
Las autonomias si que
dicen si al autoconsumo
El autoconsumo sigue creciendo. Incluso con la amenazafantasma —el impuesto al sol— que

se invento un ministro queperdio lospapeles en Panamd. Si, el autoconsumo crece

imparable —sin ayudas— y empieza a ver la luz tambien con subvenciones. Porque, mas ally

de La Moncloa, Espana tambien existe. Hasta talpunto existe que ya son muchos los

gobiernos regionales que ban decidido hacer caso omiso de la amenaz,a y empezar a

subvencionar las instalaciones de autoconsumo con conexion a red. Energias Renovables ha

querido recorrer ks17 comunidades de este paispara saber qui estd haciendo calla gobierno

autonomo con esto del autoconsumo. Y hay mils de una sorpresa. Antonio Barrero E

I Gobierno de Mariano dijo que le pondria un im-
puesto al sol. Y dijo que, a partir del diez de octubrc
de 2015, todo aquel que tuviera una instalacion solar

fotovoltaica para autoconsumo debia inscribirsc en
un registro administrativo. Y dijo ademas que los que

no lo hicieran habrian de atenerse a las consccuencias: multas —oi-

ga usted— de hasta sesenta millones de euros. El Gobierno de Ma-

riano escribi6 luego todo eso en un documento, al que llamo real

decreto. Y lo public() en un diario, el Boletin Oficial de su Estado.
Y luego gang las elecciones, y

luego insisti6 (e insisti6) en que
habia ganado las elecciones, y
luego the pasando el tiempo... Y

the pasando el tiempo luego
porque el partido de Mariano
gang las elecciones... pero, que
es una conjunciOn adversativa
que impide rceditar gobicrno.

El caso es que no parece pro-
bable que, a estas alturas del

cuento, vayan a salir legiones de
inspectores del ministerio para
rebuscar instalaciones no inscri-
tas y poncrles una multi y el im-
puesto. Y no parecc muy proba-
ble porque resulta quc, como el

Gobiemo de Mariano gang las

clecciones... pero... pees va a te-
nor quc enfrentarse ahora a otras

clecciones, y seguramente no Se-

lla muy popular —nadic vcria con
buenos ojos, a buen seguro— el
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quc legiones de inspectores salieran ahora en tropel del ministerio
en pos de instalaciones no inscritas (sepal) estimaciones de Union
Espanola Fotovoltaica, y asimismo de on-os actores del sector, solo

entre el 15 y e125% de la potentia solar fotovoltaica de autoconsu-
mo realmente existents en Espana se ha inscrito en el registro ad-
ministrativo del Ministerio).

Más ann: incluso si se mantuviese en el funiro ese impuesto al

sol —aseguran Mentes prOximas a UNEF— sigue siendo rentable
instalar fotovoltaica (FV) para autoconsumo en muchisimos casos.

Porque el impuesto futurible,
como mucho, prolongaria el pe-
riod° de amortizacion de la ins-

talacion en... un ano, dos, a lo
swno. 0 sea, que, si hasta ayer

OA
podias amortizar una instalacion
de 80 kilovatios en siete aims

(ello depende de varios factores,
entre ellos, el geografico)... a
partir de manana, si a alguien se

lc ocurre cobrar el impuesto su-

sodicho, ese periodo se prolon-
garia, como mucho, hasta los
ocho o nucvc anos. El real decre-
to dc Mariano natio seguramen-
te muerto. Pero es que, ademas,
los gobiernos de media Espana
han decidido en los Ultimos ure-

ses que ya no quieren esperar
mils (a que se disipe el escenario
politico... o a quc muera) y han
empezado a subvencionar el au-
toconsumo. Lease.
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El Parlament° de Navarra esti inte-
grad° por 50 aforados (9 de Geroa Bai,
8 de Bildu, 7 de Podemos-Ahal Dugu,
2 de Izquierda-Ezkerra, 7 del Partido
Socialista de Navarra, 15 de UniOn del
Pueblo Navarro y 2 del Partido Popu-
lar de Navarra). La presidenta de la Co-
munidad Foral de Navarra es Uxue
Barkos, que tomo posesi6n del cargo el
pasado 21 de julio gracias a un "acuer-
do programatico" que han suscrito Ge-
roa Bai, EH Bildu, Podemos a Izquier-
da-Ezkerra.

