A la izquierda, la actual
sede de CEDICO que fue
en su día hogar del soldado
(debajo). A la derecha,
inmueble en proceso
de restauración, con su
aparcamiento, que antaño
fueron el edificio de mando
y su patio de armas.
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Ruta de la Mili en
la Meseta de Gardeny
El vivero de empresas y parque
científico-tecnológico agroalimentario
de Lérida señaliza su pasado castrense

C

INCO columnas informativas
—o tótems, como indican
los propios hitos— situadas
alrededor del patio central
de la antigua base militar Gáspar Portolá
recuerdan que, unas décadas atrás, el
actual Parque Científico y Tecnológico
Agroalimentario de la Meseta de Gardeny, en Lérida, era un espacio castrense.
Sus primeras construcciones se levantaron en 1945, indica el proyecto de la
iniciativa promovida por la Subdelegación de Defensa leridana.
Ese año se inauguraron el cuartel General Sanjurjo y otras edificaciones, como
un campo de deportes y una panadería
para las tropas de la Seu Vella. Hoy, centro
histórico de la ciudad que da nombre a su
singular conjunto monumental.
Poco después, las instalaciones crecieron con el acuartelamiento Templarios,
pero, en la década de los noventa, con la
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reorganización de las Fuerzas Armadas
quedó en desuso y el Ayuntamiento adquirió el conjunto en 1999.
El cambio de siglo trajo nuevas tareas
a los viejos edificios. Así, hoy trabajan en
ellos entidades dedicadas a la innovación
científica y tecnológica en el área agroalimentaria con el impulso de La Paeria
—nombre tradicional del Consistorio
leridano— y la Universidad de Lérida.
HOMENAJE A LOS SOLDADOS
La apuesta científico-tecnológica cuenta
ya con una década de existencia, pues fue
en 2005 cuando arrancó el parque y vivero empresarial de la Meseta de Gardeny.
El primer homenaje a los militares aquí
destinados a lo largo de sus 50 años como
acuartelamiento se celebró en 2012, con
la instalación de la estatua de un soldado
zapador, cedida por el Museo Militar de
Figueras (Gerona). Al año siguiente, con

La columna informativa del antiguo hogar
del soldado muestra cuál era su aspecto y
su cometido principal.

un nuevo plan urbanístico del parque en
marcha, la Subdelegación de Defensa
en la ciudad llevó hasta la gerencia del
mismo la idea de recordar a los miles de
soldados que habían pasado por Gardeny.
Y fruto de esa iniciativa, aquellos que
visiten hoy la meseta leridana podrán
recordar las instalaciones de antaño.
Hasta el momento son cinco los edificios señalizados: el hogar del soldado, las
baterías y dormitorios, cuadras para mulos y subayudantía, el edificio de mando
y patio de armas y las aulas de Promoción Profesional del Ejército (PPE).
Sus respectivas columnas han sido patrocinadas por la propia subdelegación,
la Asociación de Amigos de la Guardia
Civil Sícoris, la Camára de Comercio de
Lérida, la Asociación de Artilleros Veterano de Montaña y el Club de Tiro
Olímpico de la ciudad, respectivamente.
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