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sin duda a nuestras exportaciones y a los li-
tigios existentes sobre el acero, aluminio o 
coches europeos que actualmente son ob-
jeto de fuertes aranceles, así como a nues-
tros vinos, aceites, quesos, etc. también 
grabados, esta vez con permiso de la OMC, 
como consecuencia de la disputa entre 
Boeing y EADS (Airbus), y a los que la UE 
responde esta misma semana gravando 
4.000 millones de dólares de productos 
americanos. Tampoco decaerá la oposición 
norteamericana al gasoducto Nordstream 
II que llevará gas ruso a Alemania ni , por 
nuestra parte, la pretensión de que las 
grandes multinacionales como Amazon y 
Google paguen impuestos en el viejo conti-
nente. Lo que sí cambiará y sin duda afec-
tará a estos contenciosos es el ambiente, 
porque habrá menos amenazas y más vo-
luntad de encontrar terrenos de entendi-
miento. Sin olvidar nunca que Biden es 
más defensor de lo que llama fair trade (co-
mercio justo) que del free trade (comercio 
libre). Además, Biden tratará de llevarnos a 
su terreno en las relaciones con China, por 
más que lo haga con modos más amables 
que Trump. Las malas relaciones entre 
ambas superpotencias no mejorarán con 
Biden porque los EEUU ven en China una 
amenaza a su hegemonía y a su dominio 
tecnológico, mientras que China está con-
vencida de que los EEUU hacen cuanto 
pueden para frustrar su desarrollo y su 

conversión en superpoten-
cia. Biden será  

muy firme en cuestio-
nes de Derechos Huma-
nos, ambiciones territoria-
les de Beijing (especial-
mente en Taiwan), y prác-
ticas irregulares en cues-
tiones comerciales como 
acceso a mercados, temas 
regulatorios, propiedad in-
telectual, redes 5G, etc. Pe-
ro al mismo tiempo busca-
rá un diálogo a alto nivel 
que permita a ambos paí-
ses cooperar en asuntos de 
interés común como el cli-
ma, la pandemia o la proli-
feración nuclear. Veremos 
si es posible. Europa debe 
defender sus intereses. No 
podemos ser equidistantes 
entre EEUU y China por-
que no tendría sentido, pe-
ro tampoco debemos se-
guir mansamente los inte-
reses de Washington por-
que no siempre coinciden 
con los nuestros. Y seguir 
esta línea era más fácil an-
te los gritos y destemplan-
zas  de Trump que lo será 
ante las formas más ama-
bles de Biden. Europa y los 
Estados Unidos nos nece-
sitamos mutuamente en 
un mundo que no compar-
te nuestros valores y cuyo 
centro económico se des-
plaza con rapidez hacia el 
Estrecho de Malaca. Por 
eso nos interesa a ambos 
revitalizar la relación tra-
satlántica y apoyar el mul-

tilateralismo entendido como un mundo 
que funcione con normas conocidas e 
iguales para todos. El reto es lograrlo sin 
renunciar a lo que somos, a nuestros inte-
reses y a nuestra naciente autonomía es-
tratégica. 
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Campo de fútbol 
 de Piletas 

Este campo de fútbol anteriormente 
fue un estanque de barro para almace-
namiento de aguas de lluvia y riego de 
fincas agrícolas y posteriormente habi-
litado como campo de fútbol, entende-
mos que con autorización del Cabildo 
Insular o del Ayuntamiento. Esto es lo 
que hoy llaman “Charcas”. 

 Este estanque tenía su entrada a la 
derecha pasado el puente que sigue a la 
rotonda de subida a Ciudad del Campo 
y Mercadona , pero al parecer no les pa-
reció adecuada e hicieron la entrada 
por el lado opuesto, es decir, en el cami-
no de entrada a una de las fincas adya-
centes pasando por delante del Centro 
Aunar, que también es la entrada a 
otras propiedades.  

En días de partido ahora no se permi-
te la entrada a vehículos ni público en 
el recinto, por lo que los asistentes de-
jan sus vehículos aparcados en la entra-
da a estas fincas y cada cual aparca don-
de le parece ocupando la calzada de ro-
dadura, es tal la cantidad de vehículos 
mal aparcados que ha ocurrido varias 
veces que los vecinos no pueden pasar 
porque no hay espacio para pasar el co-
che. Uno de los casos fue que un par de 
chicas llegan de sus trabajos y no pue-
den pasar a sus casas porque no hay es-
pacio para el vehículo, por lo que se di-
rigen a un encargado del campo y se lo 
comentan a lo cual les contestan que 
no pueden hacer nada y que esperen a 
que termine el partido, por lo que tu-
vieron que esperar a que terminara.  

Todavía pueden habilitar la otra en-
trada, la que siempre tuvo y allí no mo-
lestan a nadie, además tienen un espa-
cio estupendo para aparcamiento jun-
to al mismo campo.  

