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PARTIDO DEMÓCRATA POPULAR
Desde finales de 1981, los democristianos de UCD venían agrupándose y
fortaleciendo sus posiciones en el seno del partido mediante la fundación
“Humanismo y Democracia” que Joaquín Galant iba presentando por toda la
provincia e incluso, a primeros de 1982, abrió una sede en Alicante. Era
evidente que el destino final de ese grupo, pese a cuanto dijeran sus
impulsores, sería el acercamiento a AP. En enero de 1982, Joaquín Galant
mostró su sorpresa por el abandono de UCD de Herrero de Miñón y aseguró
que los democristianos iban a seguir en el partido1. En abril, la Fundación
“Humanismo y Democracia” multiplicó su actividad2, abrió un local en Alcoi, e
incluso anunció la apertura de su sede en Alicante con asistencia de Óscar
Alzaga y Fernández Miranda, más Andrés Zaldívar, presidente de la
Democracia Cristiana chilena3: finalmente, acudieron Zaldívar y Fernández
Miranda, y el primero aseguró que “la transición española es un ejemplo para
Latinoamérica”4. Al mes siguiente, Joaquín Galant y varios concejales de la
comarca presentaron la Fundación en Benidorm5.
En junio ya se hablaba abiertamente de que los democristianos podrían
abandonar UCD pronto, alegando que sufrían una clara “persecución” por parte
de la dirección provincial de UCD, que se estaba convirtiendo en un partido “de
centro izquierda”. Pese a ello, Galant prometió que no abandonaría UCD hasta
el final de la legislatura y negó cualquier posibilidad de ingresar en AP6.
Semanas después, Galant anunciaba su propósito de asistir, con otros
miembros alicantinos de UCD, a una asamblea democristiana para decidir su
continuidad en el partido7. El 20 de julio, Galant abandonó UCD y aseguró en
declaraciones a la prensa que “los democristianos hemos sufrido persecución
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en Alicante”, al tiempo que anunciaba que quince alicantinos iban a asistir a la
constitución en Madrid del Partido Demócrata Popular (PDP), que lideraba
Óscar Alzaga8. De inmediato comenzó a hablarse de una posible coalición
electoral entre Alianza Popular, el PDP y el Partido Demócrata Liberal que
dirigía Garrigues Walker. Para Galant, el PDP “no ha sido creado para robar
militantes a UCD, sino para ofrecer al electorado un partido de centro derecha
al que se pueden integrar militantes de UCD y cualquier otra persona que se
sienta identificada con un partido así”9. La actitud de Galant no fue seguida en
Alcoi, donde Mª Julia Miró, Cano y Moya decidieron continuar en UCD10, y
Eduardo Zaplana se apresuró a explicar que, con la salida del sector
democristiano, UCD había ganado en coherencia11. De inmediato muchos
democristianos fueron abandonando UCD para integrarse en el nuevo partido:
así, Pascual Lillo, que había sido secretario del partido en Benidorm12,
prácticamente todos los democristianos de la UCD ilicitana13 y concejales de
Benidorm14, aunque también hubo algunas altas en el partido de personas de
distinta procedencia ideológica, como el dirigente de la USO y antiguo
falangista Armando Ballester15 o el independiente Pérez Devesa, concejal en
Benidorm16.
En agosto, Galant y el grupo que impulsaba en Alicante el PDP –entre los que
estaba Antonio Espinar- anunció la presentación del partido en Alicante, a
primeros de septiembre: mientras tanto, iban a constituir unas 40 o 50 gestoras
en distintas localidades de la provincia y esperaban contar, en octubre, con
unos dos mil afiliados. Galant aseguraba que “el sesenta o sesenta y cinco por
ciento de la población española es demócrata cristiana dormido”, descartó
cualquier relación con el primer Equipo de la Democracia Cristiana y se
aventuró a afirmar que su espacio político era una democracia cristiana “que en
Europa está en el centro derecha y en América está en la guerrilla o en la
izquierda” (sic), porque “allí donde la persona esté marginada, en donde haya
muchas dificultades sociales, el partido está a la izquierda”. Galant elogiaba la
claridad de ideas de AP y prometió que no plantearía problemas por su lugar
en las listas de la futura coalición con AP17.
