
EL CENTRO DE 

ENTRENAMIENTO 

H. M. S. "GANGES" 

N. de la D.: El Centro de Entrenamiento 
HMS "Ganges" de la Armada británica 
es un establecim,iento que puede compa.· 
raree con nuestra. Escuela de Grumetes. 
razón por la. cual hemos estimado de in· 
terés la inclusión del presente artículo en 
nuestra Revista lo que ha sido logra.do 
gracias a una gentileza del Agregado de 
Defensa de Inglaterra., Capitán de Na-
vío Sr. D. A. Poynter, quien permitió su 
publicación. 

Este artículo es el extracto de un in· 
forme oficial enviado por el entonces 
Capitán de Navío Sr. Quintilio Rivera M., 
cuando era Agregado Naval en Inglate
rra., a raíz de una visita que efectuaran 
al HMS ''Ganges", los Agregados a.eredi· 
ta.dos ante el Gobiemo inglés. 

Este ste Centro de Entrenamiento. ubi
cado en lpswich, está al mando de un 
Capitán de Navío, tiene un 2° Co
mandante del grado de Capitán de F ra
gata, un Jefe de Instrucción Profesional, 
también del mismo grado, un Jefe de Ins
trucción Académica, del grado de Capi
tán de Navío Instructor, 120 Oficiales, 
un gran número de Suboficiales y Clases 
y alrededor de 1. 5 00 alumnos. 

Hay nueve fechas en el año para el in
greso de alumnos. El concurso de admi
sión lo efectúa el Almirantazgo. Luego 
de un mes de entrenamiento básico, los 
grumetes se agrupan en 1 O divisiones, las 
que forman dos escuadrones al mando 
de Capitanes de Corbeta: Azul con per
sonal de Marinería y Servicio de Comu
nicaciones y Rojo con personal de lnge-
niería, Electricistas, Abastecimiento y Es
cribientes. En cada división hay personal 
de todas las fechas de ingreso. 

Los alumnos reciben instrucción en el 
HMS 'ºGanges" durante un año. Esto in• 
cluye 34 semanas de instrucción efectiva 
permisos en Pascua, Semana Santa y ve
rano y tres semanas de instrucción prác• 
tica y rutinas a bordo. 

Los alumnos reciben instrucción bási
ca inicial durante cuatro semanas, perío-
do en el cual se les enseña a saber lo que 
es la Marina, instrucción militar, marine• 
ría, y a llevar correctamente su uniforme. 
Se les efectúa un Test de Inteligencia y 
son entrevistados por un Oficial de Se
lección de Personal. Posteriormente, el 
Grumete es asignado a una de las siguien· 
tes especialidades: Artillería, Ploteo de 
Radar, y Armas Submarinas y Antisub• 
marinas. 
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Al término de 16 semanas, son ascen
didos a Junior 1st Class, siempre que ha
yan obtenido buenas calificaciones en los 
exámenes y observado buena con
ducta. Los que fracasan siguen en su ac
tual plaza. El ascenso les significa más 
dinero, más permiso y mayores privile
gios dentro de la vida escolar. 

Como Junior 1 st Class continuan su en
trenamiento hasta fin de año cuando se 
graduan en cierta especialidad. Hay un 
20 % de fracasos y bajas, lo que se atri
buye a razones de salud, falta de carác
ter o habilidad profesional, a los que hay 
que sumar los retiros voluntarios. 

Todos los Junior, con excepción de las 
especialidades de Artillería y Máquinas, 
son enviados para un mayor entrenamien
to a las diversas escuelas de especialida
des. Los Junior de Artillería y Máquinas 
son enviados directamente a los buques. 

Los Junior 2nd class reciben todo el 
equipo gratis y pueden comprar en la Es
cuela a crédito sus necesidades diarias 
tales como jabón, pasta de dientes, co
mestibles extra, etc. Al final del mes t1e 
les descuenta estos gastos del sueldo que 
son más o menos 9 chelines diarios. Los 
Junior J st class deben efectuar todas sus 
compras al contado, pues reciben 10/6 de 
chelines diarios. 

Existe una variedad de salas de ins• 
trucción a fin de realizarla en la forma 
más práctica posible. Las ayudas a la ins
trucción son las comunes que existen en 
nuestras Escuelas de Especialidades. Pue
den practicar toda clase de deportes y ho
bbies, para lo cual existen las facilida-
des correspondientes, especialmente los 
náuticos. Todos deben pasar un test de 
natación, que consiste en nadar 100 yar
das y efectuar un salvamento. Este test 
es tomado al finalizar la quinta semana. 
Los que fracasan continúan con un entre• 
namiento más intensivo hasta que tengan 
éxito en su examen. Nadie puede salir 
de la Escuela sin saber nadar. 

