
 

 

Algo más que información: 50 años de Revista Ca n’Oriac 

Nadie duda que los medios de comunicación juegan un papel clave en la doble vertiente de 

informar y formar a la ciudadanía. Hoy los avatares de la historia nos han llevado a la paradoja 

de la existencia de una infinidad de información que pudiera interpretarse como sinónimo de 

pluralidad informativa cuando en realidad existe una (des)información escandalosa y 

premeditada destinada a provocar determinados resultados sociales.  

La cantidad de la información no garantiza su calidad y menos cuando los grandes medios 

están en manos de las empresas del IBEX35 (el poder económico), que salvo honrosas y/o 

calculadas excepciones, juegan el papel subliminal o directo de hornear mentes e ideologías, 

difundiendo machaconamente los valores en los que se sustenta el neoliberalismo 

(individualismo, competitividad, rentabilidad económica, etc.) para perpetuar el statu quo de 

la clase poderosa y mantener un modelo social generador de crueldades evitables de todo 

tipo. 

Es una contextualización necesaria para valorar en toda su dimensión la labor que 

desempañan personas que impulsan medios de comunicación alternativos, que sean a través 

de las nuevas tecnologías o en papel escrito, sean de la materia o contenido que sean y de 

cualquier ámbito territorial (estatal, nacional, local,…) tienen un mismo denominador común: 

servir de contrapunto a la información oficial para que el/la ciudadano/a disponga de más 

elementos a la hora de conformar su opinión respecto aun determinado tema. Una labor 

encomiable nunca valorada suficientemente. 

En esta línea debe enmarcarse la Revista de Ca n’Oriac, un medio que impulsaron hace 50 

años unos jóvenes bajo el paraguas de la Asociación de Vecinos y que se convirtió de alguna 

manera en la voz de quienes en la ciudad luchaban contra la dictadora del General Franco y 

en favor de las libertades y la democracia. Su dimensión socio-política era evidente a partir de 

denuncias directas y/o veladas de las situación de abandono que padecían las barrios y las 

pésimas condiciones de vida de los/as vecinos/as. 

Mucho ha llovido desde entonces pero la Revista ha resistido el paso del tiempo manteniendo 

el mismo espíritu de sus orígenes: acompañar a los/as vecinos/as ofreciéndoles una 

información veraz y rigurosa sobre la realidad del barrio y la ciudad, formulando denuncias y 

quejas, haciéndose eco de las reivindicaciones y dando a conocer la actividades de la 

Asociación de Vecinos y del movimiento vecinal. 

La FAV se siente orgullosa de una Revista que hace suya y que sirve a otros barrios de modelo 

para reflejarse en el terreno de la comunicación y difusión. Desde al FAV felicitamos a los/as 

compañeros/as y a la Asociación de Vecinos de Ca n’Oriac que la hacen posible animándoles 

a que continúen con su encomiable labor entendiendo que ayer como hoy, es un instrumento 

necesario como medio alternativo y cercano al barrio. 
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