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2011

FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2011
Nombre ____________________________________________________________________
Dirección __(*)______________________________________________________________
C.P. _______ Ciudad ________________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________
Grupo _____________________________________________________________________

(*) NOTA.- Los datos personales y domicilio, hacerlos constar solo si
deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio.
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 8.00 €
 Recuerda remitirnos junto a la petición
de suscripción,
fotocopia del justificante del ingreso.
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número de
cuenta 0049 5409 51 2595033398.
ATENCION
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE BOLETIN NO SON
LITERATURA APROBADA POR JUGADORES ANONIMOS NI REPRESENTA
NECESARIAMENTE LA FORMA EN QUE JUGADORES ANONIMOS ACTUA.
POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS PERSONAS QUE HAN
ENVIADO LOS ESCRITOS PARA SU PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE
QUE NO ATENTEN CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE OTROS O QUE
ATENTE A LA UNIDAD DE JUGADORES ANONIMOS COMO UN TODO .

JUEGO:
El Juego para el jugador compulsivo se define como sigue:
Cualquier apuesta o participación en apuesta, para sí mismo o para otros, sea
por dinero o no, no importa lo pequeña o insignificante que sea, donde el
resultado sea incierto o dependa del azar o la habilidad constituye jugar.

EDITORIAL
¡Hoy es un gran día!
No tengo intención de hablaros de mi pasado, de mi sufrimiento, de mis aventuras y
desventuras como jugador ni de las maravillosas cosas que me perdí durante mi época
de juego. Yo prefiero centrarme en gritar que estoy orgulloso de ser un jugador en
rehabilitación y que la felicidad, paz y tranquilidad que siento en mi interior va
creciendo día a día.
Hoy se cumplen 10 meses y 1 día desde la fecha en la que volví a nacer. Este volver a
nacer no hace referencia al hecho de que estuviera pensando en la muerte física, sino
que se refiere al sentimiento de vacio interno o muerte espiritual.
El sentimiento de vacío, de angustia, de tristeza, de soledad, de fracaso y de hombre
perdido en las dificultades de este mundo y más concretamente en el juego eran tan
grandes que no me dejaban ver las maravillas de esta vida. ¡Hoy es un gran día! Hoy veo
estas maravillas y las puedo disfrutar.
Este mensaje me parece que es mucho más relevante ya que es mi mensaje de
esperanza para mí y para el que lo quiera escuchar: ¡El juego puede ser detenido y un
jugador puede renacer y disfrutar de las maravillas de la vida!
¿Y cómo puede ser que yo pudiera pasar de un vacio total a disfrutar de las maravillas
de este mundo? La verdad es que no lo sé yo tampoco. Solo puedo decir lo que yo estoy
hacienda y me está resultando:
1- Buscar cobijo, fuerza, comprensión, ayuda, palabras de apoyo, sabiduría,
enseñanza, experiencia, etc. en Jugadores Anónimos
2- Cada día tener una relación más profunda con mi ser superior y poner en sus
manos mi vida
3- Tener fe en que por gracia de mi ser superior todo es posible
Cuando menciono estos tres puntos la gente que me conoce me dice: ¿Que sencillo no?
¡Y la verdad es que no es sencillo el camino pero es precioso y maravilloso el resultado!
Hermanos, compañeros, amigos… Mi experiencia es que del juego se puede salir y que
el vacío espiritual puede ser llenado y que las maravillas del mundo pueden ser
disfrutadas. Este es el mensaje que quiero transmitir.
¡Hoy es un gran día para mí!
¡Felices 24h, fuerza y adelante!

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores
Anónimos en España
Reunión 22 Enero 2011
Comienza la reunión siendo las 17.30 horas el coordinador.
El Coordinador lee:


Enunciado de Jugadores Anónimos.



Oración de la Serenidad.



Oración de la Responsabilidad.

MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

José Luis G.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Diciembre del 2010 de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de
Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación:
A favor. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Diciembre del 2010
Asuntos Viejos:
Se ha enviado a los Grupos el orden del día de la Asamblea del mes de Marzo del 2011.
Se ha enviado a los Grupos las 2 páginas corregidas del acta de la Asamblea de Septiembre del 2010.

Asuntos nuevos:
Pasados 2 años desde la última votación para servidores de esta Oficina y al finalizar esta reunión, los servidores
actuales dimiten de sus servicios y todos ellos se vuelven a presentar nuevamente para realizar servicios en la
O.R.S.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 20/06/2009
Tesorería.
Se adjunta una relación de la Tesorería al día de la fecha
Información Pública:
El servidor de Información Publica informa que ya se nos han asegurado que podemos disponer de los locales
de la parroquia para realizar la Información Pública, que vamos a celebrar en Mérida.
También espero que en breve nos pongamos en contacto con el párroco, para poder disponer de la dirección
exacta y de acuerdo con los hermanos del Intergrupo de Madrid, concretar la fecha.
Secretaria:
Se leen las actas del Intergrupo de Cantabria de Noviembre y Diciembre.
Se lee el acta de la Junta de Regentes.
Se lee el orden del día de la próxima Junta de Regentes.
Se lee la Información que nos ha enviado el Grupo Jerusalén sobre el próximo Foro de Servicios que van a
celebrar con motivo de su aniversario.
Se lee el acta de la reunión de trabajo del Grupo Albacete, en la que nos comunican los nuevos servidores de su
grupo.
Se lee el acta del mes de Diciembre del 2010 del Intergrupo de Valencia.
El secretario informa que ha enviado al Comité Internacional de Jugadores Anonimos, todos los correos que se
conservaban de jugadores que han pedido ayuda desde países donde no hay grupos.
Correo electrónico:
Un familiar desde Honduras, solicita información.
Un compañero nos envía el acta de la reunión del Comité de Relaciones Internacionales que se celebro en
Tampa.
Un correo de las Hijas de la Caridad de Albacete, para ver si se puede realizar alguna actividad conjunta, se les
remite la dirección y el teléfono al Grupo Albacete al tiempo que se habla con el Grupo Albacete y se le informa.
El Intergrupo de Madrid, nos envía el acta del mes de Diciembre del 2010.

