de plomo. Historia del terrorismo en Navarra (tres
volúmenes) (coordinador). Gobierno de Navarra, Pamplona, 2013, 2014 y
2015. —“Una ventana a la ciudad”, en IRIBERRI, José Miguel: Plaza
Consistorial. Ediciones y Libros, S.A., Pamplona, 2003, páginas 17-26.
—“Carrero Blanco, un magnicidio sobrevenido”, en VÁZQUEZ DE PRADA,
Mercedes (editora): Terrorismo y magnicidio en la Historia. Eunsa,
Pamplona, 2008, páginas 219-237. —“Misioneros, la realidad sin
intermediarios”, en RODRÍGUEZ VIRGILI, Jordi (editor): Un renacentista del
siglo XXI. Homenaje al profesor Pedro Lozano Bartolozzi. Pamplona, Eunsa,
2010, páginas 175-182.
—“Historia de una foto”, en GUTIÉRREZ, Ruth (coordinadora): Poéticas de
la persona. Creación, responsabilidad y vigencia en la Comunicación Pública
y la Cultura. Comunicación Social, Salamanca, 2013, páginas 335-342.
Ponencias y congresos
—Ponente en el curso de verano “Terrorismo y magnicidio en la Historia”,
celebrado en Pamplona en septiembre de 2007, organizado por la
Universidad de Navarra. Título de la ponencia: “Los magnicidios de ETA.
Cómo y por qué se prepararon”. —Ponente en el 8o congreso de la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos, celebrado en A Coruña en mayo de 2010.
Título de la ponencia: “El mensaje y la noticia de los cuidados paliativos”.
Varios
—Comisario de la exposición “40 días rojos”, sobre la actividad terrorista de
ETA en Navarra, inaugurada en mayo de 2008 en la Ciudadela de
Pamplona. —Finalista español en el EU Health Prize for Jornalists 2009,
convocado por la Comisión Europea.
—Finalista en el Premio Boehringer Ingelheim al Periodismo en Medicina
2011. —Subdirector del Departamento de Proyectos Periodísticos de la
Universidad de Navarra desde junio de 2011. —Miembro de la comisión de
expertos creada por el Ministerio del Interior en 2014 para perfilar la
naturaleza y el contenido del Centro Memorial de las Víctimas del
Terrorismo que se va a construir en Vitoria.
—Miembro del tribunal en la defensa de cuatro tesis doctorales entre 2008 y

2015.
—Miembro del Comité de Expertos formado por el Ministerio del Interior
para poner en funcionamiento el Centro Memorial de Víctimas del
Terrorismo.

