


Como ya es costumbre LA FALANGE , un 

año más, y van ya dieciocho, realizó su 

tradicional campamento y universidad de 

verano. Este documento pretende ser, co-

mo decimos en la portada una reseña, 

resumen o crónica de la actividad campa-

mental realizada. Un campamento  reple-

to de actividades formativas, de acción, 

de aire libre, simbólicas, etc. Que pretende año tras año conse-

guir por medio de la actividad y la formación integrar y unir a 

todos los camaradas que participan de las diferentes territoria-

les de España y las diferentes unidades participantes del SEU,  

JFE y La Falange.  

                                                                                                                

Un campamento que ha logrado conseguir los objetivos marca-

dos con un gran ambiente de trabajo, compromiso y camarade-

ría. 

                                                                                                           

Sirva también este documento para agradecer a los asistentes 

su participación. Y como no, a todos los ponentes e instructores 

que desinteresadamente han colaborado en la realización de es-

ta actividad. 

1 



2 

Viernes 17 de julio 2020 
Primer día de campamento. Comienza la 

actividad campamental con la inauguración 

oficial por parte de nuestro Jefe Nacional 

Manuel Andrino. Además de la presenta-

ción de mandos e instructores se informa a 

los acampados del horario que regirá du-

rante los tres días. 

Seguidamente el Jefe Nacional del SEU 

impartió la conferencia” Black Lives Mat-

ter: destrucción de occidente”, una expo-

sición muy clara e incisiva en relación al 

odio y la saña hacia nuestra civilización y 

nuestros orígenes. Poniendo en valor, 

frente a este ataque y destrucción, toda 

nuestra cultura y la gran aportación de España al  mundo.           

Al termino más actividad formativa con otra conferencia, 

“Acciones de Masas”. Después 

“remojón” en la piscina y a uniformar-

se para arriar bandera.   

La cena en el comedor nos esperaba y 

después del postre ejercitamos nues-

tras voces con 

una clase de 

cancionero. Nuestras canciones deben ser 

la entraña y la mística de nuestras activi-

dades.  

Ya entrada la noche y como no podía ser 

de otra manera, se hizo homenaje a nues-

tro camarada Juan José Ortiz Torres 

“Rayito”, que dio nombre al campamento, 

realizando una semblanza de su persona llena de emoción y reco-

nocimiento a su vida de entrega al servicio de La Falange. 

Terminaba la primera jornada del campamento con la salida de 

una marcha nocturna por parte de nuestros camaradas del JFE y 

SEU pernoctando al raso. 

-16:30h. Inauguración del 

Campamento. Palabras J. Na-

cional. Presentación mandos. 

Información general horario, 

etc. 

-17:00h.  Conferencia.  Black 

Lives Matter: destrucción de 

occidente. 

-18:00h. Charla-Conferencia.                           

Acciones de Masas.  

-20:00h. Piscina. Tiempo Libre. 

-21:00h. Acto de Arriar. 

-21:30h. Cena. 

-22:00h. Cancionero.  

-22:30h. Semblanza del Cama-

rada Juan José Ortiz Torres 

”Rayito”.  

-23:30h. Marcha Nocturna.  

-00:00h. Silencio. 

Horario día 17 



Un día intenso de actividades co-

mienza con la charla/presentación: 

“Introducción. Curso de Mandos” 

impartida por el camarada Jesús 

Heras, que pretendió transmitir un 

conjunto elemental de ideas y prin-

cipios sobre las aptitudes, actitudes, 

conocimientos y habilidades que todo mando debe poseer. Y 

ampliado en contenidos y recursos didácticos, puede servir de 

base para posteriores acciones  que puedan implantarse en el 

ámbito de la formación de mandos de La Falange. 

La mañana continuó con la confe-

rencia “Fundamentos y Soluciones 

Nacional-sindicalistas” impartida 

por el camarada Benigno 

Tierno ,Jefe Provincial de Barcelo-

na, quien expuso claramente nues-

tros orígenes y nuestro fin, que no 

es otro que la revolución nacional-

sindicalista. 