Ese parlament° aprob6 el pasado
mes de diciembre la Ley Foral
23/2015, "de modificaciOn de diver-
sos impuestos y otras medidas tributa-
rias", una ley que introducia deduccio-
nes fiscales por inversion en
instalaciones de energias renovables. A
saber: "sera deducible el 15 por 100 del importe de la inversion
realizada en instalaciones fotovoltaicas e instalaciones eolicas para
autoconsumo, pudiendo contar el sistema con acumulacion de
energia electrica".

En Navarra, ahora mismo hay varias empresas que trabajan in-
tensamente en el segmento del autoconsumo. Una de ellas, que
prefiere mantener el anonimato, revelaba hace unos dias a Ener-
gfas Renovables que "no damos abasto para atender los presu-puestos que nos estan solicitando". De cuantos estamos hablan-
do? "Centenares". 0 sea, que estariamos hablando de
megavatios. claro, varios megavatios. Tenemos unas cuantas
de cien kilovatios".

Las comunidades autonomas

subvencionan hasta en un 50%

--afindo perdido— las instalaciones

sokrespara autoconsumo.

Hay ayudaspara instalaciones

aiskdas (en muchas comunidades),
ayudaspara kis conectadas

(en algunas), y ayudaspara
instalaciones con baterias

Deducciones fiscales y ayudas directas
El Gobierno de Barkos aprob6 el pasado mes de octubre una par-
tida de "un maxim° de 900.000 euros" para subvencionar elmontaje de instalaciones fotovoltaicas y colicas "sin vertido a la
red, destinadas al autoconsumo". La inversion debera oscilar —

contaba cl Gobierno— entre los 1.500 y los 150.000 euros y la
ayuda sera del 20%. Ahora mismo, y seg(in el Dcpartamento de
Desarrollo Economic° (Section de Energia y Minas) del Gobier-
no de Navarra, "esti en tramitaciOn una nueva convocatoria deayudas para este ail° 2016". 0 sea, que tenemos deducciones fis-
cales para el autoconsumo (con o sin vertido a red, pues la Ley
Foral no lo especifica, y con la posibilidad ademas de contar "con
acumulacian de energia electrica", o sea, con baterias) y ha habi-
do (y las va a haber) ayudas directas para el autoconsumo aislado.

Thigo Urkullu (Partido Nacionalista Vasco) es el presidente de
Euskadi desde diciembre de 2012 gracias a los 27 votos de su par-
tido. Los 21 representantes de EH Bildu votaron a favor de la

candidatura de su portavoz, Laura
Mintegi, mientras que Partido Socialis-
ta de Euskadi (16), Partido Popular
(10) y Union Progreso y Democracia
(1) se abstuvieron. La situation de
Euskadi es similar a la de Navarra: hay
ayudas para el autoconsumo aislado
("Instalaciones aisladas de la red elec-
trica, bien de tipo fotovoltaica, eolica o
minicentrales hidroelectricas: hasta
100 kW y una ayuda del 30% del coste
de referencia") y tambien hay ayudas, a
fondo perdido, para el conectado:
"Instalaciones conectadas a red electri-
ca, bien de tipo fotovoltaica, eolica o
minicentrales hidroelectricas: hasta 1
MW".

La Ultima partida aprobada por el
Ejecutivo Vasco (hace solo unas sema-
nas) suma 200.000 euros, "hasta el 30de septiembre de 2016, o por agotamiento del presupuesto". La

cuantia maxima para un mismo beneficiario sera de 40.000 E, y
en ningim caso se superaran los porcentajes establecidos para cada
tipo de proyecto. En cualquier caso, la cuantia de la ayuda no po-
dra superar el 45% del coste subvencionable. Pueden optar a estas
ayudas las personas fisicas o juridicas, de naturaleza privada, y
tambien ayuntamientos, mancomunidades, etc.

• Subvenciones para el autoconsumo conectado
El Gobierno Vasco tambien acaba de dar luz verde a un programa
de ayudas para las Empresas de Servicios Energeticos (ESEs) que
va a estar vigente hasta el 30 de noviembre de 2016, o por agota-
miento del presupuesto. Entre las "actuaciones subvencionables",senala las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red electrica,
"fimdamentalrnente con fines de autoconsumo", y siempre que la
potencia nominal de generaciOn instalada no sea superior a un
megavatio (1 MW) y las instalaciones eolicas conectadas a la red
electrica, "fundamentalmente con fines de autoconsumo", siem-
pre que la potencia nominal de generaciOn instalada no sea supe-
rior a 1 MW (en ambos casos se refiere a la potencia del conjunto
de inversores).