Un correo desde Guayaquil, Ecuador, nos saluda y nos comenta que ya hay dos grupos de Jugadores Anonimos
en su país, nos envía su número de teléfono así como la dirección de correo electrónico de su país, por si alguien
quiere comunicarse con ellos.
El Fideicomisario, Lluis, nos envía el acta de la última reunión de los Fideicomisarios, queda a disposición de los
grupos que lo soliciten, tanto por E-mail como por correo ordinario.
Así mismo nos envía el enlace con la Web de los Fideicomisarios, para aquellos hermanos que deseen
consultarla en su versión original:
http:/trusteewebsite.com/index.php/html/main/conference 2010 fall Tampa Fl.html
Teléfono.
2 llamadas de Calahorra pidiendo información de donde hay grupos de GA, se la informa de los grupos más
cercanos.
1 llamada de Calahorra dando las gracias por la información y va a asistir a Burgos a un grupo.
1 llamada de Madrid, una persona que se quiere dar de baja del juego en su Comunidad, se le pone en contacto
con el servidor del Grupo Arganda
1 llamada de una persona de Zamora.
1 llamada de un hermano de Barcelona pidiendo literatura para su Grupo.
Varias llamadas del Fideicomisario
Varias llamadas de una hermana.
1 llamada de Murcia pidiendo información del horario del grupo.
Varias llamadas del servidor de información pública de Madrid para recibir información sobre la información en
Extremadura.
Varias llamadas de los Servidores de la Ors.
1 llamada de una servidora de Valencia, comunicándonos una información sobre el juego en Madrid.
2 llamadas del responsable de literatura del Intergrupo Barcelona, comunicando los boletines que quieren.
1 llamada de Consumidores de Madrid para invitarnos a una reunión para revisar la ley sobre el juego en
España.
1 llamada del Responsable del teléfono del Intergrupo preguntando si habían llamado de consumidores.
Varias llamadas de personas que han jugado en apuestas Online y quieren comunicarse con ellos.
Llamadas realizadas.
2 llamadas a una persona de Calahorra dándole la dirección de los grupos más próximos
1 llamada al Intergrupo de Madrid dándole la información de la persona que pide ayuda.
Varias llamadas a los hermanos de la ORS

Varias llamadas al Grupo Despertar
1 llamada al Grupo Murcia
2 llamadas al Intergrupo Barcelona
Devolver llamadas perdidas.
1 llamada a un compañero de Zamora
Varias llamadas al Fideicomisario
Varias llamadas a hermanos de diferentes Grupos.
7º Tradición.
14,40 €
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 10,20 horas.
Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.

Una vez concluida la reunión y en Reunión Extraordinaria, se celebra la votación para servidores, quedando,
después de votarse todos los servicios, como estaban.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores
Anónimos en España
Reunión 19 de Febrero 2011
El Coordinador lee:





Enunciado de Jugadores Anónimos,
Oración de la Serenidad
Oración de la Responsabilidad.

MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

José Luis G.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes de Enero de la Junta de Servidores de la Oficina Regional de
Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación: A favor. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Enero.
Asuntos Viejos:
No hay.
Asuntos nuevos:
No hay.

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 19/02/2011
Tesorería.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

17/01/2011
17/01/2011
18/01/2011
19/01/2011
22/01/2011
01/02/2011
01/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
03/02/2011
08/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
11/02/2011
18/02/2011
19/02/2011

Elaboración 5 Boletines
Envío Boletines
1 Suscripción Boletín Grupo Despertar
Envío Boletines
7ª Tradición Enero
Teléfono Febrero (O.R.S. 46,69-Fideicomi. 28,67)
Pedido literatura Grupo Ilusión I
Carta al Grupo Ilusión II
Envío literatura Intergrupo de Barcelona
Envío literatura Grupo Ilusión I
Fotocopias actas Enero
Literatura Intergrupo de Cantabria
Literatura Intergrupo de Cantabria
Envío información Convivencias de Cádiz
Envío actas de Enero
Fotocopias informaccion Convivencias de Brasil
Envio informacion Convivencias de Brasil

5,50 €
34,85 €
8,00 €
4,00 €
14,40 €
75,37 €
89,10 €
1,00 €
8,80 €
7,60 €
6,30 €
27,00 €
15,00 €
5,60 €
8,00 €
8,50 €
12,80 €

