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nuestros problemas de jóvenes.
, Este boletin ha de ser de todos, y para lograr
este f in debeis colaborar todos. Esperamos recibir
para el próximo ejemplar, gran número de articu-
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nuestros problemas de jóvenes.
, Este boletin ha de ser de todos, y para lograr
este f in debeis colaborar todos. Esperamos recibir
para el próximo ejemplar, gran número de artícu
los. Los artículos pueden trata r cualquier tema, y
deberán enviarse antes del dia 15 de Diciembre a
nuestra redacción emplazada en la Escuela de
Mandos de la O. J. E., Rambla de Aragon, n." 31.
Admitiremos tambien , cartas con consultas, a las
cuales contestaremos en una sección, que a este fin,
abriremos
. Como -oereis, gran parte del exito de ESPO

LON, depende de vosotros, de vuestra colabora
ción. [Co ñfiamos en vosotros!

por M. A . A ROZE NA

ras desgra cias nada son; misión privilegiada en tre
todas: la de derramar en las almas en agonia la
sa ngre de tu alma ardiente. '

Ning ún otro pais, tiene hoy un a fé como la
tuya.

Ningún otro pais ha sido be n decido co n más
amor por la Virgen.

Toda tu tierr a es oración, do n a legre, don
do loroso, impulso mist ico, confia nza y es peranza.

Has conqu ista do un a ancha pa rte del mundo
confiando a la Virgen las velas de tu s Carabelas y
clavando la Cruz en cada un o de los pedazos de
ti erra . hallad os por tus co nq uistadores y por tus
m onj es.

Tu vive s tu Dios. Tu j uven tud es como un
ejército de Cr uza dos . Con templa , con el corazón
hen ch ido y desbordante, al mundo que te llam a.

¡Español, hijo de Dios, sigue derecho tu ca
mi no!.
¡El siglo te ag uarda!.
¡Las almas ad ien tes lo pu ed en absoluta me nte

to dol»..
Com o pod eis ve r en estas palabras, toda

Euro pa, y todo el mundo, confia en nosotros, con
n a en tod as nu estras cua lidades. No des ilusione 
mos a este 'mundo, qu e con fia en nosotros, espa
ñoles, para qu itarse de enc ima esa eno rme ca rga
que es el materialismo qu e poco a poco, lo va en
volviendo todo.
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¡Va ha aparecido un nuevo boletín de la OJE.!
Que os parece este primer número? A mi en par-
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[ Ya ha aparecido un nuevo boletín de la OJE.!
Que os parece este primer número? A mi en par

ticular me parece algo flojo, pero es que todauia no
tenemos completo el cuadro de redactores.

Es absolutamente necesario un boletín en nues
tra Organización, para lograr la unión entre nues
tros afiliados, y esta ha sido la razón principal que
nos ha impulsado, a montar este.

El objetívo principal de ESPOLON, es el de
dar a conocer a todos los afiliados, la exlensa ga 
ma de actividades que nuestro s compañeros reali
zan. Aparte de esto procurará dar soluciones a

EA JUVENTUD , tien e un nú m ero inmenso
de virtudes y de cua lidades. La Juventu d,

es s incera , es valien te, es generosa, es .impulsiva,
es orgullosa y es rebelde. Todas es tas virtudes,
dadas por Dios S,OI1 para q.ue nosotros las enca u
cemos bien , y asi le demos glor ia a El.

¿Pe ro ten em os nosotr os, los jóven es de hoy,
algu na de esas cua lidades encauza da de una ma
nera prudente y apropiada?

Si exa mina mos, la hi stor ia de la pasad a Cru
za da, podremos observar qu e está se mbradas de
actos de heroism o, de acciones ll en as de abnega
ció " de ofrec imien tos de la propi a vida para sal
va r la de un co mpañero, de un sin fin de ac cio
nes q ue indican, que en nu estra Cruza da se ver tió
sa ng re de jóven es.

¿Es ta nu estra vida ad ornada po r el cumplí
miento de estos serv icios? La contestación es un
NO rotundo. Proba blemen te nos falte algún ideal
qu e de fender a ca pa y es pada . Pe ro en España ya
no hay guer ra, y las Am éricas ya están coloniza
das, y eva nge liza das. ¿Es qu e el destino de nues
tr a Pa tr ia en lo Universa l, ya se ha terminad o?