Puede resultar beneficiario de este programa cualquier perso-
na juridica, de naturaleza publica o privada, que desarrolle su ac-
tividad tomo ESE. La dotaciOn economica del mismo es de
600.000 euros. La cuantia maxima para un mismo beneficiario
sera de 150.000 euros. En cualquier caso, la cuantia de la ayuda
no pods superar el 45% del coste subvencionable. Ademis, hay
"posibilidad de concurrencia con otras ayudas para la misma ins-
talaciOn hasta un porcentaje de ayuda igual o inferior al 45% del
coste subvencionable para las grandes empresas, y, del 55% y 65%
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para las empresas medianas y pe-
quehas respectivamente. Todos los
porcentajes son sin IVA".

Miguel Angel Revilla (Partido
Regionalista de Cantabria) es el pre-
sidente de Ia comunidad autonoma
cantabra desde julio, cuando fue in-

vestido gracias a los 12 votos de su
partido y a los 5 del PSOE (PP, 13;
Podemos, 3; Ciudadanos, 2). Su
antecesor en el cargo, el popular
Juan Ignacio Diego Palacios, apro-
b6 en el ultimo minuto de la pro-
rroga (25 dias antes de perder las

elecciones) una orden "por la que
se aprueba la convocatoria para el

2015 de ayudas a la electrificaciOn
mediante el empleo de sistemas de
production de energia, prioritariamente autonomos, basados en
energias renovables, en edificaciones aisladas del medio rural".
Autoconsumo aislado, pues, con un presupuesto de 50.000 eu-
ros.

Euskadi subvenciona instabciones

sagesfitovoltaicasy eolicas conectadas a

la red ekctrica —instalaciones confines
de autoconsumo— siempre que

lapotencia nominal de generation

instalada no sea superior a un

megavatio

• Min no estan, pero se las espera
Ahora mismo, diez meses despues de investido Revilla, Cantabria
sigue sin presupuesto asignado para subvencionar instalaciones de
autoconsumo (ni conectadas, ni aisladas). Y eso que, segim fuen-

tes de la Asociacion de Instaladores Electricos, Telecomunicacio-
nes y Energias Renovables de Cantabria (Asiecan), "en reuniones
mantenidas con la Consejeria de Industria a finales de alio, se nos
informo de que si hay prevision de que existan este tipo de ayudas

para este ano 2016, ya que actualmente estan confeccionando el

borrador de Ia Orden de Industria que regulars su concesion".
Pues bien, ha transcurrido ya un tercio de 2016 y la Consejeria
aUn no ha aprobado nada, ni en autoconsumo conectado, ni en
aislado.

Los tres territorios mss carboneros de Espana —Castilla y Le6n

(donde gobierna el Partido Popular), Asturias (PSOE) y AragOn

(PSOE)— no han asignado en 2016 presupuesto, ni esti previsto,
para subvencionar instalaciones de autoconsumo solar fotovoltai-
co conectadas a red. Si hay (o ha habido en algfin caso) algunas
ayudas (testimoniales) para instalaciones aisladas, pero lo cierto es
que los tres gobiernos se han movido a lo largo de estos Ultimos

12 meses en mayor mcdida —y más deprisa— para asegurarse sus
tradicionales ayudas al carb6n que para emprender la transition
energetica hacia un escenario renovable.

Hasta tal punto ha sido asi que la ComisiOn de Industria del

Congreso ha aprobado, en su Ultima sesion de la legislatura, una
Proposition No de Ley (PNL) presentada por Foro Asturias (par-

tido fundado por el expopular Francisco Alvarez Cascos) para exi-

gir al Gobierno que siga subvencionando el consumo de carbon
national en las termicas, o sea, en centrales como la de Andorra
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(Teruel), Compostilla (Leon) o
Abono (Asturias). En Ia Comision,
el PSOE ha votado a favor de las sie-

te medidas incluidas en la proposi-

ciOn, PP y Ciudadanos tambien se

han mostrado partidarios en la ma-
yoria de los puntos y Podemos ha
votado en contra.