A finales de agosto, anunció el PDP su presentación en Alicante, en su sede,
situada en la Rambla de Méndez Núñez: prometían un acto en un ambiente
distendido, en la sala de fiestas Gallo Rojo, con algunas atracciones y fin de
fiesta antes y después de las intervenciones políticas. Poco antes, en un
ambiente similar, se había presentado el PDP en Benidorm, en Ciudad
Patricia18: fue éste el primer acto público del PDP en la provincia, y en él
intervinieron Pascual Lillo, Vicente Pérez Devesa y Joaquín Galant, que
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insistieron en que el partido era el cauce adecuado para defender “nuestro
modelo de sociedad”, basado en el “humanismo cristiano”19.
El 3 de septiembre se presentó en Alicante el PDP, que decía tener en la
ciudad 450 inscritos. Acudió al acto Óscar Alzaga, que en declaraciones a la
prensa insistió en que la alianza AP-PDP estaba abierta a la incorporación de
otras fuerzas, incluida UCD. A la presentación del partido, en la sala de fiestas
Gallo Rojo, asistieron unas ochocientas personas y en ella intervinieron Alzaga,
Galant y Pin Arboleda20. También se presentó el partido en Alcoi, ante unas
cincuenta personas21. Poco después se creaba la organización juvenil del
partido y se anunciaba la incorporación de numerosos concejales y alcaldes de
La Marina –entre ellos José Amor, de Benidorm, y el alcalde de La Nucía- y la
Vega Baja –de Almoradí, Albatera, Granja de Rocamora y Jacarilla22-. Se
anunciaba entonces que sesenta delegados alicantinos acudirían al Congreso
del PDP, que barajaba los nombres de Galant, González de Haro, Sancho
Ripoll, Eloy Santana y Albaladejo para su posible inclusión en las listas
electorales conjuntas con AP23.
Así las cosas, se produjo el acuerdo entre AP y Unión Valenciana, que
aseguraba a Vicente Ramos el segundo puesto en las listas electorales y que
forzaba a Galant a competir con Montesinos por el primero24. El 17 de
septiembre se daba a conocer la lista de la coalición AP-PDP-UV en cuyo
primer lugar aparecía Montesinos y en la que no figuraba ni Galant ni ningún
otro miembro del PDP, lo que demostraba los roces existentes entre AP y PDP
en el ámbito estatal25. Galant advirtió que no aceptaría ir en la tercera plaza de
la lista de AP-PDP-UV y se hablaba de que tal vez Sancho Ripoll fuese
candidato al Senado26, lo que acabó confirmándose. Galant hizo entonces unas
declaraciones en que mostraba su decepción ante la manera en que se estaba
conformando “la mayoría natural” propuesta por Fraga, reconocía que había
sido la inclusión de Vicente Ramos la que había complicado las cosas y
hablaba de su posible retirada de la política activa27. Sin embargo, poco
después Galant era elegido, junto a Camilo Cano, miembro del Consejo Político
estatal del PDP28, en una asamblea en la que la representación alicantina, con
84 compromisarios, era la más numerosa de España. Galant formó parte de la
mesa de la asamblea y tuvo una activa participación en la ponencia de “Política
social”29. Además, Galant tomó parte, junto a Montesinos y Ramos, en la rueda
de prensa en que se presentó la coalición electoral AP-PDP-UV, y aunque
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matizó algún tema –como la postura ante la pena de muerte- apoyó claramente
su programa30.
EL PARTIDO DEMÓCRATA LIBERAL
Los miembros de UCD que se autodenominaban liberales habían constituido
también, desde el verano de 1981, sus propios grupos de presión:
concretamente, se habían reunido en dos clubes liberales, dirigidos
respectivamente por Pascual Ribelles y Juan Rodríguez Marín. Este último, uno
de los miembros más destacados del sector liberal de UCD, anunciaba en julio
su continuidad en el partido, pero sin renunciar a su ideología liberal31. Poco
después, se creaba en Alicante una comisión gestora del Partido Demócrata
Liberal (PDL), que en el ámbito estatal lideraba Antonio Garrigues Walker,
compuesta por antiguos miembros de UCD, como Francisco Sánchez o José
García Cervera32. En seguida, comenzaron las reuniones para fortalecer ese
grupo, casi siempre a partir de miembros de UCD; sin embargo, no todos los
liberales de UCD estaban de acuerdo en abandonar el partido e integrarse en
el PDL: había conversaciones de los promotores de este partido con afiliados a
UCD y con patronos, en medio de una cierta confusión33.
