
VISITA A LA BASE DE “EL GOLOSO”  
 
El pasado martes DIA 30 de septiembre, un grupo de asociados de Jaca y Zaragoza, 
visitaron la base “El Goloso” de Madrid, donde se aloja la Brigada Acorazada 
Guadarrama.XII,  
Esta Brigada, cuenta con dos Regimientos de Infantería, uno Acorazado, el Regimiento 
Alcazar de Toledo, y otro Mecanizado, el Regimiento Asturias 31. 
El Regimiento Mecanizado Asturias 31, esta mandado por un 
antiguo miembro del Regimiento Galicia 67, diplomado en montaña, 
y un enamorado de la misma,, que es quien nos enseño en primer 
lugar la base, y después las distintas dependencias del Regimiento. 
Después del saludo inicial, con la alegría de su presencia tras 
muchos años sin saber de su paradero, nos llevo a su despacho, para 
enseñarnos en primer lugar las oficinas de mando, donde 
encontramos a un Tte. Coronel jefe de la Plana Mayor, que también 

había estado destinado en Jaca en el 
Regimiento Galicia. 
Después de ver las oficinas, cogiome el coche y nos 
llevo por toda la Base, donde además de los dos 
Regimientos que hemos comentado, están El Grupo de 
Artillería, El Batallón de Ingenieros, y una serie de 
Unidades mas. También el Cuartel General de la 
Brigada. 
 
 

A continuación iniciamos la visita al RIM Asturias 31, donde vimos los vehículos, pero 
que nos sorprendió el Pizarro, un 
vehiculo fabricado en España, y con 
una tecnología muy avanzada. Tiene 
un cañón de 30 mm. y una 
ametralladora coaxial de 7,62 mm. El 
vehiculo esta dotado de un conductor, 
un jefe del vehiculo, y un tirador como 
tripulación, y además tiene capacidad 
de 5 hombres en su interior, con 
ametralladoras, lanzagranadas, y armas 
automáticas que le confieren una gran 
potencia de fuego. 
Aunque los carros Leopardos, son del 
RIA Alcazar de Toledo, nos llevaron a verlos, pues teníamos interés en ver estos carros. 
Vimos un grupo de carros en el hangar donde estaban siendo revisados, y otro grupo en 
el patio. 

 Es impresionante ver a los carros 
con su cañón de 120 mm y su 
tecnología moderna, que le da un 
poder terrible. 
 
 
 
 



Después de ver estos vehículos, fuimos a ver el museo del Regimiento, en el que nos 
muestran en primer lugar Uniformes y armas de la Época de su fundación, en 1663, 
diversas banderas de las distintas épocas, con la Cruz de San Andrés, y muchos objetos 
recuerdos de la larga historia del Regimiento.  
Existen objetos y recuerdos de todo tipo, pero nos 
llamo la atención el hecho de que un batallón del 
Regimiento, estuviera en Filipinas en 1898, y para 
recordarlo, existe una recreación de la Iglesia de San 
Luis de Tolosa de Baler, ultimo bastión de España en 
las Filipinas, y unas fotografías de el entonces 
Teniente Millán Astrain, que perteneció a las tropas 
del Regimiento Asturias 31 destacadas en Filipinas. 

Después de ver lo que 
llaman la Sala Histórica, con todos estos recuerdos, salimos 
al patio donde nos enseñaron otra sala histórica, esta del RIA 
Alcazar de Toledo, donde nos mostraron todos los vehículos 
acorazados desde los primeros adquiridos en 1918, hasta los 
actuales Leopard, además de varios tipos de armas 
contracarro, tanto cañones de 75mm alemanes, como los sin 
retroceso de 75 y 106mm. Además había sistemas de armas y 
medios de medición de distancias, antiguos, proyectiles de 
distintos carros, y uniformes de distintas épocas de carristas. 
 
 
 

 
 
 
 
En el patio vimos varios tipos de carros, que tenían 
alguna particularidad, encontrando alguno que participo 
en la película “La Batalla de las Ardenas”, que se hizo al 
menos en parte en el campo de maniobras de “El Goloso”, y con los carros de la 
Brigada Guadarrama XII. 
A continuación el Coronel nos invito a una  cerveza, y se dio por concluida la visita a la 
base “El Goloso”, con el compromiso de realizar una segunda visita, con un número 
bastante superior al que fuimos. 
Solo me queda dar las gracias al Coronel González Casado por su amabilidad y al resto 
de personal que nos atendió a lo largo de nuestra visita. 
 
                                                                                          Juan Gurrea Gracia 


