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GUAJARDO MORANDEIRA, Arminio. Madrid, 28.I.1899 - Calatañazor, (Soria),
08.VIII.1936. Médico rural y libertario.
Nacido en Madrid en 1899, estudió el bachillerato y la carrera de
Medicina en Zaragoza, finalizando su licenciatura en esa Universidad, en
1930. Al año siguiente pasó a ejercer como médico titular en Almarza
(Soria), donde, pese a su carácter bondadoso, tuvo varios
enfrentamientos con personas destacadas de la derecha local y sufrió
detención gubernativa durante el Bienio Negro por su defensa de las
causas sociales y por su ideología anarquista. Muy apreciado por la
población de Almarza, donde trabajó como médico hasta el inicio de la
Guerra Civil, era conocido como “el médico de los pobres”, debido a su
especial atención a los pacientes sin recursos. Organizó la
Confederación Nacional de Trabajo (CNT) local de esa población soriana,
al tiempo que colaboraba con el Ateneo de Documentación Social, el
centro cultural obrero de tendencia anarquista de la cercana ciudad de
Soria, y con Trabajo, el órgano de prensa anarcosindicalista de la capital
del Duero. Perseguido tras el levantamiento de julio de 1936, marchó a
las poblaciones próximas de Segoviela y Almajano, pero, cansado de
huir, optó por entregarse al Gobierno Civil de Soria; fue asesinado pocos
días después en las caleras de Calatañazor.
Pese a la solicitud de su viuda en 1941, para inscribirlo como fallecido
en el Registro Civil, fue declarado por el Juzgado como “desaparecido”,
por ausencia de testigos directos de su muerte.
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