
La asociacion juvenil “Amics
Emprenedors” nace en 2008
creada por un grupo de ami-
gos y amigas de Torrellano y
alrededores, con la ilusion de
realizar actividades para los
jovenes en general. Desde
2009 organizamos el con-

curso de graffiti “Graffiti Live”
que acoge cada año a cientos

de jovenes de toda la provincia.
Nuestra sede se encuentra en el centro juvenil de Torrellano

(C/. Violeta, 44) y os animamos a que vengais a conocernos y
proponernos todas aquellas ideas que os parezcan interesan-
tes. Podeis citaros con nosotros con un previo correo electró-
nico a la siguiente direccion: amics.emprenedors@gmail.com

Además podeis seguirnos a través de Tuenti y Facebook.
Si eres un JOVEN EMPRENDEDOR y necesitas ayuda para

llevar a cabo tus ideas, nosotros te ayudaremos.
Presidente Juan José García Milla

ASOCIACIÓN JUVENIL AMICS EMPRENEDORS

LA ASOCIACIÓN
DE MADRES 
Y PADRES

IES   TORRELLANO
INFORMA:

La participación de nuestro centro en diversos certámenes ya es tradicio-
nal y también esta convirtiendo en una tradición la obtención de reconoci-
miento en forma de premios, lo que se debe a la implicación del alumnado,
profesorado y de toda la comunidad educativa en general. por supuesto
está en el ánimo y espíritu del instituto seguir participando en cuantas ini-
ciativas culturales y solidarias vayan surgiendo. Con todo ello, además de
perseguir la mejora en la calidad de la enseñanza que se imparte en el cen-
tro, se quiere formar personas comprometidas en la lucha contra la po-
breza, la exclusión social y la solidaridad, personas comprometidas con el
mundo. Lo importante no es obtener premios, sino el trabajo que se realiza
en el día a día. No obstante, por su repercusión fuera del propio Instituto,
queremos destacar algunos reconocimientos obtenidos durante el curso
2010-2011, que ha sido especialmente fructífero en este sentido:
-Premio extraordinario de Bachillerato: Dentro de los 27 premios extraordi-
narios de Bachillerato de La Comunidad Valenciana, el alumno Juan Ma-
nuel Agulló Campello obtuvo la posición 16ª.
-Concursos Literarios: Durante los últimos cursos, varios alumnos han re-
sultado finalistas en aquellos concursos en los que habían participado. Así,
el curso pasado, tres alumnas de 2º de ESO lo fueron en el Concurso de
relato breve juvenil de la provincia de Alicante promovido por la Asociación
de Libreros de Alicante.
-Áccesit en las Olimpiadas de la Economía: Ell alumno Jorge Gómez Bon-
matí obtuvo el 4º accésit en estas olimpiadas, en las que el centro participa
desde el curso 2004-2005.
-Concurso de Puentes de la UMH: Los alumnos de tercero de la ESO del
IES Torrellano ganaron el Primer Premio (categoría junior) del segundo con-
curso de puentes organizado por la Universidad Miguel Hernández. Los
alumnos construyeron con palitos de helados un puente que soportó una
carga de 748 kilos. El equipo de alumnos que se presentó estuvo dirigido
por los profesores D. Miguel ángel Mirambell y D. José Antonio Sanchís, del
Dpto. de Tecnología. El premio consistió en un cheque regalo por valor de
600 euros. A esta convocatoria se presentaron 20 puentes procedentes de
7 centros educativos de la provincia.
-Prevención del Tabaquismo: El IES Torrellano lleva tres años consecutivos
participando en el Proyecto educativo de Prevención del Tabaquismo, con-
vocado por la Consellería de Sanidad, a través del departamento de artes
Plásticas y de la dirección de la profesora Chelo Sellers. este proyecto pre-
tende retardar la edad de inicio de consumo de tabaco en los jóvenes a tra-
vés del estudio del mismo desde diferentes perspectivas. El primer año el
Proyecto: "Si fumas, tus sueños se esfuman" quedó ganador del municipio

de Elche y primero en la modalidad de secundaria en la Comunidad Valen-
ciana. El curso 2010-2011 el proyecto presentado se desarrolló bajo el lema
"Nicotina me lastima". Este trabajo, mucho mas completo y ambicioso que
el primero, volvió a quedar ganador del municipio de Elche y primero de la
Comunidad Valenciana, en la modalidad de secundaria. Con el desarrollo
de este trabajo se han marcado varias pautas que han quedado como acti-
vidades fijas del centro de celebración anual, como es la Marcha Familiar
"Date un Respiro" que pretende crear lazos entre los profesores, alumnos y
familiares. Este año se vuelve a desarrollar el 17 de diciembre a las 10 de
la mañana, con salida desde el centro y contará con el acompañamiento de
alumnos del Colegio "La Paz", además de la realización de un tríptico infor-
mativo elaborado por los alumnos del centro. Este año, el lema escogido
para nuestra campaña es: "Tu Pesadilla Gris" y con ella están trabajando
tres grupos de 2º de ESO y un grupo de diseño de 2º de ESO, con la
misma ilusión que los años anteriores y con el deseo principal de no empe-
zar nunca en el mundo del tabaco.
-Iniciativa Solidaria: Los departamentos de Religión y Economía del IES To-
rrellano pusieron en marcha el curso 2006-2007 el proyecto educativo "IES
Solidario". "IES Solidario" es una asociación juvenil que funciona como una
pequeña empresa con una finalidad solidaria. está gestionada directamente
por las alumnas y alumnos que voluntariamente forman parte de la misma y
tutorada por los profesores eva Silvestre y José Ángel Molina, impulsores
de la iniciativa, aunque participan otros profesores y alumnos de todos los
niveles (se puede consultar el blog www.iessolidario.blogspot.com puesto
en marcha y actualizado por los alumnos). Con el proyecto se trabaja la
educación para el Desarrollo mediante la organización de actividades con el
fin de sensibilizar al alumnado para que tome conciencia de las situaciones
de pobreza y exclusión social que existen en nuestro mundo. Durante el
curso 2010-2011, el proyecto educativo IES Solidario ha sido reconocido
con dos premios de ámbito nacional: 
-Primer Premio en VI Certamen "Iniciativa Solidaria", organizado por la