Eso es lo qu e creemos. Estamos equivocados.
Leed es ta llam ada de so corro qu e León Degrelle
hace en su libro «Almas Ard iendo»,. a toda la ju
ve ntud es pañola.

«No hay o pci ón : o revolución espiritual, o
fr~(', !H:' () rl e l si nl o ,



MEDICINA
r¡JUEDE cursa rs e es ta Car re ra, con el Preuni versi tario de la Rama de Ciencias, co rresp on dien tes a

los p lan es 1953, 1957.
Esta Licen ciat ura , pu ed e cursars e en las siguien tes F acultad es: Barcelona, Cadiz, Gran ada, Madrid,

ularnanca, Sa n tiago, Sevilla , Valen cia , Vallado lid y Zaragoza.
El prim er Curso es de ca ra cter selectivo . Para supera r las pruebas de este Curso, se co ncede n cua

u-o co nvoca torias. Para matricularse del segundo curso , se deb erá ten er aprobado co mpl etam ente el
primero.

CU ARTO CURSO
Patología y Clín ica med ica
Pa tologia y Clinica q uíru rgíca
Obstetricia y Ginecologia
Oftal mologia
Religión
Ed ucación Pol ítica
Edu cac ión Fisica

Q Ut NTO CU.RSO
Pa tología y Clinica me dica
Pa tología y Clinica quirurgica
Obstetricia y Gineco logia
P ed iatria y Puericult ura
Otorri no nariugologia
Psiquiatra
Rel igión

SEXTO CURSO

Patologia y Clin ica medica
Pa tologia y Clinica qulrürgica
Higien e y San idad
Med icina legal
Historia de la Medi cin a
Dermatología y Ven ereologla

como se debe una tienda de acampad a, o una
moch ila, y qu e dejan tod o el mat eri a l qu e posee
la Organ ización hech o un a pena.

- Existe en la O. J. E. m ncha afició n a l montañis
mo?

- Hay a lguno s a los cua les les gusta pero tenemos
po r otra parte en la O. J. E. un conj unto de gaz
nap iro s, un co nj un to de jóvenes envejecidos
prematurament e, que prefieren un gua teque,
qu e un a estu pe nda march a.

- Que opinas tu de esos gaz na p iros?
- Que no sirven absolutamen te para nada qu e no

vaya en pro vecho de ellos mism os, y qu e por
lo tanto son perniciosos para la Socied ad .

- Cual ha sido vuestra última march a de impor
tancia?

- Al lago San Mauri cio los d ías 21,22 v 23 de

eNcola bo ración con la delegación local de l S. E: U., la Or-
gan izac ión Juvenil Españ ola, Ofr ece a todo s los afil iados ,

un a información sobre las p rincipa les Carre ra s Univers ita rias.
T ítulos necesa r ios, cursos, as ignaturas y dem ás temas interesa n
tes para todos los es tud ian tes , os ofrecerá "Espoló n", en sus nú 
meros próxim os.

(] Ó 11 1 e Eca"

A ua tom iu humana
1'ecn ica anatómica
I-1 is tologia y Em br iologia gen erál
Bio q uimica y Fisiologia ge ne rál

SEG UNDO CURS O

Pato logíu gene rú l y P roped e u tica
Ana tomia pa to lógica
Farmuco log¡a y Terapeut lca ge ne rúl
Ta ra pcu tica Iis ica general
Hcligión
Formación Pol íti ca
Ed ucac ión Fi sica

TERCER CURSO

Ana to m ia descript iva y ro pograñca
'I'ecn ica a na to mica
Fisiologia es pecia l
Microbiologia y Parasit ologia
Ps icol ogia
Religió n
Formación Pol l t ica
Fo rm ación F isica

PRI MER CURSO

Tod os los núm eros de Espoló n, tend rá n reser
vad o un lugar en el cua l a lg un co m pa ñe ro nu es
tro co ntes ta rá a las pregun tas que se le formul en.

En nuestro primer n úm ero va mos a interviuar
a G órnez, ac tua l enca rgado de la sección de rnon
ta úa de la O. .J . E.