3.491,71 €
3.456,86 €
3.464,86 €
3.460,86 €
3.475,26 €
3.399,89 €
3.488,99 €
3.487,99 €
3.479,19 €
3.471,59 €
3.465,29 €
3.492,29 €
3.507,29 €
3.501,69 €
3.493,69 €
3.485,19 €
3.472,39 €
3.472,39 €

Informaciones Públicas:
Una vez que se han solucionado los problemas del local, para poder celebrar la I. Publica en Medina, en le
parroquia de San Servando y San Germán, C/ Jacinto Benavente nº1, se he informado al Intergrupo de Madrid y
a la Oficina del Servicio General de Gam-Anon, llegando a ponernos de acuerdo para hacerlo en dicho lugar,
feche y hora.
Ya se han enviado cartas a prensa, emisoras de radio, televisión, centros de salud, etc.
Secretaria:
Se lee el acta del Intergrupo de Cantabria del mes de Enero.
Se leen las actas de Enero y Febrero del Intergrupo de Valencia.
Se lee el acta del mes de Enero del Intergrupo de Madrid.
Se han actualizado, después de las elecciones, los nombres y las firmas, de los servidores en el Ministerio del
Interior.
Se ha enviado un correo a la I.S.O. con la lista actualizada de los Grupos y reuniones del Área 21.
Por favor, cuando se envié un correo a la Oficina, especificar si es un miembro individual, un representante de
Grupo o un Representante de Intergrupo o de un Comité.
Correo electrónico:
Por mediación de una hermana de Valencia y a través de la Oficina del Servicio General de Gam-Anon, nos ha
llegado la invitación para participar en un programa de televisión, “ Treinta minutos” de Tele-Madrid, sobre el
juego, les reenviamos el número de teléfono de contacto a los hermanos del Intergrupo de Madrid.
Un correo, anunciándonos, que el Grupo Joven, deja de sesionar.
Un jugador, no indica desde donde, solicita información.
Un correo de la Unión de Consumidores, ya se habían puesto en contacto telefónico primero, enviándonos el
borrador y un informe jurídico, sobre la futura ley del Juego.
Un correo de la I.S.O. preguntando si los números de teléfonos que aparecen en el listado de grupos y reuniones
que les hemos enviados, son contestados siempre por jugadores, se les contesta que sí.
Un correo desde Panamá, de un jugador, se le contesta y al no haber grupos de Jugadores Anónimos en ese
país, se le reenvía el correo al Comité de Relaciones Internacionales.
Un correo del comité de las próximas Convivencias, ya se ha enviado a todos los Grupos.
Un correo del Intergrupo de Madrid, en el que nos indican que la hoja de pedidos de la literatura que aparece en
los Boletines, no coincide con las que acompañan a las actas.

Una vez comprobado, nos damos cuenta que cuando el año pasado, 2010, se actualizaron los precios de la
Literatura, de lo que se informo en la Asamblea de Marzo del 2010, no se cambio la hoja de pedidos que se
adjunta en los <Boletines. Se pide disculpas por ello y ya se ha cambiado.
Un correo de la O.R.S. de Brasil, con la información de sus Convivencias y el ruego de que informásemos a los
grupos del Área 21, ya se ha enviado.
Un amigo de un jugador, que ya asiste a reuniones de otra organización pide información sobre nuestro
Programa.
A la vuelta de correo, solicita si puede comprar folletos de nuestra literatura.
Teléfono.
Llamadas de teléfono a la ORS.
Varias llamadas de hermanos
Varias llamadas del Secretario
2 llamadas de Caritas Canarias
2 llamadas de Zamora
1 llamada de un hermano de fuera de España
Varias llamadas del Grupo Despertar
Varias llamadas del Servidor de Información Publica
3 Llamadas de una radio de Cáceres
Varias llamadas del Fideicomisario
Varios mensajes
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con el servidor de información Pública
Comunicación con el hermano del Grupo Despertar
2 llamadas a la radio de Cáceres
Llamadas a los servidores de la Ors
Comunicación con el fideicomisario
Varias llamadas a Caritas.
Responder mensajes

7º Tradición.
17.20 €
Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores
Anónimos en España
Reunión 19 de Marzo de 2011
Comienza la reunión siendo las 18 horas, el Coordinador lee:





Enunciado de Jugadores Anónimos
Oración de la Serenidad
Oración de la Responsabilidad.

MIEMBROS:
Presidente - Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

José Luis G.

Presente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Javier R.

Presente

Alterno literatura

José Luis R

Presente

Información Publica

José Luis R.

Presente

Teléfono

Rafa N.

