
METEOROLOGÍA 
PARANORMAL
La construcción del inmueble de Ahorramás, en la calle Jesusa Lara, ha tenido 
el lamentable efecto colateral de la caída y tala de, más o menos, una docena de 
árboles, algunos de ellos con más de 50 años, con el consecuente impacto paisajís-
tico en La Colonia y en la sensibilidad de los vecinos que viven o deambulan por 
esa notable vía.

Todo tiene la sospechosa apariencia de haber sido realizado expresamente, para 
poder ganar superficie de aparcamiento en una maniobra, aparentemente, muy  
poco escrupulosa con el medio ambiente.

Pero para nuestra tranquilidad, no ha sido así. La explicación formal, dada por el 
equipo de gobierno actual de Vecinos por Torrelodones, es que se ha hecho un 
gran esfuerzo por preservar el arbolado y que, más allá de la tala aprobada por el 
Ayuntamiento, para dar viabilidad a la construcción, el resto de los árboles se han 
caído como consecuencia de diversos efectos meteorológicos.

El concepto es asombroso y merece cierta reflexión, ya que implica que, más allá 
de los informes y explicaciones de la concejalía de medio ambiente municipal, una 
docena de árboles con más de cincuenta años de existencia, se han caído 
respetando escrupulosamente las siguientes normas:

1º.- Se han caído todos, absolutamente todos los árboles, que se encontra-
ban en la zona destinada al aparcamiento del centro comercial.

2º.- El efecto meteorológico culpable, ha tenido la sensibilidad de respetar 
todos los demás arboles de la misma parcela y de las parcelas colindantes.
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3º.- El sorprendente efecto meteorológico, ha tenido el don de la oportunidad. 
Estos notables árboles, cuyo estado de salud, antes del inicio de las obras, 
no había merecido preocupación alguna del  atento servicio medioambiental 
del municipio, se han caído todos, justo cuando se han iniciado las obras del 
aparcamiento del centro comercial, después de haber soportado 50 años de 
temporales.

4º.- Finalmente, el prodigioso efecto meteorológico, ha tenido la inteligencia de 
provocar la caída de los árboles en secuencia  ordenada y en la dirección 
correcta, de suerte que no han dañado ni a la construcción, ni a la maquinaria 
del reciento, ni a los operarios.

Este asombroso y hasta ahora desconocido fenómeno, que la concejalía de medio 
ambiente ha conseguido poner a su servicio, debería llamarse “micro ciclogéne-
sis explosiva paranormal torresana”. Es un poco largo, pero esto del rigor cien-
tífico tiene sus servidumbres. Para abreviar y hacer justicia con sus descubridores, 
se podría llamar “efecto Vecinos”. En adelante, este fenómeno podría estar al ser-
vicio de constructores poco escrupulosos, necesitados de justificar cualquier tala. 
Eso sí, es condición necesaria y suficiente, que ese constructor poco respetuoso 
con el medio ambiente, tengan la suerte de tener delante a un equipo municipal, 
que esté dispuesto a creer en estos prodigios meteorológicos paranormales, el 
llamado “efecto Vecinos”.
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