Le enco ntramos en el Hoga r de Cade tes
- Tu nombre co mpleto?
- Angel Gómez Górnez.
- Estudias?
- Asisto H clase a In Escuela de Maestri a.
-Que haces a ll i?
- El últ imo curso de delin eant e.
- Co n resp ecto a l gru po d e montañ a. Que tal

Iuncion u?
- Verás, periodicomen te efec tuamos salidas, pero

s iemp re hem os de salva r bast an tes dific ultades .

MEDICINA
r¡JUEDE cursa rse esta Carrera , con el Preu ní ver sitario de la Rama de Ciencias, co rresp on dient es a

los p lan es 1953, 1957.
Esta Licenciat ura , puede cursars e en las siguien tes Facultades: Barcelona, Cadiz, Gran ada, Mad rid,

Sa lamanca, Sa n tiago , Sevilla , Va len cia, Vallado lid y Zaragoza.
El prim er Curso es de ca ra cter selec tivo. Para supe ra r las pruebas de este Curso, se co nceden cua

tro co nvoca torias. Para matricula rs e del segundo curso, se deb erá ten er aprobado compl etam ente el
prim ero.

PRI MER CURSO CU A RTO CURSO



Debemos colaborar con la Iglesia

'J! a lID . 31 . lE. en la comarca

t e . en ./

S M oe

Estos nuevos y jóvenes cronometrado res, die
ro n mu esl ras de su est upe nda Preparación, du ran
le las prueb as de l Tro feo J uventudes .

El r ecord mund iál de duración es de 1 h. 50,
Y el de di stan cia está marcado en 135 Km.

El pasad o dia 5 comenzó el curso en la Escue
la de Aeromodelismo de la O. J. E. cita en el
Hogar de Fl echas .

A " ILA

que en su pu eblo se realicen, los suceses relacio
nados de alguna manera con la O. J. E., vuestras
aspira ciones, y hasta las cosas qu e dentro del
pu eblo encon tre is injustas, o fals as.

[Animo va lien tes, esperamos vu estras cró
nicas!

la de Aerom odelismo de la O. Jo E, cita en el
Hogar de Fl echas.

A " ILA

Cristiano, viv iendo la vida de la Gracia, en casa
en la calle en las conversaciones, en el estudio y en
el tr abajo, en las diversio nes, en la Sociedad, en
todos los sitios donde estamos. ¡Cristian izadlo
lodo con vues tra conduc ta inter ior y exterior !
¡La Sa nta Mad re Iglesia os lIamal ¡Cristo os espe
ral¡No podeis permanecer sordos a esta llam ad a
de vuestro Padre y de vuestro Creador..

Tened en cuenta que vuestra juventud, Dios os
la ha dado y a su servicio debeis pouerla . Seria, una
villania incalificable, ofrecer a Cristo vu estra ve-

le A T o
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escuela de crtl.andos

Que tal os van las cosas en vuestros pu eblos?
A noso tros, co mpañeros vuestros, nos interesan

tambien vuestros problemas, vuestras actividades.
Esperamos qu e en cad a pu ebl o haya alguien

qu e nos sirva de corresponsal, y qu e nos en vie a
la Escuela de mandos, la relaci ón de ac tividade s

Como en años anteriores, ha comenzado a
dese m pe ñar su oficio la Esc uela de Mandos de la
O. J. E. Duran te las primeras semanas ' de l mes
de octubre, se desa rrolló en e lla un cursillo de
Ju eces y Cronometradores, qu e dió m uy buenos
resultados.

e L Aeromodelismo, es la ciencia y el
arte qu e nos ense ña la cons tr ucción de

aeromodelos, y las leyes que r igen a estos en sus
vuelos.

El fin que persigue el Aeromodelismo es el
educa r el mayo r número posible de jóvenes, de n
tro de un a mbiente aeronautico, poniendoles en
co ntac to co n las cosas de l aire y familiarizandoles
co n los co noc imien tos más ele me n ta les de la
av iac ió n.

Este siste ma, permiti rá el dia de mallana, con
tar entre la j uven tud españ ola co n una vasta
ca ntera de aviado re s ed ucados desde sus prime
ros pasos, en un medio como es el aire, para el
cua l no ha s ido cre ado el hombre.