Presente

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Febrero de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación:

A favor. 6 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Febrero
Asuntos Viejos:
No hay
Asuntos nuevos:
No hay

INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 19/03/2011
Tesorería.
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

18/02/2011
19/02/2011
20/02/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
04/03/2011
07/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
11/03/2011
11/03/2011
18/03/2011
18/03/2011

Fotocopias información Convivencias de Brasil
8,50 €
Envío información Convivencias de Brasil
12,80 €
7º Tradición Febrero
Teléfono Marzo ( O.R.S. 46,79€--Fideico. 70,13€)
116,95 €
Pin 10 años Grupo Santander
Fotocopias I. Publica Mérida
5,92 €
Envío cartas Información Publica Mérida
13.95
Alquiler local Información Publica Mérida
20,00 €
Gastos servi. Inter. Madrid I.P. Mérida
85,56 €
Gastos servi. O.R.S. I.P. Mérida
141,00 €
Fotocopias actas Febrero
3,40 €
Ratón mini óptico USB
9,83 €
Envío actas Febrero
5,60 €
Caja Etiquetas adhesivas
20,24 €
Subcarpetas A4
5,90 €
Envío Orden del Día Asamblea y precios
5,60 €
Envío información Convivencias del Área 19 (Argen)
5,60 €
Fotocopias orden del día y Convivencias de Argent.
7,80 €
8 Suscripciones al Boletín, Grupo Torrelavega
Elaboración de Literatura
103,50 €

3.485,19 €
3.472,39 €
17,20 € 3.489,59 €
3.372,64 €
28,00 € 3.400,64 €
3.394,72 €
3.380,77 €
3.360,77 €
3.275,21 €
3.134,21 €
3.130,81 €
3.120,98 €
3.115,38 €
3.095,14 €
3.089,24 €
3.083,64 €
3.078,04 €
3.070,24 €
64,00 € 3.134,24 €
3.030,74 €

Secretaria:

Puestos en contacto con la Casa de Espiritualidad de la Merced de los Peñascales, nos confirman
que el precio por día en pensión completa es de 35€, en habitaciones dobles.
Nos ha llegado un correo, del Intergrupo de Madrid, en el que nos adjuntan una carta de la
Congregación donde se realizaron las ultimas Convivencias de Madrid ( Pozuelo de Alarcón, Casa de
Ejercicios Cristo Rey) comunicándonos el total del gasto realizado por nuestra hermandad en su
Congregación y que ellos van a declarar a Hacienda.
Correo electrónico:
Un correo del Fideicomisario, con el Orden del Día de la próxima Junta de Regentes.
Un correo del grupo Marítimo, comunicándonos los actos de su Aniversario.

Una petición de ayuda de una jugadora desde Monterrey, México, se la contesta y se la envía los datos del Grupo
de Jugadores Anonimos de su ciudad.
Un asistente social, que ya conoce los programas de 12 pasos, nos pide información, se le envían varios folletos
informativos.
Un jugador en nombre de un Grupo de Uruguay, nos pide si les podemos mandar literatura, pues no disponen de
prácticamente nada en español.
Un correo del Área 19, comunicándonos la celebración de sus convivencias y con el deseo de que os hagamos
llegar dicha información.
Un hermano nos pregunta cómo puede hacernos llegar experiencias para ser publicadas en el Boletín.
Un jugador pide ayuda desde Alcorcón, se le envía los datos del Intergrupo de Madrid y de sus cuatro Grupos.
Un jugador pide ayuda desde Perú, se le envían los datos de un Grupo en Lima.
Un correo del Intergrupo de Madrid, informándonos o que en la noche del 22 al 23, a las 0:30h en el programa 30
minutos de telemadrid, grabación de paso 12. El día 23 a las 23:00 en el canal "la otra", repetición del programa.
Se han recibido varios correos confirmándonos las asistencias de sus miembros a la próxima Asamblea.
Un correo del Intergrupo de Madrid, preguntando por el horario de la próxima Asamblea.
Varios correos del Integrupo de Madrid para darnos cuenta del resultado de la Información Pública de Mérida en
cuya realización tanta ayuda han prestado a esta oficina, así como los comprobantes de los gastos realizados con
motivo de dicha In formación Publica.
Información Pública:
Una vez realizada la Información Publica de Mérida, quisiéramos dar las gracias al Intergrupo de Madrid, por la
ayuda prestada.
Teléfono.
Llamadas de teléfono a la ORS.
Varias llamadas de hermanos
Varias llamadas del Secretario
1 llamadas de Zamora
1 llamada de un hermano de fuera de España
1 llamada de familiares se les pone en contacto con el grupo Gam-anon de Cantabria
1 llamada del Grupo Santiago
1 Llamada de Valencia confirmando la asistencia a la Asamblea
Varias llamadas del Fideicomisario
Varios mensajes
Llamadas realizadas.

Comunicación con el secretario
Comunicación con el hermano del Grupo Despertar
Llamadas a los servidores de la Ors
Llamar a Gam-anon
Comunicación con el fideicomisario
Devolver llamadas
Responder mensajes

7º Tradición.
14.45 €
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 19.30 horas.
Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.

------------------------------------------------------------------------------------

G

rupo Despertar de Madrid.