ONGD Jóvenes y Desarrollo (con la financiación de la AECID). Gracias a
este premio un grupo de ocho alumnas y alumnos y los dos profesores res-
ponsables de la iniciativa han vivido una experiencia de voluntariado en
Ecuador, en un proyecto que trabaja con los "niños de la calle" en Quito y
Guayaquil.
-Premio Nacional de Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer", en la

categoría de Bachillerato, en su tercera edición, convocado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), del Mi-
nisterio de Asuntos exteriores y Cooperación, en colaboración con el Minis-
terio de Educación.

Elecciones 2011 – Reflexión.
Ya han pasado las elecciones y aquí seguimos. Todos hacen sus reflexiones e interpretaciones y aquí va una mas para quien
quiera perder un poco de su tiempo en leerla.
Hace tiempo que pienso que el sistema electoral que tenemos ni es justo ni equitativo ni representativo, tenemos una ley elec-
toral obsoleta que necesita un cambio pero que no interesa cambiarla porque traería demasiados problemas a los que ostentan
el poder.
Y porque pienso que es necesario cambiarla, varias razones me llevan a pensarlo, pero aquí expongo algunas de ellas.
1) VULNERACIÓN DEL PLURALISMO POLÍTICO: Las formaciones que no tienen representación parlamentaria tienen que
presentar las firmas del 0,1% de los votantes de cada circunscripción para mostrar cierto respaldo social, como se aprobó en la
última reforma de la Ley Electoral.
Lo cual podría parecer lógico en un principio, ¿pero es necesario? Yo pienso que se debería presentar todo aquel que quisiese ha-
cerlo, las hurnas ya se encargarán de darle o no representación.
2) EL VALOR DE MI VOTO Y EL MÉTODO D’HONDT: El método D’Hondt es un método de reparto de escaños despropor-
cional que tiende a favorecer claramente a los partidos que más votos reciban, generando un sistema representacional de estructura
bipartidista. 
La abstención y el voto en blanco no son tenidos en cuenta ni son representados de ninguna manera en las instituciones.
Los votos de los ciudadanos no tienen el mismo valor a la hora de atribuir escaños, ya que se atribuyen diferentes valores a los
votos atendiendo a las circunscripciones territoriales, lo que vulnera el derecho a la igualdad entre las personas, y entre los votos
de dichas personas.
Y para ejemplo pongo el resultado actual de las elecciones y el resultado en caso de que todos los votos se contasen por igual y
en la misma representación y se tuviese en cuenta el voto blanco, el nulo y la abstenciónnco, el nulo y la abstención
3) LA FALTA DE COMPROMISO ELECTORAL: El programa electoral de los partidos políticos que concurren a las elecciones,
que debería constituir un contrato con sus electores, es incumplido de forma sistemática sin que ello suponga ningún tipo de san-
ción legal a dichos partidos ni a sus representantes electos.

Y os preguntareis porque me quejo aquí y no en el sitio adecuado, pues porque pretendía presentar una queja en la mesa electoral
cuando fuese a votar para que la hiciesen llegar a la junta electoral, pero la junta electoral en previsión del descontento general y
lo que se le venía encima fue previsora y mando una circular a todas las mesas electorales avisando a los presidentes de mesa que
las únicas reclamaciones que podían aceptar en la mesa era sobre la identidad de los votantes y aquí os dejo una cita de la men-
cionada circular y asi acabo.

“Junta electoral Central Ref. Expte. (339/89)
Punto 2 – Los electores sólo pueden formular reclamaciones derivadas de la existencia de dudas sobre la identidad de otro elector
o relativas a la negativa de la Mesa electoral a acreditar el ejercicio del derecho de voto por el elector. Si el elector insiste ante la
Mesa en su reclamación, el Presidente, tras invitarle a deponer su actitud, puede requerir el apoyo de las fuerzas de policia para
que abandone el Colegio electoral”.

Jacob Galindo Monreal

Escaños
Votos Escaños   V x E Reales     Diferencias

PP                 10.830.693 186       58.230         111          75
PSOE              6.973.880 110       63.399           71          39
CiU 1.014.263 16        63.391           10            6
IU 1.680.810 11      152.801           17           -6
AMAIUR 333.628 7        47.661             3            4
UPyD 1.140.242 5      228.048           12 -7
PNV 323.517 5        64.703             3 2
ERC 256.393 3         85.464             3 0
BNG 183.279 2         91.640             2 0
CC-NC-PNC 143.550 2         71.775             1 1
COMPROMIS-Q125.150 1       125.150             1            0
FAC 99.173 1         99.173             1            0
GBAI 42.411 1         42.411             0 1
EQUO 215.776 0 2            -2
PACMA 101.557 0 1            -1
Eb 97.706 0 1            -1
PA 76.852 0 1  -1
PxC 59.781 0 1 -1
Otros 225.967 0 2            -2
en blanco 333.095 0                                 3            -3
Votos nulos 317.886 0 3            -3
Abstenciones  9.710.775 0 99          -99
votantes 34286384 350        97961          348,00

SI ESTAS LEYENDO
ESTO, 

TE AGRADECE TU 
INTERÉS 

LA COCINA 
DEL INFIERNO