• Ahorro y eficiencia
La Xunta de Galicia si aprobo el pa-
sado mes de diciembre una convo-
catoria de subvenciones "para la re-
alizaciOn de auditorias energeticas,
implantation de sistemas de gestion,
movilidad con combustibles alterna-
tivos y proyectos de ahorro y efi-

ciencia energetica en las empresas de
los sectores industria y servicios para el alio 2016 cofinanciadas
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional". La Xunta consi-

dera "proyectos de ahorro y eficiencia energetica" las instalacio-

nes FV (y otras) "que contribuyan a aumentar la eficiencia de la

empresa cuando Ia energia generada se consume en su totalidad
en el centro de trabajo asociado" (o sea, autoconsumo solar FV

con conexiOn a red). La resoluciOn de la Xunta establecia "un cos-

te elegible maxim° de 2.000 euros por kilovatio de potencia foto-
voltaica pito instalada". La convocatoria —informa el despacho de
abogados Holtrop— concluy6 el 29 de febrero y, segfin el Institu-
to Enencetico de Galicia, "en este momento no hay ayudas".

Tampoco las hay ahora mismo en La Rioja, donde gobierna el

PP, que gano las elecciones del pasado mes de mayo y alcanz6 en
junio un acuerdo con Ciudadanos, gracias al cual el popular José
Ignacio Ceniceros Gonzalez the investido en julio presidente. En

La Rioja, la camara de representantes esti conformada por 15 di-

putados del PP, 4 de Ciudadanos, 10 del PSOE y 4 de Podemos.
Y no hay ayudas especificas para el autoconsumo solar FV con co-
nexiOn a red, pero justo sera decir que el pasado 13 de diciembre
el Ejecutivo aut6nomo aprobo una resoluciOn de nombre lar-

go —"de subvenciones dcstinadas a la promotion de las energias

rcnovables, ahorro y eficiencia energetica y protection del medio
ambiente"— que vehicula un presupuesto de un million de euros
(para cuatro afios) y que podria salpicar de alga modo a alguna
instalacion solar, porque, entre los muchos, muchos, muchos pro-
yectos subvencionables, la resolution tambien incluye los solares

(hasta el 30% del caste).
"No existen programas de ayuda directa al autoconsumo fo-

tovoltaico ni en la Comunidad Autonoma de Madrid ni en Cata-

luna", nos cuenta Daniel Perez, socio del despacho de abogados
Holtrop SLP Transaction & Business Law y experto en la materia

(Perez es colaborador habitual de la Union Espanola Fotovoltai-

ca). El caso eatalin es, no obstante, muy singular, porque proba-
blemente no hay territorio en la peninsula en el que el autoconsu-
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mo solar fotovoltaico con conexion a red haya sumado mas kilo-
vatios. Desde hace afros, Energlas Renovables viene dando testi-
monio de ello, recogiendo en estas paginas —y en nuestro sitio en
la red— decenas de instalaciones de autoconsumo de todo tipo.
Hace apenas unas semanas —no habia concluido aim el mes de
marzo—, una pyme catalana del sector aseguraba a este periodista
que tenia en cartera dos megavatios de autoconsumo "firmados o
a punto".

Comunidad Valenciana y Region de Murcia
En el arco mediterrineo las cosas son distintas y dispares. El ante-
rior Ejecutivo vaknciano aprob6 en tiempo de descuento —la nor-
ma fue publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
despues de las elecciones autonornicas del 24M— una resolution
que vehiculaba ayudas al autoconsumo, unto fotovoltaico como
eolico, pero aislado. La norma en cuestion se liamaba y se llama
"Resolution de 28 de mayo de 2015, del presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), por Ia que se
convocan incentivos en materia de energias renovables y biocar-
burantes para el ejercicio 2015". Ahora mismo (mayo de 2016),
y segue el propio instituto Ivace, que es una entidad dependiente
de la Generalitat Valenciana, "no hay subventions ni ayudas de
ninglin tipo" para las instalaciones de autoconsumo con conexion
a red. "Para las aisladas —anaden— salen todos los afros".

