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CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

ARQ 08

FINCA MONTEMOLAR y PANELES CERÁMICOS - Antiguo Palacete de los marqueses de Campo-Fértil

NIVEL DE PROTECCIÓN:

BRL

CATEGORÍA :

A.- MONUMENTO DE INTERÉS LOCAL

TITULARIDAD:
TITULAR:

X PRIVADA

PÚBLICO

LOCALIZACIÓN :
COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :
FECHA: 2012 AUTORÍA:

Partida Montemolar, 11
- Tossal de Molar 30 756890 E 4279833 N

(Cuerpo principal)

5 / 481
03018A005004810000UY

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. Historia); J. Martínez (Arqueólogo)

1. CONDICIÓN DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL :

2.5.- EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE :

(JUSTIFICACIÓN LEGAL, AFECCIONES PATRIMONIALES, AFECCIONES
URBANÍSTICAS ACTUALES Y PLANEAMIENTOS ANTERIORES):

Su emplazamiento sobre el Tossal de Molar da nombre a la finca donde en
1924 se levanta la casa de los marqueses de Campo-Fértil; una colina que
domina por el suroeste la vista del pueblo Altea y por el este tiene amplias
vistas sobre la bahía de la Olla de Altea. El valor paisajístico del conjunto
es de gran importancia en esta parte del término municipal, pues parte de
la parcela y algunos de los elementos a proteger dominan el perfil de la
colina que configura la Olla y Cap Negret. Incorporando en términos
generales, a la vez que su valor arquitectónico, la gran masa boscosa de
su parque privado.
Una de las zonas más sensibles paisajísticamente se sitúa en las
inmediaciones del llamado Mirador del Marqués. Una pequeña llanura
agrícola plantada de almendros que colmata la colina y preserva el paisaje
cercano, densamente construido su entorno de edificios de poco interés
formal. El paisaje boscoso y los campos agrarios valoran y estabilizan esta
zona tan sensible del territorio.

Edificio incluido en el listado del precatalogo del PGOU.
Su calidad arquitectónica, el valor del paisaje circundante y el buen
estado de su arquitectura, aconsejan incluirlo en el listado de BRL
como representación de la arquitectura suburbana y de recreo de
mediados del siglo XIX propia de cierta aristocracia y alta burguesia
asentada en Altea como lugar de recreo.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN
2.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS :
1924-26

CRONOLOGÍA :

ECLECTICISMO

ESTILO :

FRANCISCO MORA

AUTORÍA :
USO ORIGINAL :
TIPOLOGÍA :

CASA CON PATIO CLAUSTRAL

PAL

2.2.- VALORACIÓN DE SU INTERÉS :

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

X ALTO

MEDIO

BAJO

ETNOLÓGICO :

X ALTO

MEDIO

BAJO

BIENES MUEBLES :

X ALTO

MEDIO

BAJO

ESP. LIBRES-JARDINERÍA :

BAJO

ARQUITECTÓNICO :
HISTÓRICO :
PAISAJÍSTICO :

X ALTO

X ALTO

MEDIO

INMATERIAL :

ALTO

X MEDIO

BAJO

ARQUEOLÓGICO :

ALTO

MEDIO

X BAJO

2.3.- INTERVENCIONES RECIENTES:
Adecuaciones para usos de restauración y hostelería.

2.6. -PARTES INTEGRANTES- ELEMENTOS DE INTERÉS E
IMPROPIOS - BIENES MUEBLES :
Cuerpo principal con dos torres y gran sala central, patio claustral,
deambulatorio inferior y superior.
Elementos de Interés: Torres asimétricas , una vidriada en verde y la otra
almenada. Azulejería de calidad. Solados originales , carpintería original
en madera, bien conservada. Elementos paisajísticos de gran valor:
Mirador y Bosque Mediterráneo.
Elementos impropios: Cuerpos añadidos sobre el claustro y tras la torre
este.

