
Santo Ángel, 11 noviembre 2015 
 
Buenas noches SantoAngeros, autoridades, compañeros, 
amigos y familiares. Gracias por venir a este acto. 
  
En primer lugar, quiero agradecer al anterior equipo de vocales y 
al alcalde pedáneo por el trabajo realizado durante los últimos 
años. Un fuerte aplauso para ellos. 
  
Espero que el nuevo equipo de vecinos que se presenta hoy sea 
capaz de igualar o incluso mejorar el trabajo realizado hasta la 
fecha. 
  
Para los 3 o 4 vecinos que han venido esta noche y todavía no 
me conocen, me presento brevemente. 
  
Mi nombre es Jerome van Passel, más conocido como el 
fotógrafo guiri, el sin papeles de Santo Ángel o simplemente el 
forastero, como dice mi tía monja de Villa Pilar, la hermana 
Antonia Gallego. No ha podido acompañarnos porque está 
pachucha, pero está muy contenta con la posibilidad de que su 
sobrino sea vuestro alcalde pedáneo, guiri, sí, pero alcalde 
pedáneo. 
  
Hace más de 25 años que me casé con una de Santo Ángel, 
una serranica, de la calle del Cuartel, de esta misma calle donde 
estamos, y vivo en la casa que construyeron sus abuelos, gente 
muy trabajadora y personas muy conocidas en este pueblo por 
su solidaridad con todos los vecinos.  Los Gallegos en ambos 
lados de la carretera de Santa Catalina son primos lejanos de 
esta gran familia que más de un siglo residen y resisten en estas 
tierras huertanas. La otra mitad de mi familia la tengo en el País 
Bajo, más conocidos como Holanda, país que dejé atrás hace ya 



15 años. Tengo 2 hijos, que han sido ya la tercera generación de 
antiguos alumnos de Villa Pilar, de los cuales uno ha tenido que 
emigrar para tener algo más de futuro, aunque ha prometido 
volver para Navidad, sobre todo para votar. 
  
La culpa de que me presente hoy no la tiene Zapatero, sino mi 
cuñado, Pedro J Navarro. Otro que se casó con una serrana y 
que también es vecino de este pueblo. 
  
Normalmente, uno que quiere ser presidente inicia el discurso 
con todo lo que su partido quiere cambiar los próximos años. 
Pero yo antes de empezar con las propuestas como el 
soterramiento de la carretera de Santa Catalina, el aeropuerto 
internacional Monte Liso u organizar un referéndum sobre la 
independencia de Santo Ángel, quería explicar un poco más 
sobre lo que podría ser mi aportación en caso de ser elegido 
esta noche como pedáneo. 
  
Como he explicado antes, he nacido en una de las democracias 
más antiguas de este planeta.  Si hablamos de política en este 
país, muchas veces veo solo peleas por el deseo de gobernar y 
no para mejorar la convivencia. Campos opuestos que desde las 
trincheras tiran hortalizas aptas para el consumo, citando 
memorias históricas. Y cuando decidí salir del armario y empecé 
a comentar a las personas más cercanas que me iba a 
presentar, las reacciones fueron: 

-          ¡Acho pijo! ¡Qué ganas tienes de meterte en líos! ¿Sabes 
dónde te vas a meter? O “ten mucho cuidado, no te fíes de 
nadie”.  

Lamentablemente eso significa meterse en política en España: 
gritar, pelear, insultar… Aquí parece que ganar es más 
importante que gobernar... to pa mi y los míos... 



Si solamente leemos todo lo que ha salido en los medios y las 
redes sociales las últimas semanas con respecto a una simple 
constitución de juntas de vecinos…  da mucho que pensar. 
  
En Holanda actualmente gobiernan el PSOE y el PP juntos... 
Buenos, vamos a ver, no se asusten. Son 2 partidos muy 
opuestos que decidieron después de las últimas elecciones 
llegar a un acuerdo. Cada partido por su lado podría haber 
hecho un pacto con otros partidos para obtener una mayoría, 
pero en Holanda el concepto democrático es muy distinto que 
aquí…y los dos partidos más votados formaron un gobierno. 
  
En Holanda política significa buscar compromisos, pactar, 
escuchar, argumentar... pero sobre todo para el bien común, lo 
que es bueno para ti es bueno para mí. Ahí no te peleas con tu 
vecino, porque mañana puede ser tu mejor aliado. Y no quiero 
decir que el concepto democrático ahí sea perfecto, no.  Pero sí 
es un sistema que ayuda a avanzar, mejorar, y ayudar. 
  
Por eso, Holanda está entre los países más avanzados y ricos 
del mundo... y si hay una crisis ahí se remonta en seguida, 
porque todos van en la misma dirección. 
  
Pueden llamarme iluso, pero prefiero morir en el intento que 
quedarme en casa y morderme las uñas. 
  
Bajo las siglas PTE, Participación, Transparencia y Eficiencia, 
me gustaría conseguir un Santo Ángel amable, donde 
participemos todos, para el bien de todos. Sin ocultar nada y sin 
hundirnos en una eterna discusión. Creo que hay más cosas 
que nos unen que las que nos separan. Si no somos capaces de 
llegar a un acuerdo como vecinos en una pedanía pequeña 



como Santo Ángel, ¿cómo podemos esperar que nuestros 
líderes gobiernen para el bien de todos? 
  
Y sí… Ya estoy viendo los brotes verdes... Gente joven, gente 
nueva, que, como yo, han dado un primer paso para intentar 
cambiar el mundo que nos rodea.  También me alegra ver en el 
equipo a dos mujeres, a ver si más mujeres siguen su ejemplo y 
ayudan a hacer de Santo Ángel un pueblo mejor. 
  
Podía haber sacado aquí una lista con propuestas de mejoras 
para el pueblo. Una lista socialista que tiene muchos puntos en 
común con listas de otros partidos.  Una lista que no está 
cerrada y espero completarla con la ayuda de todos. 
Compañeros y compañeras de la Junta Municipal, vecinos de 
Santo Ángel, os quiero pedir vuestro voto y confianza para que 
Santo Ángel mañana sea un pueblo un poco mejor, más social, 
más trasparente, más amable.  
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