(Cronologia)

Siendo a la sazón, el día 6 de Septiembre de 1.996, y procedentes del Grupo Esperanza de Jugadores Anonimos
J.A. los hasta entonces miembros de aquel Grupo, Tere J, Miguel, Paco S, Alfonso M, Paco T, y Julián Y,
determinaron fundar otro Grupo de Jugadores Anonimos, con el objetivo de poder cubrir un mayor espacio y
poder atender a la demanda existente. Dicho nuevo Grupo paso a denominarse, por sugerencia de Tere J, Grupo
Despertar, y su ubicación fue en principio y hasta el momento actual sigue siendo, en la Parroquia de Nuestra
Señora del Dolor, sita en la Avenida de los Toreros nº 45 1º. (Sala de reuniones), en esta ciudad de Madrid. La
primera reunión tuvo lugar el día 6 de Septiembre del año 1996 y se acordó sesionar los días lunes de cada
semana, en sesión vespertina a las 19.30 horas y en caso de ser festivo, en sesión matutina a las 11.00 horas.
Posteriormente el horario de sesiones fue ampliado a los Miércoles, los Viernes y los Domingos, siendo los
Miércoles y Viernes, también vespertinas y en mismo horario y los Domingos a las 11.00 horas; en caso de ser
festivos los días de reunión, estas se celebrarían matinales.
Esta fundación del mencionado Grupo Despertar, fue concebida con el apoyo (inestimable), de nuestra hermana
en anonimos, la difunta RAFAELA G, (Rafi), a la que tanto debemos, todos los que la conocimos, y a los que nos
honró con su amistad tan entrañable.
Igualmente también debemos de agradecer, su colaboración a ANA G, y a JORGE.
Tras dos años de inestabilidad, zozobra e infortunio por fin en 1988, quedo definitivamente consolidado, la
existencia del mencionado Grupo Despertar de Madrid.
Al mismo tiempo y en paralelo, surgió la creación del Grupo Vivir de Gam-anon, en el mismo lugar y local de
reuniones, (sala de Caritas).
Todo ello no hubiera sido posible, tampoco, sin la colaboración de algunos miembros de A.A. y Al-Anon, así
como de la de los RR.PP. Terciarios, Capuchinos, Descalzos, nuestros caseros y de los que por tanto nosotros
somos sus inquilinos.
Dado en Madrid, a 8 de Enero de 2011, y por el servidor de Información Publica del Intergrupo de Madrid, con el
ruego de hacerse público su conocimiento, a petición del propio Grupo Despertar de Madrid de Jugadores
Anonimos, todo ello surgido de la Conciencia de Grupo, en reunión de trabajo, celebrada el pasado día 27 de
Diciembre del 2010.

Q

ue es el juego, un solo movimiento de ojos para ilusionarse o sumergirlos en una humillante derrota,

en nada se dispone a apostar la vida y la vida apostó sin ganar pero aún queda mucho por perder.
No se tiene miramientos por el futuro, el presente es un botón ajeno a la realidad,
que comulga un botón como si religión fuera un premio rapido, un caramelo ya masticado.
Te tomas un café y la vuelta es lo primero, le siguen los billetes uno tras otro
cual desfile de moda aumenta el tamaño, y la luz marea, y el movimiento de la ruleta es satisfactoria,
pero cierro los ojos para privarme de la libertad, y los bolsillos llenos,
pasan a ser tremendos agujeros de soledad y tiempo perdido.
dices que quieres dejarlo, que mañana será otra mañana,

y mañana llegó y pides cambio a la camarera pensando en que ganarás con otra apuesta más,
y hasta la última jugada es el último aliento creyendo en algo que se ríe de ti
ya de vuelta a casa con el sueldo más bajo, y no por nomina,
decides comerte la cabeza, porque te suenan las campanas,
y en Nochevieja apostarías por 12 uvas que ahora son tres,
y tres limones amargos para la vida que se doblan a un zumo de naranja
licuado con diamantes q rompen los dientes apretados de un freno que no frena.
Y si es cierto, soy jugador, aposté creyendo ganar, y ahora que la derrota es mi costumbre,
solo deseo que mañana baraje mi destino con otra apuesta distinta, con algo más mundano,
mas humilde mas como me enseñaron a ser de niño,
que el juego sea redondo en un parque, pegando patadas,
o regalando sonrisas que la maquina quita y borra permanentemente.
Y si pudiera parar en el camino, ni una peseta más, ni un ave si toca,
ni un doblo que saco el bote, ni un frio calor de rabia e impotencia que me hace repetir.
Ahora hacerse fuerte solo queda eso, la ayuda ya vendrá del cielo,
porque del infierno me roba la tranquilidad,
no me enseñaron a perder, y ahora gano una condena,
en forma de luces y trampas,
en forma de cruces y estampas.
Todo o nada, solo me quedará el silencio para conversar,
porque mientras la gente se relaciona para satisfacer sus necesidades,
yo deseando conseguir bonos, y atrapado por su sonido,
me quedé sin voz.
Dicen que la tormenta no dura eternamente,
pero si te empeñas en sufrir la lluvia te mojará,
y las nubes no siempre se van, porque aparecen,
hacerse fuerte es la mejor opción,
y la realidad es un mentira que nos creemos nosotros mismos, para poder olvidar,
para poder pasar por alto algo, que hoy en día duele y mata sin perder los estribos,
pero tal es el daño que prefiero no preferir.
El juego, es la peor droga que he conocido, me imagino que me comprendéis.
Porque yo también brindo por cada mañana y por cada noche, en la que me reinventé.