Más al sur, Ia situation difiere ligeramente. El Gobierno de la
Region de Murcia —que lleva muchos arms haciendole guinos al
sector solar fotovoltaico— juega con dos barajas: por una parte, le
administra ala opinion pUblica local, peri6dicamente, anuncios de
inequivoca apuesta por el autoconsumo (como hiciera por ejem-
plo justo antes de las filtimas elecciones auton6micas), tnientras
que, por la otra, prkticamente no para nunca del dicho al hecho.
El penliltimo episodio del "si pero no" tiene fecha de enero. A fi-
nales de ese mes, el Ejecutivo murciano —PP, con apoyo de Ciu-
dadanos— anunci6 ayudas para el "fomento de Ia eficiencia ener-
getica y las energias renovables" para el period° 2016-2020. En
concreto, "ayudas para promover la generacion y autoconsumo
de energia final, cuando la empresa invierta en equipos, instalacio-
nes o sistemas que generen energia para autoconsumo, partiendo
de energias renovables".

Seglin decia entonces el Gobierno de Murcia, esas ayudas, con
un limite de 200.000 euros, serail de hasta un 45% del coste ek-
gible si se trata de una gran empresa, hasta un 55% si es mediana,
y un 65% si es pequefia. La inversion minima en cada proyecto
tendra que ser de 10.000 cures (€ ). Pues bien, de todo ague-
llo... nunca más se supo (por lo menos hasta el cierre de esta edi-
don, que es la correspondiente al mes de mayo). El Ultimo episo-
dio del "si pero no" tiene el nombre orondo: Plan Energetic° de
la Region de Murcia 2016-2020, un plan que puede fomentar el
autoconsumo con conexion a red —la fase de debate pliblico ha
dejado patente que son muchos los actores del sector que lo de-
mandan—, pero que aim esti en curso. A saber: ya ha superado la
Fase de Consulta PUblica, ahora se encuentra en Ia Fase de Debate
y esti previsto entre en Ia Fase de Retorno "a mediados de mayo
de 2016". Habra que verlo. El Gobierno regional en todo caso
avisa: "las fechas previstas de las distintas fases son orientativas y
pueden sufrir modifications a lo largo del proceso".

La Unica medida que el gobierno de la Region de Murcia ha
rnaterializado hasta el dia de hoy es -nos cuentan desde la Fun-
dacion Desarrollo Sostenible de Murcia- "la ayuda a las instala-
ciones de autoconsumo solar (unto conectadas come aisladas)
para riego: 25% de la inversion". Lo demas: buenas palabras y
futuribles.
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En la comunidad vecina, Castilla La

Mancha, el gobierno regional (presidi-

do por el socialista Emiliano Garcia-Pa-

ge, que fue investido gracias a los votos
de Podemos) aprobO el pasado mes de

enero una Orden -"de subvenciones
encaminadas a promover la ejecucion

de instalaciones de aprovechamiento
de las energias renovables de use pro-

pio"- que ha asignado 473.000 euros
en subvenciones a instalaciones colicas,
fotovoltaicas y mixtas, con y sin acu-

mulacion: "la cuanda de la subvention
sera del 40% del coste subvencionable
con un limite de 30.000 euros por pro-
yecto".

La guerra del autoconsumoya ha

estallado: con las elections en

ciernes, elEjecutivo Rajoy

seguramente no va a terser estOmago

para reclamar elpago del impuesto

al Sol Entre tanto, prdcticamente

todas las autonomias presupuestan

ya subvencionespara
el autoconsumo

Andalucia
En Andalucia tambien tienen un plan y

tambien con el nombre largo: Progra-
ma de Incentivos para el Desarrollo
Energetic° Sostenible. Su ultimo borrador acaba de ver la luz

—finales de abril—, y ahora el Ejecutivo que preside la socialista

Susana Diaz ha dicho que quiere abrir "un proceso de dialog°

para conocer los puntos de vista de los principales agentes que in-

tervienen en el mercado" (Diaz fue investida presidenta con los

votos del PSOE, 47, y Ciudadanos, 9; votaron en contra PP, 33;

Podemos, 15; e Izquierda Unida / Los Verdes / Convocatoria

por Andalucia, 5). El Programa del nombre largo tambien tiene

horizonte 2020, contara con un presupuesto de 231 millones de

euros y —segfin el Ejecutivo andaluz— "financiara alrededor de 80

tipos de actuaciones diferentes". iEncajara el autoconsumo solar

fotovoltaico con conexion a red en alguno de esos 80 supuestos?