2.4.- USO ACTUAL :
DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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3. DOCUMENTACIÓN DESCRIPTIVA GRÁFICA O LITERARIA RESEÑAS HISTÓRICAS Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS:
La casa denominada popularmente "del marqués" fue mandada
construir por don José Beneyto Rostoll, abogado y diplomático
casado con doña Pilar Guillamas, marquesa de Campo-Fértil.
Diseñada por el arquitecto don Francisco Mora es una de las piezas
más interesantes de la arquitectura residencial suburbana alteana;
de un eclecticísmo tardío, vinculada a el casticismo imperante en
estos últimos momentos, incidió en el gusto por estas arquitecturas
en las villas suburbanas alteanas hasta los años 1950.
La Arquitectura de Francisco Mora y Altea.Francisco Mora, nacido en Sagunto. Se formó en la Escuela de
Arquitectura de Barcelona bajo la dirección de Domènech i
Montaner. Se matriculó en dicha escuela en 1890, obteniendo el
título en 1898. Fue compañero de estudios de Manuel Peris y estuvo
vinculado en los años de su carrera con Buenaventura Conill,
frecuentando el taller de Antonio Gaudí. Su llegada a Valencia se
produjo en el año 1901, al obtener el cargo de arquitecto municipal
del Ensanche, puesto que ocuparía hasta 1951 y que combinó con la
profesión libre de arquitecto con el diseño y construcción de un buen
número de edificios en la ciudad.
Independientemente de sus obras de la primera década del siglo XX
adscritas al modernismo, como son la Casas Sagnier en la calle de
La Paz. el Mercado de Colón 1913, que lo finalizó en el año 1916. En
el Palacio de la Exposición Regional Valenciana de 1909, en la
fachada de la Casa Consistorial de Valencia del mismo año, Mora
será el introductor del casticismo con obras como la del Banco
Hispano Americano, estilo al que corresponde la casa alteana.
Con la casa del Marqués, Mora introduce en Altea las bases del
futuro desarrollo del eclecticísmo moderno local, que se alejará
paulatinamente del historicismo, pero que mantendrá elementos
propios, como serán la torre y el porche, los cuales serán muy
celebrados en esta línea estética que inundó Altea en las primeras
décadas del Novecientos y se prolongó hasta mediados de siglo.

ARQ 08 .02

Crónica aparecida en el semanario Blanco y Negro de ABC -10.01.1926

“Una de las regiones de España en que más abundan las residencias
señoriales es el antiguo reino de Valencia. La aristocracia del país,
que siempre gozó fama de espléndida y generosa, edificó en tiempos
lejanos -y renueva ahora sus tradiciones- casas y palacios que
suscitan la admiración y el elogio; el mar sirve a muchas de ellas de
espejo, donde se refleja la gracia de sus líneas arquitectónicas.
Ilustran esta crónica las fotografías de una de las más bellas y
artísticas mansiones del Iitoral levantino: la que poseen en las
inmediaciones de Altea los marqueses de Campo-Fértil.
Campea en esta casa, cuyas hidalgas torres dominan todo el valle
del Algar, las excelencias del viejo estilo español; su situación es
admirable. Desde Montemolar se descubre el castillo de Guadalest,
refugio de cristianos viejos en la guerra contra los moriscos: las
últimas estribaciones de la Sierra de Aytana, la riente bahía de Altea
y el peñón de Ifach, el pequeño Gibraltar, junto al cual el insigne
Blasco Ibáñez hizo que se desarrollaran las últimas escenas de una
de sus novelas más famosas, la que lleva por título Mare Nostrum.
La arquitectura de la casa –obra del notable arquitecto valenciano D.
Francisco Mora- puede señalarse como modelo del género. Triunfa
en ella, como se ha dicho, el estilo español, que se manifiesta en las
fachadas coronadas de almenas; en el atrio – que en este caso no
dice bien el exótico nombre de hall-, severo y señorial, con sus viejos
bargueños españoles, sus muebles de complicadas tallas, en recio
nogal labrados, y sus cuadros evocadores de las andanzas del
inmortal Hidalgo manchego; en el despacho del marqués, desde
cuyos balcones se admira el bellísimo paisaje; en el comedor, de
sobria elegancia, con amplia chimenea de campana, en la que se
destaca las armas de Beneytos y Guillamas, linajes a que pertenece
el distinguido matrimonio; en el hermoso patio, evocador de los
claustros castellanos, con sus rosales, jazmines y enredaderas que
avanzan trepadores por las columnas gráciles.
Los marqueses de Campo-Fértil, que permanecen largas temporadas
en su casa de Montemolar, son, como es sabido, un joven
matrimonio que goza de grandes simpatías en la sociedad
aristocrática.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

Arriba: Vista Salón - Publicada en "Blanco y Negro", 1926.
Abajo: Vista del interior de la primera crujía en planta baja.
- Publicada en "Blanco y Negro", 1926.