El día que ocurra una desgracia y 
tenga que venir una ambulancia vere-
mos por dónde entra, además, de vez 
en cuando llega una guagua de trans-
porte de personas mayores a una finca 
vecina y también se las ve y se las de-
sea para entrar o salir. En el lugar tam-
bién hay dos empresas de transporte 
con entrada y salida de camiones.  

Tanto los vecinos como el personal 
del centro Aunar están indignados por 
este estado de cosas y ni el club ni la 
policía hacen nada por evitarlo, hasta 
que un día los vecinos anulemos la en-
trada al campo con vallas, cadenas, 
bloques o lo que hiciera falta y a ver 
quién es el guapo que los retira, por-
que la entrada está en un camino pri-
vado, no es público ni del Ayunta-
miento, es privado, es la entrada a 
nuestros domicilios, y a nadie le gusta 
que alguien se meta en su casa sin ha-
ber sido invitado.  

Podemos cancelar la entrada y lo ha-
remos, la ley nos ampara, advertidos 
quedan. 

Vecinos hartos.  
JOSÉ BOSCO GARCÍA  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

CARTAS DE  
LOS LECTORES
laprovincia@epi.es

La pasada semana acabé de releer El Secreto y he 
de admitir que siempre deja en mí esa increíble 
sensación de empoderamiento y la creencia ab-

soluta de que puedo obtener todo aquello que me pro-
ponga. Conozco a muchas personas que después de 
acabar su lectura se han atrevido a emprender viejos 
proyectos  y que de alguna manera el libro les ha im-
primido esa fuerza necesaria para lanzarse a la aventu-
ra de vivir sus sueños. 

 Rhonda Byrne escribe en el año 2006 este libro po-
lémico, que aún no deja impasible a aquel que se su-
merge entre sus páginas. Un libro optimista que esta-
blece “la ley de atracción” como argumento principal y 
que  de alguna manera  se traduce en que nuestros 
pensamientos determinan nuestro destino. Un libro li-
gero y fácil de leer que ha recibido enormes críticas, ta-
chándose de poco científico y poco riguroso en sus 
afirmaciones. Un libro con millones de ejemplares 
vendidos en todo el mundo, donde un grupo de filóso-
fos, psicólogos, escritores, empresarios, coachs… de la 
mano de Rhonda ofrecen una visión diferente  para 
enfrentarnos a nuestra vida de forma más positiva. Es 

cierto que en algunos de 
sus pasajes puede dar un 
enfoque algo fantástico 
pero  pienso que, en nin-
gún caso, trata de mani-
pular a la población tal y 
como he leído en alguna 
de sus críticas más seve-
ras. 

¿Acaso la política, la 
publicidad, las redes so-
ciales, los influencers, la 
sociedad de consumo… 
no resultan ser fuentes 
que dirigen e hipnotizan 
al público en general? 
¿Acaso el  crearnos unas 
exigencias vitales (que 
nadie necesita) no entra 
en el campo de la más 
absoluta manipulación?           

Definiría El Secreto co-
mo un manual de autoa-
yuda  que remueve con-
ciencias con un bello 
mensaje subliminal y 
que nos insta a modificar 
nuestro rumbo y salir de 

la queja. Frases como “cuando sabes lo que quieres y lo 
conviertes en tu principal pensamiento, lo atraes a tu 
vida”, “si quieres cambiar algo, cambia de frecuencia”, 
resultan frases potentes a  la vez que inofensivas. Sin 
lugar a  dudas todos podemos entender que encajarían 
perfectamente dentro de la psicología positiva. Incluso 
en medicina ya se comenta la relación beneficiosa en-
tre los pensamientos positivos y la posible sanación de 
cualquier malestar. 

 Pongo hoy también el foco de atención en  la indus-
tria de Mr. Wonderful con sus frases,  a veces insulsas, 
que mueve millones de seguidores en todo el mundo. 
Frases tipo “si puedes soñarlo, puedes lograrlo” reco-
rren el planeta, sin que nadie se escandalice por los mi-
llones de euros que recauda la empresa por vender ca-
misetas o tazas con mensajitos. ¿En este caso no se tra-
ta de una fábrica de humo? 

El Secreto me sigue resultando un libro revelador  
que aboga por pensar desde la abundancia. Una abun-
dancia que funciona desde dentro hacia afuera. La 
abundancia entendida como vivir conectados a nues-
tra esencia y sentirnos plenos, agradeciendo lo que ya 
somos y tenemos. Situándonos en esa perspectiva, 
con toda seguridad tendremos mayor éxito en todos 
los planos de nuestra vida. Quizá,  todos deberíamos 
experimentar alguna vez este otro paradigma y soltar 
la mente de escasez con la que normalmente nos rela-
cionamos con el mundo.  

‘El Secreto’

 
 
 
Conozco a muchas 
personas que 
después de acabar 
su lectura se han 
atrevido a 
emprender viejos 
proyectos   
y que de alguna 
manera el libro  
les ha imprimido 
esa fuerza 
necesaria para 
lanzarse a la 
aventura de vivir 
sus sueños 

    Desirée González 
Concepción
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