Los aeromod elos no son maquetas de aviones,
sino peque ñas nav es ca lculadas y constr uidas ex
perimentalm en te pa ra volar.

¡Es hora de despertar!. Es ta frase, dicha po r
Cristo a sus após toles, que en lugar de orar con
El se d ur mieron, puede hoy repetirse, y de echo
se rep ite. La repi te la Iglésia Católica a vosotros,
jóven es de hoy.

¡Si, ya es hora de despertar!. Levan tad vuestras
cabezas juveniles, y poner vues tra mirada en
Jesu cri sto, lleva ndo su Cr uz hasta el Calvario y
muriendo en ella, para cumplir asi la voluntad
de l Padre.

Necesita la Iglésia de hoy, nuest ra Iglesia, J ó-
vpnplO:.~inirll'\<: v v!lIlipn tp<: rJio;;:n ,.uloC1.tn<:: !lI t"l1T1"l,T\Hr

a rte qu e nos ense ña la constr ucció n de
aeromode los, y las leyes que ri gen a estos en sus
vuelos.

El fin qu e persigu e el Aeromodelismo es el
ed uca r el mayor número posible dejóvenes, den
tro de un ambiente aeronautico, ponien do les en
contacto co n las cosas de l a ire y fam iliarizandol es
con los conocimien tos más elementales de la
a viac ión .

Este s istema , permitirá el dia de mañana, con-

JlBItOMODBtISMO



Por nuestro cronista
~~M

<lrampeonato <l!) . :1J. lE. de parcbessí

4 punlos
4 ))
3 ))
2 ))
2 ))

Llegó prim ero a la m eta co mo era de s upo ner,
José M.' Perau qu e un a vez más demostr ó ten er
un as grandes facu ltades fisicas y encon trarse en
un buen mo mento. Egea, Lóp ez y P intado fu eron
las sorpresas de la jornada. al coloca rse en 2.' ,
5: y 6.' lugar, pu es m uchos 1)0 espe raban esa r e
acción la cu al les obligó a esforza rse mas .

Taboada 1 y Miguel no est án en muy buen mo
mento.

Tambien se cla sificaron J ene, Taboad a, Casa 
do , Regu art y algunos otros a los cua les les falta
bastante en trenamiento .

AS! PUE EL TROPEO JUVENTUDES ISBa

El pasa do do mi ngo d ía 18, se ce leb ro en las
in mediac io nes de l Campo Escolar, un eros pre
se lección, para el equipo qu e d efenderá los colo
r es de la O. .l. E: en la tan famosa carrera; Jean
Bouin .

La carrera nos trajo- muchas sorpresas, pues
destacaron varios atletas que di eron muy buen
resultado. El Cro s resultó un tanto duro, pero
es to permitirá a los atletas, dar un m ejor resulta
do e n la prueba qu e con tanto afá n vienen pr ep a
ra ndo.

La O. J ..E. en su afán de s uperació n a co me nza do, un campeonato d e Parch essi, en el cua l
participan, los especialis tas e n es te ju ego, " de tan a lto valor form ativo" . Tras varias jornadas dura nt e
las cu al es se han reali zad o enca rn izadas partidas, la clasificació n va co mo s igu e:
l.' Pi ntado -Jene 9 puntos 6.' L ópez-Calzad a .
2.' Bosch -Prunera 7 )) 7.' Bocio -Raim ón ,
3.' G ómez-To r res . 6)) 8.' Br una t-Tara n ta n
4.' Perau Il-L ópez . 5 » 9: Taboad a l- y II
5: Maya-Casado 5» LO." Pinta do l-Bu ertes

eros P reselecci rin para la !)ea n 930 11in

CLASIFICACION
lHH fU~ ~z. TRDf~D JUV~NTUDES ISBa

e
¡El trofeo Juventudes._lIegó a su fin! .e

L dia de la inaugu ración, desfilaron an te Por equipos, la mejor puntua ció n correspon-
nuest ras primeras a utoridades, los atletas di ó a l I. N. E. M. que consiguió 119'5 pu ntos ,

participan tes en un n úm ero aproxim ad o seguido de los eq uipos de Maes tr ia y Sa n Mar tin,
de 1500. enca bezaba n el desfil e los mejo re s d epor- cen 41 y 39 puntos respectivament e.
list as del año, P edro Taboad a, Luis Vazquez En la ca tegoria infantil B. lo más so b resalien te ,
(Ba lonvo lea ), De Vega (Ba lon cest o), Pe ra u, (Atle- fue la marca logr ada por R. Egea , qu e co rrió los