Ella, nacida Pilar Guillamas y Caro, es hija del primer matrimonio de
doña Pilar Caro y Szecheny con el grande de España marqués de
Sanfelices, título que lleva en la actualidad su hermana primogénita,
que es por su matrimonio duquesa de Villahermosa, de Luna y de
Granada; él es un culto diplomático, cuya hermana está casada con el
actual conde de Altea, relevante personalidad de la política española.
Practican ambos con gran cortesanía y llaneza la hidalga
hospitalidad, que fue siempre una de las virtudes más preciadas de
nuestra antigua aristocracia.”
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DESCRIPCIÓN GRÁFICA.PLANIMETRÍA

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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La Arquitectura de la Casa del Marqués.Mora nos ofrece un sólido edificio articulado en torno a un patio
claustral de tres vanos por lado, resuelto con finas columnas sobre las
que descansan arcos de medio punto. Un patio cuyas paredes están
recorridas por un elegantísimo zócalo de azulejería al gusto
neomudéjar. Un cuerpo principal armado por dos torres laterales
presenta la imagen robusta que se desea. Cuerpo que alberga las
estancias principales de la casa. Un gran vestíbulo en planta baja
articula las salas laterales y se vincula con el patio. En planta alta
salones, biblioteca, estudio, se centran en esta primera nave que abre
vistas frontales hacia la Iglesia de Altea, situada en linea entre la
terraza superior del porche y el salón.
La simetría forzada con el acabado diverso de ambas torres y los
acabados vidriados de las tejas en un verde turolense nos hablan de
cierto regusto mudéjar. Encontramos también cierto medievalismo que
se potencia con el uso de materiales nobles, de mamposteria
concertada, de sillería en esquinas, o directamente con el atrevimiento
de levantar unos pequeños merlones coronando la fachada principal.

Hay que destacar el valor paisajistico del conjunto, la escala de los
elementos y la disposición en el territorio. Quizás este sea el mayor de
los valores de este ambicioso proyecto. En este sentido hay que
valorar muy positivamente la construcción en la cima del Tossal que
ARQ 08 .04

abre vistas hacia la Olla, del llamado Mirador del Marqués. Una pérgola
modernista de una elegante fábrica de hormigón pintada de almagra.
Un edificio falto de un proyecto que le devuelva su antiguo esplendor.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

Arriba Izquierda: Claustro.
Arriba Derecha: Vista del Claustro - Publicada en "Blanco y Negro", 1926.
Abajo Izquierda: Alzado Principal - Mediados S.XX - Autor desconocido.
Abajo Centro: Vista del interior de la primera crujía en planta baja.
Abajo Derecha: Vista del mirador del Marqués.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y PATOLOGÍAS:
El estado de conservanción del conjunto es bueno, incluso hay que indicar que el edificio principal, se encuentra en excelente estado de conservación.
El paisaje circundante presenta problemas puntuales por la densidad de edificios que se han construido en el entorno de la propiedad, debido a la venta de parcelas que pertenecían a la misma originalmente; parcelas
que se han construido sin mantener las distancias de retranqueo adecuadas. En particular en la vertiente sureste de la colina principal.
La parte agraria situada en la llanura noroeste y la casa agraria situada en este ámbito se encuentran en uso.
La reciente adecuación de zonas de aparcamientos y el solado descontrolado de algún tramo de vial, desmerecen en el conjunto por su mala calidad de diseño.
ELEMENTOS IMPROPIOS.- Existen dos cuerpos más o menos recientes e inadecuados: 1.- Cuerpo sobreelevado tras la torre este. 2.- Cuerpo construido en el deambulatorio superior este del patio.
SOBRE LAS POSIBLES VARIACIONES EN FACHADAS NO PROTEGIDAS O CUERPOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN.- Estas fachadas pueden abrir huecos de componente vertical, sin voladizos y dimensiones
adecuadas al sistema compositivo tradicional.

5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN LITERAL Y GRÁFICA DEL ENTORNO DE PROTECCIÓN DEL BIEN. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL MISMO:
Entorno delimitado por las condiciones geográficas, botánicas y visuales que identifican tres
elementos paisajísticos: 1.- Las masas boscosas situadas en la ladera de la colina. Un área
pasiajística de especial protección conservando la correcta visualización del bien. 2.- Las
zonas que definen el perfil del paisaje de L'Olla y las vistas desde Altea, incluyendo la
colina del "Mirador del Marqués", la masa boscosa y la pérgola modernista. 3.- Las líneas de
abancalamientos situados en la ladera sur-sureste de la propiedad con su perfil
característico. Áreas de protección que garantizan el valor pasiajístico a larga y media
distancia. INTERVENCIÓN EDIFICATORIA EN EL ENTORNO DE PROTECCIÓN.- En los
terrenos no edificados de Suelo No Urb., se estará a lo dispuesto en el PGOU de Altea, y en
su caso a lo que indique la Ley del Suelo N. Urb. de la C.V.,siempre con retranqueos a lindes
de 15m. En el caso de parcelas no incluidas completamente en el ámbito en cuestión,
cualquier nuevo volumen debe situarse fuera del perímetro de protección. Los edificios
existentes y no catalogados incluidos en el ámbito conservarán su actual volumen o las
ampliaciones que permita el PGOU, atendiendo al Art.12 del Decreto 62/2011, conservando
los tipos edificatorios tradicionales. Cualquier construcción estable de un cuerpo para eventos,
debe ser adecuado a la orografía y mimetizado en su caso con el paisaje, lo cual dependería
del proyecto arquitectónico y la propuesta paisajística que lo acompañe, llegando en ese caso
a un acuerdo con el Ayuntamiento y siempre a la vista del proyecto.