Habra que ver. Desde luego, ahora mismo no hay subvenciones

para ese tipo de instalaciones, segue la Agencia Andaluza de la

Energia, que el pasado mes de febrero tenia registradas ya en la

region "65 instalaciones de autoconsumo con una potencia total

de 1,37 MW fotovoltaicos conectados ala red interior de los edi-

ficios, posibilitando asi el autoconsumo electric° renovable".

Las declaraciones de buenas intenciones tambien son fre-

cuentes en Extremadura. De hecho, incluso el anterior Ejecuti-

vo, presidido por el popular José Antonio Morago, fue sobre el

papel muy critico con algunas de las medidas impulsadas desde el

Ministerio de Industria, Energia y Turismo, gobernado (hasta
hate unas semanas) por su compafiero de partido el tambien po-

pular José Manuel Soria. Hasta tal punto fue critico Morago con

el Ejecutivo Central que, en el ya remoto ano 2011, interpuso un

recurso ante el Tribunal Constitutional contra uno de los decre-

tos fotovoltaicos firmado por Soria. El caso es que Morago fue
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sustituido en el gobierno extremerio
por el socialista Guillermo Fernandez
Vara a mediados de 2015, y ahora es

Vara el que lidia con el autoconsumo y

la fotovoltaica. Con buenas intencio-
nes tambien. A saber: el pasado mes de

diciembre, la Junta de Extremadura
publico el Decreto 309, que contem-
pla subvenciones para instalaciones de

autoconsumo: "con acumulacion, sin

acumulaciOn, y mixtas eolicas-fotovol-

taicas, de entre un 35 y un 40% del

coste, y con un importe maximo de la

subvention de 50.000 euros", segnn

nos cuenta Daniel Perez, el abogado

del despacho Holtrop, especializado
en la defensa de los derechos de los in-

versores fotovoltaicos.

Baleares
Más nitida parece la apuesta del Go-

bierno de las Islas Baleares, presidido
desde mayo por la socialista Francina
Armengol (que fue investida gracias al

apoyo de Podemos y de los econacio-

nalistas de Mes). Segue nos cuentan

desde la Dirección General de Energia,

"estamos a punto de publicar la convo-
catoria de ayudas en el Boletin Oficial

de la Comunidad". Las ayudas —nos

adelantan— van a llegar tanto a los par-
ticulares como a las cmpresas y a las ad-

ministraciones locales y salen de los

fondos Feder 2014-2020. En el caso

de las administraciones locales, pueden alcanzar hasta el 80% de la

inversion, para que sirvan como ejemplo y tractor social. Habra

tambien subvenciones de hasta un 50% para las personas fisicas,

con un valor maximo de 1,5 euros por vatio pico (2.250 euros

por vivienda como maximo; potencia maxima subvencionable de

tres kilovatios pico); y ayudas del 30% de la inversion para los pri-

meros veinte kilovatios pico en el caso de empresas (1,5 euros va-

tio pico). Segue la DirecciOn General de Energia del Govern ba-

lear, la convocatoria saldra en un mes.

Y, por fin, Canarias, que el ano pasado destine) hasta 159.000

euros en subvenciones a instalaciones de autoconsumo solar fo-

tovoltaico aisladas, y 129.000 euros a instalaciones eolicas para

autoconsumo tambien aisladas. Ademas, el Ejecutivo canario co-

16, en el capitulo "Otras energias renovables", subvenciones a

instalaciones solares fotovoltaicas con conexiOn a red por valor

de más de 400.000 euros (maximo subvencionable: 30% del cos-

te para empresas; 40%, para los demis solicitantes). En fin, que si,

que esti muy Baro: si hay voluntad politica, hay salida. Y ni si-

quiera las amenazas —impuestos al sol, sanciones desorbitadas—

son capaces de neutralizar el devenir de los tiempos. Algunas co-

munidades autonomas, como Euskadi, estan apostando decidi-

damente por el autoconsumo; otras lo estan haciendo más timi-

damente; la mayoria cuelan sus politicas de fomento en cajoncs

de sastre en los que pasan mas inadvertidas; pero, en el fondo, se-

guramente, todas saben que esto ya no hay quien lo pare: ni el di-

misionario Soria, ni los dinosaurios que ane no han comprendi-

do que al sol no se le puede poner un cascabel, como si fuera un

gato.
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