. lism o) y Hom a (Nat ación . Seg uian 1" escua dra de 1000 m. en un tiempo de 2' 59",2 bat iendo asi el
~a _o.._J_. ~. , p,ort adora ~~Ia . ba ?~d ~ra ~ li m.pica, .CIue ~~~r~~~ :~,r;u.~~f'.:~ '~~I~c;; o~.~n J~l e~i~~ .: n ~l.~~

" f.

¡El trofeo Juventudes,- llegó a su fin! .e

L dí a de la ina uguraci ón , desfilaron an te Por equipos , la m ejor puntua ci ón co rrespon-
nuestras pr imeras a utor idades, los atlet as dió a t I. N. E. M. que oons igui ó 119'5 pun tos,

parli cip antes en un n úmero a proximado seguido de los eq uipos de Maes tría y Sa n Ma rt ín ,
d e 1500. encabeza ba n el desfile los mejores d épor- cen 41 y 39 p untos respectiv ament e.
lis las del año, Ped ro Taboada, L uis Vaz quez E n la categoría infanti l B. lo más sobresali ente,
(Balo nvolea ), De Vega (Ba loncesto), Pe ra u, (Atle- fue la ma rca lograda po r R. Egea, qu e corrió los

. tismo) y Homa (Na tación. Seguian 1" escuadra de 1000 m. en un tiempo de 2' 59" ,2 batiendo as i e l
la O. J. E., por ladora de la bandera olimpica, qu e record de la prueba, la marca de Iglesi as en los
momentos despues izó Pedro Taboada, deportista 80 m. con 10",2 y el salto d e Es trada , 1,52 m . qu e
mas destacado del pasado a ño. Tras estos, segu ia de mostró ser un gran sa ltador aunqu e le falta
el eq uipo d e J ueces y crono metrado res, y por fin perfeccionar el estilo.
los cua re nta y dos eq ui pos participa ntes en el tr o- La clasificación de es te . grupo por equipos, es
feo de es le a fio, q lle hab ía n ac ud ido, de tod os los co mo sigue: I. N. E. M., 145 puntos, Mon tser ra t, 99
Cen tros de L érida y d e la Provin cia, lo cua l de - pun tos y Maestria 89 pun to s.
mues tra la importan cia qu e esta co mpe tició n atle- E n ju veniles, En r iq ue L ópez, bati ó el reco r d
tica ha adq uirido. A continuación se hizo entrega, de: los 1500 m. Manges, hizo un lan zamiento en
de los tr ofeos a los atletas a n tes a ludidos, v de peso d e 10,09. Sarra rnona en 100 m. hizo un liem-
esta m an era, q uedo in au gurad o el Trofeo Jüven- po de 12"2 . Mangu es, en disco, co nsiguió unlan-
tudes 1962. za mie n to qu e le h a puest o a la cabeza de los lan-

Este año se han superado muchas marcas, y zado re s leridanos, 31,96 m., y por ult imo Astud illo
como cada a fio, han aparecido n uevos a tle tas, qu e ganó en longitu d, con un sa llo de 5,52 m.
de cont inuar asi pu ed en llega r m uy lejos el día
de m a ña na . La c lasificación fue corno sigue: I. N. E. M.

En la categoría infan ti l A; ca be des tacar a 220'5 puntos Magisterio 196 puntos y por ultimo
J. M.' Culleré en los 600 m. qu e logró el va lioso Maes tria co n 65'5 p untos
tiempo de 1'58" ,2 ' . Corno otros años el Trofeo Juven tudes, ha

En 150 m. J. M" Cerveró 22" ,4. Es te a tleta , se r evelado, a muc hos chaval es co n buena mad era
adjudicó el Trofeo Ju ventud es, pa ra su ca tego r ia, para esta es pecia lidad del dep orte q ue es el at -
y demos tró tener gra ndes cua lida de s d entro d el letismo.
a tlet ismo. [Hasta el próximo año a migos!