REFERENCIAS CATASTRALES AFECTADAS POR EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN
03018A005004810000UY

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES, USOS Y DESTINO PROPUESTOS:
6.1.- NIVEL DE PROTECCIÓN:

6.2.- NORMATIVA DE PROTECCIÓN.
A.- ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
(CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, FACHADAS, COMPARTIMENTACIÓN,
CUBIERTAS, REVESTIMIENTOS, CARPINTERÍA, REJERÍA,..)
MUROS, ESTRUCTURAS VERTICALES Y ELEMENTOS DE FLEXIÓN EN LOS CUERPOS
DE PROTECCIÓN INTEGRAL. CUBIERTAS EN GENERAL DEL PALACETE Y ALEROS.
TORRES CON SUS ACABADOS. ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN DE FACHADA:
VENTANAS, PUERTAS, INCLUSO GUARDAVIVOS DE LOS VANOS Y ACABADOS DE
ESQUINAS .
CARPINTERIA Y REJERÍA.

B.- OTROS

(BIENES INMUEBLES, JARDINERÍA, ...)

EXISTE MOBILIARIO DE ÉPOCA.

6.3.- USOS PROPUESTOS :
LOS INDICADOS EN PGOU. RESIDENCIAL / COMPATIBLES - HOTEL/RESTAURACIÓN

6.4.- DESTINO PÚBLICO O PRIVADO :
PROTECCIÓN INTEGRAL de los cuerpos principales y originales de la Casa-Palacete. Volumetría del conjunto, estructura muraria y forjados,
escaleras, fachadas y sus acabados. Espacios internos con sus acabados originales existentes, solados, zócalos, salas, carpintería, cubiertas,
"chapiteles" y balcón. Protección integral de las cubiertas con sus formas y acabados, tejas vidriadas y aleros. PANELES CERÁMICOS del
interior del edificio. Solados. PROTECCIÓN AMBIENTAL del interior de las estancias lindantes al patio en planta baja y estancia en planta 1
(en verde). EL PATIO, el cual en caso de cubrirse debe hacerse con una estructura autónoma, que no incida sobre los arcos y columnas
existentes, conservando su espacialidad y permitiendo la lectura de todo el claustro.
- Espacios exteriores (ver apartado 6): PROTECCIÓN INTEGRAL del MIRADOR DEL MARQUÉS, PÉRGOLA y espacios colindantes. Las
áreas agrarias tal como se indica en el apartado 6. PROTECCIÓN AMBIENTAL de las zonas boscosas, de las áreas de protección paisajística
y del entorno inmediato al palacete. Todas ellas se deben conservar el arbolado adulto.
RÉGIMEN GENERAL DE INTERVENCIONES: Se trata de una arquitectura autónoma acabada en sí misma que no permiten ningún tipo de
ampliación. Cualquier cuerpo de apoyo a futuros usos complementarios debe situarse en pabellón separado y en lugar adecuado que no
interfiera al valor paisajístico del conjunto, siguiendo las recomendaciones indicadas. Cualquier intervención de nueva planta en el área -Pj(ver apartado 5) se diseñará con una arquitectura que valore las condiciones paisajísticas del lugar sin intentar protagonismo y sin incidencia
visual. Se situará de manera orgánica con las terrazas de cultivo existentes y sin sobresalir de las colinas que le rodean, conservando en éstas
la vegetación. Cualquier carpa de apoyo a las funciones propias del uso de este edificio en la actualidad, debe ser un elemento desmontable
que no oculte o perjudique la visualización de la escena del Bien a proteger.
ARQ 08 .06

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

PRIVADO

7. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES
- LLORENS BARBER, R. Diccionario de Altea y sus cosas. Altea:
Revista Altea, 1983, p. 248.
- MONTE-CRISTO “Residencias campestres: La de los Marqueses de
Campo-Fértil en Altea”, en Blanco y Negro, 10 de enero de 1926, p. 40
-42.
- Levantamientos planimétricos solicitados a los propietarios. En parte
realizados exclusivamente por el equipo redactor para este catálogo.
- Eclecticismos en la Altea de finales del S. XIX e inicios del XX".
Conferencia dictada por D. Miguel del Rey en el Congreso "La Marina
Baixa, Segle XIX". La Vila, Benidorm, 2012
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ANEXO - PANEL CERÁMICO
BRL

