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Cierra el rotativo burgalés La Voz de Castilla
Burgos.– Tras una trayectoria de más de 30
años, el rotativo burgalés
La Voz de Castilla publica hoy su último número.
Un cierre que podría ser
temporal según comunica el periódico obligado
por la reestructuración
de la Cadena de Prensa
y Radio del Movimiento y
que ha tenido preceden-

tes en otras cabeceras
de la cadena como Arriba. Desde junio del año
pasado La Voz de Castilla, Diario Burgalés para
la Región, ha estado dirigida por el periodista

Francisco Javier Zuloaga. Bajo la dirección de
Demetrio Ramos y con la
redacción y talleres en la
calle de Santa Cruz, publicó su primer número el
1 de septiembre de 1945
como periódico de la Cadena del Movimiento. Su
nacimiento obedeció al
impulso del falangista
Manuel Yllera, gobernador civil de Burgos y jefe
provincial del Movimien-

to. En estos treinta años
de vida el rotativo ha sufrido numerosos cambios
de diseño y formato, así
como de sedes ya que
ha ocupado distintos locales (calle de Fernán
González, las instalaciones de Radio Juventud
en la antigua Alhóndiga,
o su actual sede de la
Avenida de los Reyes
Católicos). También han
sido numerosos los cambios en la dirección del
periódico a lo largo de
sus distintas etapas, cargos que han ocupado
entre otros periodistas
Pedro de Lorenzo, Juan
Pablo Salinas, Fernando
Ramos, Juan Cano Vera,
Juan Ríos, Julio Campu-

zano... En mayo del año
pasado La Voz de Castilla publicó un número
especial con motivo del
número 10.000. Una de
sus portadas más controvertidas fue la que pu-

blicó el julio de 1975 con
motivo de la celebración
en Burgos de un festival
de rock coincidiendo con
las fiestas de San Pedro.
La cabecera de La Voz
de Castilla ya fue utilizada en Burgos entre 1910
y 1916 por una publicación regionalista fundada
por el político conservador Antonio Zumárraga.