También cuenta la Escuela con una sa
la donde se les muestra a los padres la 
vida que desarrollan sus hijos en el esta
blecimiento y la carrera que tienen por 
delante en la Marina. Hay una Ceremo
nia de Repartición de Premios al finali
zar el año. Se ha establecido un día en 
el verano en que se efectúa una ceremo-

nia especial en honor de los Padres o 
Tutores. Los padres pueden concurrir 
cualquier día para ser informados de to-
dos los detalles escolares pero general. 
mente vienen los fines de semana para 
presenciar la Formación General que se 
lleva a efecto el domingo en la mañana. 

La biblioteca tiene más o menos 3.500 
volúmenes y facilita los libros por un pla
zo de dos semanas. Está abierta diaria-
mente de 19,20 a 20, 15 horas. 

Existe un teatro donde se exhiben pe
lículas 2 veces a la semana (miércoles y 
domingos). 

Los grumetes tienen tres semanas de 
permiso al finalizar cada trimestre ( Pas
cua, Semana Santa y Verano). Los Ju
niors 2nd class pueden salir los sábados 
y domingos de 12,45 a 21,00 horas. Los 
Juniors 1 st class tienen los miércoles de 
13,45 a 22.00 y un fin de semana largo, 
una vez por período: esto es, desde el 
viernes terminada la instrucción, hasta el 
domingo a las 22.00 horas. En las pri
meras cinco semanas, el grumete no tiene 
derecho a ninguna salida. 

La instrucción profesional la efectúan 
los oficiales del Escalafón General, los 
Suboficiales y Clases. La Instrucción Aca
démica es rea1izada por miembros del 
Escalafón de Instructores. Existe un Ca
pitán de Navío Instructor, un Capitán de 
Fragata Instructor y 40 Oficiales de este 
escalafón. Los siguientes deportes tienen 
instructores especiales: football, rugby, 
hockey, cricket, atletismo, basketball, 
water polo, natación, softball, judo, es
grima, badmington y tennis. Pueden per
tenecer a los clubs de aficionados de la 
localidad en el deporte de su elección. 

El régimen diario se inicia con diana 
a las 06.25, ejercicios gimnásticos, desa
yuno, etc. A las 08.00 formación gene
ral, desfile presidido por el 2° Coman
dante en los días de semana. El domingo 
esta formación se efectúa a las 09.40 
horas y es presidida por el Comandante. 

En la mañana hay cuatro horas de cla
ses de 5 5 minutos. En verano hay dos 
horas de clases de 14. 1 5 a 16. 1 5 horas 
y después actividades físicas y deporti
vas. En invierno se invierte el orden v las 
clases son de 16.30 a 18.30. En la no
che hay estudio. El silencio es a las 21.45 
horas. 
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Un tercio del tiempo se dedica a la 
instrucción profesional; otro tercio a la 
Académica, tal como Inglés, Historia, 
Matemáticas, etc. y el resto a Entrena
miento del Carácter (Equipo, Instrucción 
Religiosa, Botes, Salvamento, etc.). 

Cuenta el establecimiento con un Ca
pitán: de Navío de Sanidad, dos Capita
nes de Fragata de Sanidad y numeroso 
personal de Sanidad incluyendo Oficia
les dentistas. La enfermería tiene 140 
camas. 

El Jefe del Departamento de Abaste. 
cimiento es un Capitán de Fragata, que 
tiene a su cargo la alimentación, ropas y 
pagos. Los grumetes tienen una gran va
riedad de platos para su elección en las 

comidas. La experiencia ha indicado que 
esta forma es la más económica, pues se 
pierde menos comida. El sistema de ran
cho es el mismo de nuestro• cruceros, a 
base de bandejas. Durante ciertas fechas 
como Pascua, el día de Trafalgar, etc. 
tienen derecho a un racionamiento espe-
cial. 

Además del personal uniformado hay 
muchos civiles que tienen a su cargo la 
mantención del edificio y conforman el 
Departamento de Obras. Pertenecen al 
Ministerio de Edificios Públicos y Obras 
y son responsables de la construcción de 
nuevos edificios, de las reparaciones es
tructurales, desagües, construcción de ca
minos, etc. en el HMS "Ganges".  
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