LOCALIZACIÓN :

D.- ESPACIO ETNOLÓGICO DE INTERÉS LOCAL

COOR. UTM (ETRS89) :
POLÍGONO / PARCELA :
REFERENCIA CATASTRAL :

NIVEL DE PROTECCIÓN:
CATEGORÍA:
TITULARIDAD:
TITULAR:

FINCA MONTEMOLAR Y PANELES CERÁMICOS - Ant. Palacete Marqués de Campofértil

PÚBLICO

X PRIVADA
Don Vicente Ibáñez

1. DESCRIPCIÓN:
ZÓCALO DEL PATIO CASA DEL MARQUÉS DE CAMPOFÉRTIL
Zócalo cerámico del patio de la Casa del Marques de Campofertil en
la finca de Monte Molar.
Forma un plano continuo vertical definiendo un zócalo continuo y
perimetral que incluye 17 piezas en vertical y que rodea todo el
deambulatorio del patio. Toma como motivo un diseño neomudejar
compuesto por un variado sistema de piezas entonadas en ocres y
azules. Se encuentra situado en su lugar de origen, en muy buen
estado y se puede datar en la misma fecha de la construcción del
edificio, finalizado en 1926.
Es de destacar la calidad del diseño y el valor cromático del mismo,
con una vibración particular formada por el minucioso dibujo de
geometrías que incluye líneas verticales, horizontales y diagonales.
Las combinaciones de distintas cenefas y la crestería en ocres y
azules sobre blanco nos remite a las formas y al cromatismo de
regusto mudéjar, tan propio de la época y del ambiente en el que se
desarrolla esta arquitectura de don Francisco Mora.

FECHA: 2012 AUTORÍA:

Partida Montemolar, 11
- Tossal de Molar 30 756890 E 4279833 N
5 / 481
03018A005004810000UY

M. del Rey (Arquitecto)

COLABORADORES:

P. Soler (Ldo. HIstoria); J. Martínez (Arqueólogo)

2. LOCALIZACIÓN:
Circundando el patio del palacete como zócalo, con un solado en rojo con
azulejos en azul insertos en la composición.

3. DATACIÓN:

SOBRE 1926

4. ESTRUCTURA
ESTRUCTURA PAREDES
DE BASE :
FÁBRICAS : LADRILLO
CUBIERTAS : BAJO TECHO
CONSERVACIÓN : BUENA

5. ÁMBITO DE PROTECCIÓN:
El zócalo cerámico tiene como ámbito de protección el propio claustro,
con el solado como parte integrante del conjunto.
En el caso de demolición del inmueble o de reforma que afecte al punto
del edificio donde se ubica el panel, deberá reintegrarse en el edificio
una vez éste haya sido construido, asegurando así el goce público de
estas históricas piezas de cerámica. Debiendo igualmente, asegurarse
la correcta extracción y posterior reintegración del panel por parte de un
técnico restaurador.

DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.
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6. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN:
CONSERVACIÓN:

X

RESTAURACIÓN:
ELIMINAR ELEMENTOS IMPROPIOS
REPOSICIÓN ELEMENTOS PRIMITIVOS
REFORMA DE ALGUNA DE SUS PARTES
CONDICIONES:

7. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Con carácter general se aplicará la Ley de Patrimonio Valenciano
(LPCV) - Ley 4/1998 de 11 de junio del Consell de la Generalitat
Valenciana (DOGV nº 3.267 de 18/06/1998. Modificada por la Ley
7/2004, de 19 de octubre y por la Ley 5/2007, de 9 de febrero y
por la Ley 2/2010, de 31 de marzo, así como la Ley urbanística
Valenciana (LUV) - Ley 16/2005 de 30 de diciembre, del Consell
de la Generalitat Valenciana (DOGV nº 5.167 de 31/12/2005).
Aplicación de los dispuesto en el art. 50 .4 de la LPCV, cualquier
actuación ,pública o privada, que se lleve cabo en el ámbito del
BRL será notificada a la Consellería competente en materia de
cultura simultaneamente que se produzca la snotificación al
interesado.
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9. OBSERVACIONES:
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DILIGENCIA: En sesión Plenaria de 01/08/2019, el Ayuntamiento de Altea acordó aprobar
el presente documento, en cumplimiento del artículo 54.1 de la LOTUP.
El Secretario.

