
MANIFIESTO DE LA ALBARDANERA.


Dénia y Comarca siempre han estado ahí para dar un salto a la modernidad, para 

avanzar con decisión, para adaptarse a los profundos cambios que le han sobrevenido, 

para afrontar unos  tiempos convulsos. Nos basta el  ejemplo ofrecido en las últimas 

décadas cuando transformó el sector agrícola e incorporó la industria en épocas muy 

tempranas, culminó su proceso atrayendo a miles de inmigrantes que se incorporaron y 

la enriquecieron a partir de los años 60. Su diversidad económica desde el mueble con 

el mimbre,  desde el bolso con la piel, la marroquinería, desde el juguete con la madera 

y el plástico, sin abandonar la agricultura con la naranja y la mandarina nos ofrece el 

paradigma de su riqueza y su saber hacer. 

Es el momento de volver a hacerlo.  Es el momento de recoger el testigo de la 

Historia, de nuestra Historia y volver a crear, avanzar firme y adaptarse a los 

tiempos, abrazar el futuro desde un presente convulso.  Aceptar lo que ha 

desaparecido para siempre y lanzarse con energía renovada por los caminos que se 

abren ante nuestros ojos.  Tenemos el deber, la obligación y más que nada la necesidad 

de volver a hacerlo buscando el bien de sus habitantes, de todos sus vecinos, con la 

riqueza, la inmensa riqueza que tenemos en cada rincón de nuestra Comarca: su 

Naturaleza, su Paisaje, su Clima, su Luz, sus amaneceres de esperanza y sus 

atardeceres para contemplar y satisfacer nuestros sentidos. El Mediterráneo nos da 

la luz todas las mañanas, la brisa para refrescarnos y la cultura milenaria con la que 

solazarnos. 

Nuestros pueblos, nuestra comarca, el entorno, el paisaje, su naturaleza es la 

mayor riqueza que tenemos. Defender esa riqueza no es una opción es una necesidad. 

Proteger nuestro entorno es una obligación para nuestra salud, nuestro bienestar y 

nuestro legado hacia un futuro con esperanza.  Mantener el aire y la atmósfera que 

nos protege SIN CONTAMINACIÓN  no es una alternativa es la única dirección que 

contemplamos.  Nuestra aportación, la de cada uno de sus vecinos, la aportación de la 



sociedad que los alberga, la de nuestras Instituciones, Empresas y Entidades es 

estrictamente necesaria, sabiendo que todos podemos contribuir en mayor o menor 

medida. 

Con este manifiesto desde la Albardanera, cruce de caminos de nuestra Comarca, 

queremos hacer una llamada para crear un movimiento cívico, nuestra mejor 

aportación para la consecución de los objetivos enumerados.   

Un movimiento que sirva para concienciar a todos y cada unos de sus habitantes, 

que sea capaz de impulsar una actividad económica complementaria a la iniciada por el 

turismo y la hostelería, pero sobre todo que sea capaz de generar una riqueza que se 

extienda por todo el tejido social y que nos ayude a sentirnos solidarios. 

Apostamos por las energías renovables y en particular por la fotovoltaica. 

Apostamos por la NO CONTAMINACIÓN y su medición para conseguir una 

atmósfera limpia. 

Apostamos por el transporte no contaminante, el fomento de la bicicleta, el 

vehículo con energías renovables y el tren eléctrico. 

Apostamos por el mercado de la tierra, y el cultivo ecológico y sostenible. 

Pero sobre todo defendemos nuestro entorno y paisaje con el que vivir de forma 

saludable y ofrecer a nuestros visitantes y amigos nuestra mayor riqueza. 
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