D

esde el principio la evolución del ser humano, de todos es sabido que el cambio, trueque, juego, la verdad

y la mentira, lo bueno y lo malo; era y es el día a día. Seres vivos con el cráneo desproporcionado, brazos largos
y colgantes, rasgos difíciles de alinear y un andar que dejaba mucho que desear.
Salian a cazar ( muchas veces eran cazados) al obtener la pieza de carne, la repartían o no… según la necesidad
y la climatología del momento.
Al empezar a tomar proteínas su cerebro se iba desarrollando, entonces los sentimientos y los sentidos
aumentaban poco a poco, comida tras comida. Era entonces el momento de cambiar un trozo de carne por lo
que fuera, el sexo era irracional, luego con la evolución florecían los sentimientos; cambiar una piedra punzante
por una piel, mal curada, y asi infinidad de intercambios, trueques, juegos de huesos, etc.

Pasados los años al empezar a poblar continente tras continente, siempre basándose en el Yin y el Yang, (la
contraposición del bien y el mal). Había poderosos y débiles.
El juego, antes de la sabia Roma, era lo habitual, farsantes, impostores y todos con el común fin de abastecerse
de poder en escasos momentos, otro pasajero y los más sabios impostores para el resto de su vida.
Siempre hubo y habrá celebridades que se han arruinado por el juego en su manifestación de enfermedad, aquí
estoy yo, poder o entretenimiento según las épocas.
Todos los casos de curación en el juego se pueden hacer realidad. ¿Cómo?
-Reconocer que eres. (Jugador Compulsivo)
-Pedir ayuda.
Llegar al tercer punto no es fácil, (Que te controlen, hacer terapias, evitar tentaciones, etc.) sin embargo se
puede conseguir.
Pasados estos puntos, viene el precio que se tienen que pagar, (créditos, prestamos, dinero pedido, etc.,) hay
formulas de refinanciación y voluntad de pago.
En estos pasos hay que tener especial cuidado con las recaídas, pueden ser un segundo aviso y terminar de
abrir los ojos para no volver a caer más o pueden ser nuestra perpetua perdición.
El que escribe la presente tiene paralizado el juego desde el 05/02/2007 y tengo varios años de juegos.
Ya no pienso en el juego pero… Familia, mi separación, mis hijos y sobre todo rezar a Dios, día a día por tener
salud, no volver a jugar y que llegue el día que la normalidad entre en mi vida, como una persona normal.
Gerardo V.
Grupo Despertar.

H

ola hermanos, después de varios meses creo que iba siendo hora de compartir con todos vosotros la

experiencia de asistir a una conferencia internacional.
El pasado mes de octubre tuve la suerte de asistir a la junta de fideicomisarios y a la conferencia
internacional de G.A. en Tampa Florida. La verdad una experiencia inolvidable. El recibimiento, el trato, el vuelco
de la gente para con nosotros. Durante todo el tiempo estuvimos rodeados de personas para traducirnos todo
lo que se hablaba.
La primera reunión a la que acudimos fue la del I.R.C (comité de relaciones internacionales), gente de de
todas las partes del mundo con el único propósito de hacer que G.A. crezca. Buscar y solucionar los problemas
que se encuentran para llegar a países nuevos y para que las cosas vayan mejor en los que ya esta.
Después estuvimos en la primera reunión del comité para traducción de literatura, donde nos sentamos
alrededor de la misma mesa gente de España (como es obvio), de Argentina, de Méjico, de Puerto Rico, de
Venezuela y de Arizona (EE.UU). Una muy grata experiencia, por que además de hablar de la literatura

compartimos como tratábamos de funcionar en nuestros respectivos países. Aprendí como trabajan en todos
estos sitios y que da igual como se haga sino lo que se hace, debajo de todo esta la misma base, el problema de
juego y el programa de jugadores anónimos.
Ya en al junta de fideicomisarios me sorprendió y me maravilló el ver la dinámica de trabajo, ver como
ciento y bastante personas trabajaban, discutían, presentaban informes y se ponían de acuerdo en un orden y
con un respeto que a mi me costaba concebir. La velocidad o la dinámica a la hora de trabajar y botar las
propuestas. En dos días se trabajaron y se votaron 200 propuesta. Esto me ha servido para darme cuenta y
tratar de poner en práctica algo que muchas veces se me olvida, tratar de ser parte de la solución y no parte del
problema. Tratar de poner en practica eso de no siempre tengo razón, no tengo que convencer a nadie, solo
exponer mis planteamientos. Y sobre todo vi bien claro eso que he oído en varias ocasiones, si la propuesta que
sale elegida es contraria a mis ideas, he de olvidarlas y defender la propuesta aprobada como si fuera la mía. Y
una vez fuera olvidarme de lo que paso dentro, en lo que a cuestiones personales se refiere, y tratar a las
personas que han ido en mi contra en cuestiones de servicio olvidándome de eso, los temas de servicio son
distintos de las cuestiones personales.
En la conferencia, bueno, unas convivencias a lo bestia. La dinámica algo innovador para mí. Las
reuniones se denominan talleres de trabajo “woorkshop”, son abiertas y en la misma franja horaria se
realizaban 5 ó 6 reuniones a la vez, con distintos ponentes y temas, los asistentes pueden ir y participar en la
reunión que quiera. El clima de espiritualidad esta en el aire. Se ponen los pelos de punta al oír experiencias de
vida activa y en recuperación, es una experiencia inolvidable, darte cuenta que a miles de kilómetros aun con
diferencias importantes en la forma de jugar el problema es el mismo. Fuer a de reunión en los palillos y los
jardines, y con las limitaciones de mi ingles compartiendo y manteniendo conversaciones con compañeros de la
otra parte del mundo, ya lo he dicho, para mi ha sido una pasada. Tengo “amigos” coreanos, venezolanos,
portorriqueños, canadienses, suecos y de todas partes de los estados unidos… es una experiencia para repetir. Y
os diría que todo aquel que se lo pueda permitir que por lo menos una vez en la vida lo pruebe. Creo que es
importantísimo poder juntar el dinero suficiente para que el Fideicomisario pueda ir por lo menos una vez al
año. Las experiencias, las sensaciones, las cosas que se ven allí nos ayudarían a todos a crecer como grupos y
como hermandad. Me he dado cuenta que aun siendo unos adolescentes en esto de la recuperación, no vamos
por mal camino, lo único que nos falta es tiempo y buena voluntad, lo mismo que para mi recuperación, a y un
poco mas de trabajo (como ya he dicho lo mismo que para mi recuperación)
Para terminar, como ya he dicho, él que pueda permitírselo que lo pruebe por lo menos una vez en la
vida. Yo tengo la esperanza de en un futuro repetir. Creo que es muy importante el contacto con los miembros
de otras áreas, con la forma de hacer las cosas en otros sitios y sobre todo coger lo que se pueda de las personas
que han compartido con los fundadores de todo esto…
Un abrazo y felices 24 horas
Víctor O. Grupo Torrelavega

