Félix Pastor Ridruej
Notario y político, nacido en Zaragoza el 14 de octubre de 1931. Doctor en Derecho por la
Universidad de La Sorbona de París.
Cercano a Manuel Fraga Iribarne, a quien conoció en 1973 durante su etapa de embajador en
Londres, promovió junto a él la creación del Gabinete de Orientación y Documentación Sociedad
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o
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Anónima (GODSA), germen del partido político fundado en 1977 con el nombre de Reforma

Es
p

Democrática (RD).

Tras el fallecimiento de Franco, Pastor impulsó los primeros contactos de Fraga, entonces ministro
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de Gobernación, con miembros de la oposición democrática.

Al integrarse RD en Alianza Popular (AP), se convirtió en un activo de la nueva formación, llegando a

N

presidir la federación en 1978 y ocupando la vicepresidencia del ya constituido como partido en

TR

A

1981. Desde ambos cargos, propugnó un acercamiento a la Unión de Centro Democrático (UCD), así
como la formación, en 1979, de la Coalición Democrática (CD), que uniría a su partido con las
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formaciones de Alfonso Osorio y José María de Areilza, y de la que sería nombrado secretario general.
Tras un paréntesis de cuatro años, regresó a la ejecutiva nacional de AP en 1986, presidiendo el

Fu

congreso extraordinario que eligió a Antonio Hernández Mancha como presidente de la formación.
Fue padrino político de José María Aznar, elegido presidente del partido en el X Congreso en el que
refundó AP con el nombre de Partido Popular (PP). De igual modo, introdujo a otros futuros
dirigentes del partido como Jesús Posadas y Juan José Lucas.
Presidente de honor del PP de Soria, falleció en esta ciudad castellana el 8 de julio de 2010.
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