Y terminamos la jornada formati-

va de la mañana con la interesan-

te conferencia de actualidad: 

“COVID-19. Consejos ,experiencias 

y conocimiento” por el Dr. Rubio. 

Después de la piscina, el descanso y la cita en el comedor para 

disfrutar de la comida campamental la tarde comenzó con 

“Equipamiento obligatorio y recomendado” una charla muy útil 

donde se mostraron diferentes utensilios y materiales. Además 

de indicar  para que y cuando utilizarlos en diferentes circuns-

tancias. 

En las siguientes actividades nos 

esperaba la acción. Defensa per-

sonal con conocimientos básicos 

para mujeres.  
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Sábado 18 de julio 2020 

-08:00h. Diana. 

-08:30h. Acto de Izar.  

-09:00h. Desayuno. 

-10:00h. Conferencia.                                 

Introducción Curso de Mandos.  

-11:00h. Conferencia. Funda-

mentos y Soluciones Nacional-

Sindicalistas.   

-12:00h.  Conferencia.                               

Covid-19. Consejos, Experien-

cias y Conocimiento.  

-13:00h. Piscina. Tiempo Libre. 

-14:00h. Comida. 

-16:00h. Conferencia. Equipa-

miento Obligatorio y Recomen-

dado 

-17:30h. Actividad. Defensa               

Personal. Conocimientos Bási-

cos para Mujeres 

-19:00h. Actividad. Airsoft.  

Horario día 18 



El acto de arriar bandera era el preámbulo al Homenaje a los 

Caídos. Una ceremonia que no por celebrarla año tras año pier-

de su importancia y respeto.  

Después  de la cena y siguiendo con nuestros actos tradiciona-

les se celebró la ceremonia del Juramento Falangista, donde 

voluntariamente los camaradas que así lo desean realizan esta 

transcendental  ceremonia. 
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Sábado 18 de julio 2020 

-20:30h. Piscina. Tiempo Libre. 

-21:00h. Acto de Arriar  y    Home-

naje a los Caídos                          

-21:30h. Cena. 

-22:30h. Juramento Falangista 

-00:00h. Silencio. 

Horario día 18 



Ultimo día campamental y no 

por ello menos activo. Comen-

zaron las actividades con la 

conferencia del Jefe de JFE 

con el titulo “Posmodernidad 

como nuevo enemigo”.   don-

de se nos mostró de manera muy esclarecedora quie-

nes son realmente nuestros enemigos, es decir, los 

enemigos de España y cual debe ser nuestra posición y 

como darles la batalla. Todo magníficamente expuesto 

con el ímpetu y la vehemencia que demuestran  siem-

pre nuestras juventudes 

A continuación “Acciones de Masas II” ,segunda parte de la 

teórica de la actividad de igual 

nombre del día anterior.   

Una actividad en la que todos 

los acampados participaron de 

manera activa y con gran in-

tensidad. Y es lógico puesto 

que “nuestro hábitat habitual”  es la acción y la calle, donde he-

mos estado, estamos y estaremos siempre. 

La hora de la clausura llegó y con ella la tradicional entrega de 

diplomas a los acampados.  

Una ceremonia más relajada con la satis-

facción de haber llegado al fin del campa-

mento de manera excelente . 
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Domingo 19 de julio 2020 

-08:00h. Diana. 

-08:30h. Acto de Izar.  

-09:00h. Desayuno. 

-10:00h. Conferencia. 

“Posmodernidad como nuevo 

enemigo”. 

-11:00h. Teoría y práctica . Accio-

nes de Masas II.  

-13:00h. Clausura y Entrega de 

Diplomas.  

-14:00h. Comida. 

-15:30h. Recogida  Campamento 

-16:30h. Salida   

Horario día 19 
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Imágenes para el recuerdo 
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Imágenes para el recuerdo 
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Imágenes para el recuerdo 
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Imágenes para el recuerdo 