E

xperiencias y “experiencia”

El diccionario de la real academia española define la palabra “experiencia” de varias formas, a mi me gustan
estas dos.
1. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo.
2. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo.
La primera resume perfectamente mi viaje a Tampa, y la segunda solamente se consigue de dos formas con
tiempo y haciendo las cosas.
Me acuerdo que la primera vez que oí la frase: “Conferencia internacional de Tampa” que se iba a celebrar a
finales del mes de octubre de 2010 fue con muchísimos meses de antelación en las convivencias celebradas en
Gandia. Al principio me sonó lejano en el tiempo y difícil de realizar, pero poco a poco esa idea fue cogiendo
forma y ahora me encuentro escribiendo sobre lo que he sentido, conocido y presenciado, es decir contando mi
experiencia. A medida que se iba acercando la fecha del viaje cada vez me lo creía mas y sabia que me iba a dar
la posibilidad de conocer a otros hermanos y hermanas de otros países con el mismo problema que yo y poder
compartir aquello que he conocido durante poco mas de tres años y sobre todo, APRENDER. Era una sensación
extraña el saber que iba a conocer a personas que llevaban muchísimos años formando parte de esta
hermandad y con muchísimos años de abstinencia, recuperación y experiencia.
Pensé que el idioma podía ser un obstáculo y que no iba a aprovechar todo lo que se me iba a brindar, ya que mi
nivel de inglés en aquel momento sabia que no era el idóneo; pero en jugadores anónimos he aprendido a no
preocuparme por las cosas sino a ocuparme de ellas, así que hice un curso de ingles para reciclarme y recordar
todo aquello que olvidé, pero durante la conferencia había muchos hermanos y hermanas que nos hicieron de
traductores con lo cual la barrera del idioma no fue tan insalvable.
A esta aventura fuimos 8 personas, 4 de GA y 4 de Gam-anon y desde el primer momento en el que preparamos
el viaje hasta el último en que volvimos a casa no puedo tener más que palabras de agradecimiento y
satisfacción de poder haber hecho este viaje con ellos. Estoy completamente seguro de que si este viaje lo
hubiera hecho con personas de mi entorno, fuera de GA, no hubiera salido tan bien y creo que la razón
fundamental para que fuera un éxito es que todos sabíamos perfectamente a lo que íbamos y que teníamos que
aprovechar todo el tiempo ya que el esfuerzo y sacrificio que hacíamos lo merecía.
Desde que llegué a Tampa sentí que, no solo iba a una conferencia de GA sino que era algo mucho más grande.
Conocí a mucha gente de diversos países, (Argentina, Venezuela, México, Corea, Suecia, Estados Unidos…..) ,
tuve el privilegio de asistir a una reunión del comité de relaciones internacionales, a la junta de fideicomisarios,
trustees, custodios, síndicos; a participar en una reunión de GA en español, a un montón de reuniones de
diversos temas, hubo reuniones maratonianas y también tiempo para el ocio, escuché experiencias que me
estremecieron y otras que me reforzaron aun mas con la decisión que tome un 19 de marzo de 2008 de dejar de
jugar.
En definitiva fue una experiencia inolvidable que no se si tendré la oportunidad de repetir en otro sitio pero que
me valió para entender lo grande que es esta hermandad y lo que ha ayudado este programa a tanta gente en
muchos países del mundo.