El 11 de septiembre se presentó en Alicante el PDL, que dio a conocer su
gestora, en la que la prensa apreciaba una “fuerte presencia del empresariado”:
entre sus miembros estaban Luis Carlos Amérigo, ex concejal y portavoz de
UCD en el Ayuntamiento de Alicante, los empresarios José Luis Curt y
Alejandro Forner Vidal, el ingeniero Juan Ferrer Marsal, Fernando García
Cervera, presidente del Casino de Villena y vinculado a FICE, el farmacéutico
Joaquín Ortiz Jiménez, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de
Benidorm, el abogado Miguel Baena, Antonio Díez Martínez, que había sido
presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Provincial, y
Julio Pascual, que pertenecía a la dirección estatal del partido. En cambio no
figuraban en ella caracterizados liberales de UCD como Francisco Zaragoza,
Juan Rodríguez o Antonio Espinosa Chapinal. En la presentación, se mostró la
esperanza de rápido desarrollo del PDL en la provincia porque la ideología
liberal era “la que mejor conecta con la creatividad, la imaginación y la
mentalidad abierta de los alicantinos” y el PDL era un partido para clases
medias, profesionales, artesanos, pequeños y medianos empresarios,
agricultores, trabajadores y hasta pescadores... siempre que quisieran “mejorar
su situación”. Como solía ocurrir con el resto de las escisiones surgidas de
UCD, los promotores del PDL dejaban para más adelante la cuestión de las
posibles alianzas electorales y auguraban un prometedor futuro para su
partido34. Las filas del PDL se fueron nutriendo también de prófugos de UCD,
como el presidente del partido en Castalla35, pero algunos liberales de UCD se
quejaban de que el nuevo partido se había decantado en exceso por los
empresarios, cuya vitola de liberalismo era más bien reciente36.
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A finales de agosto se trasladó a Alicante Antonio Garrigues Walker para hacer
la presentación de su partido, con su peculiar “estilo”, que la prensa calificaba
de “kennedyano”: un zeppelin con la inscripción “Yo soy liberal”, reparto de
camisetas y desfile de “majorettes” por las playas; después habría una comida
con los afiliados y el acto político propiamente dicho37. En rueda de prensa
manifestó que el PDL, al que calificó como un “centro auténtico”, no descartaba
ir en solitario a las elecciones, pues todavía no había tomado ninguna decisión
respecto a las alianzas electorales, respecto a las cuales adelantó que tendrían
una gran flexibilidad, pero “sin sacrificar nunca los principios básicos del
liberalismo”38. Cuando fueron convocadas las elecciones para el mes de
octubre, no parecía aún estar claro el panorama de las alianzas del PDL:
mientras unos seguían hablando del acuerdo con AP, otros se inclinaban por
mantener cierta ligazón con UCD39. A fines de agosto, se conformaron gestoras
del PDL en Alicante, Elche, Elda, Alcoi, Benidorm, Benisa, Villena y Castalla40.
A primeros de septiembre, Amérigo y Luis Delgado de Molina asistieron, en
representación de Alicante, a la asamblea del PDL que en Madrid delegó en
Garrigues Walker el acuerdo sobre coaliciones electorales41. Finalmente, el
PDL pareció llegar a un acuerdo con UCD y en Alicante propuso los nombres
de Luis Carlos Amérigo, Juan Ferrer Marsal, José Fernando García Cervera y
Miguel Baeza del Pino para su inclusión en las listas electorales42. Sin
embargo, poco después y ante las reticencias de la dirección provincial de
UCD, el PDL alicantino decidió renunciar a sus candidatos y “mantener su
plena independencia”43. Mientras desde UCD se lamentaba esa decisión, en el
PDL se mostraba “satisfacción” por la ruptura del posible pacto con UCD, que
muchos liberales “no entendían”, pues Luis Gamir había, en su opinión,
menospreciado a varios posibles candidatos del PDL. Así pues, el PDL no llegó
a ningún acuerdo con UCD en el ámbito estatal y no se presentó a las
elecciones44.
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