En mi recuerdo están todas aquellas personas que conocí en Tampa y solo quiero decirles una cosa, THANK
YOU. (Gracias)
Paco G. (Grupo Santander)

Q

ueridos hermanos y hermanas de G.A. en España:

Yo tenía intención de compartir con vosotros mis experiencias en la Conferencia Internacional de Octubre en
Tampa durante las próximas Convivencias Nacionales en Cádiz, pero a petición de algunos hermanos que
confeccionan este Boletín paso a compartir una pequeña parte de lo que vi y sentí pues el resto ya lo haré en
Cádiz.

Siempre que uno hace un viaje tiene que contar con el punto de partida así que os contare el mío.
Yo empecé en G.A. en el 06/07/1996 y compartiendo con cuatro o cinco hermanos conseguí continuar mi
recuperación, pero después necesite compartir con mas hermanos en las primeras Convivencias en Madrid en
1998 y ese fue mi pistoletazo de salida hacia la integración en G.A. en el mundo y por este motivo no he perdido
ninguna desde entonces e incluso he participado en la organización de cuatro de ellas.

Primero en el 96 con cuatro o cinco hermanos, después en el 98 con cerca de 80 hermanos y por ultimo en
Madrid 140 hermanos en 2010. (Gracias a todos)
Como dice la literatura: Jugadores Anónimos es un grupo de hombres y mujeres etc. Sin mirar religión, color,
política, etc. Por eso doy las gracias al Poder Superior que me permitió estar en la Conferencia Internacional de
los Ángeles en el año 2007 en nuestro 50 aniversario con 1.300 hermanos de todo el mundo. (Somos un solo
Grupo Mundial) que se reúnen en muchas salas distintas).
Después he vuelto a tener el favor del Poder Superior y me ha permitido asistir a la Conferencia Internacional en
Tampa en Octubre de 2010, pero la emoción ya empezó antes pues en la misma preparación del viaje
intervinieron muchos hermanos no solo las tres parejas que nos acompañaron en el viaje sino a diversos
hermanos que facilitaron los contactos con la Junta de fideicomisarios, con la I.S.O. con el hotel etc. (La hermana
Martha y Rafa de Mexico, Juan de Puerto rico, Julian F y Dora de Arizona, George G. de New York Leo B de
Argentina, Oscar de Kentucky etc. (seguro que olvido a algunos).
Según llegamos y nos acomodamos en el hotel se nos fueron presentando los hermanos de distintas Áreas y
aunque no hablábamos Ingles tuvimos durante todos los días que duro la Conferencia y en todos los momentos
de reunión y fuera de ella no un traductor ni dos ni tres ni cuatro sino cinco y si lo hubiéramos necesitado
seguro que mas pues previamente ya lo habían previsto y los hermanos que dirigían los talleres así como los
participantes hacían pausas para que nos pudieran traducir lo que iban diciendo(Que paciencia tuvieron unos y
otros “Gracias”).
Y por fin empezó la Junta de (Fideicomisarios, Síndicos, Custodios, Administradores) Que mas da el nombre.

Nos invitaron a primera fila y agradecieron a todos los hermanos en España el esfuerzo que se esta haciendo y el
esfuerzo en traducir literatura para los miembros de habla Hispana. Se aprobara en la próxima Conferencia
seguramente que cuando un tema tenga que ser traducido se disponga de cinco minutos más es decir veinte
minutos en lugar de los quince que destinan a cada artículo.
En esta ocasión y con la experiencia adquirida en los Ángeles 2007 preste mas atención y pude comprobar la
seriedad y el respeto de todos por el bien común.
El Presidente invita a quien presenta el tema a que salga hasta el pasillo del micrófono y lo exponga y cuando
termina da la palabra a alguien que quiera hablar en contra de la propuesta y después a quien quiera hablar a
favor pero siempre igual numero de intervinientes a favor y en contra y sin pasar de los quince minutos.
Mientras tanto si cualquier Fideicomisario actual o anterior cree que se esta haciendo algo mal por parte de la
Mesa levanta la mano y manifiesta” punto DE ORDEN” y automáticamente el presidente para la reunión y deja
que exponga el porque, si el Presidente tiene dudas acerca de su actuación pregunta a los presentes y a mano
alzada se le responde. Cuando algún fideicomisario actual o anterior no entiende algo levanta su mano diciendo
“PUNTO DE INFORMACION” y el Presidente deja terminar al que esta hablando y después permite hacer la
pregunta al miembro que quiere información (pregunta clara y concisa) que es respondida por quien esta
hablando o por el mismo Presidente (no se permite replica). Mientras tanto los camareros continúan entrando y
saliendo de la sala con café y refrescos.
En uno de los temas a tratar se reflejaba la preocupación que tienen allí porque Gam-Anon interviene muy poco
en la organización de las Conferencias y el mismo Presidente recordó que cualquier miembro de Gam-Anon
seria bien recibido en la Junta. Como así lo fueron mi esposa y las de los otros tres Hermanos que me
acompañaron y otros miembros asistentes.
La Conferencia empezó después de la Junta de Fideicomisarios en su última reunión el viernes por la tarde.
Allí en la mesa de recepción se informaba también de las próximas Conferencia hasta con dos años de
anticipación pues ya tenían toda la información sobre ellas (ellos las organizan con mucha anticipación para no
dejar nada al azar.
Había una sala de terapia continua donde podía asistir todo aquel que quisiera a cualquier hora del día o de la
noche y en el resto de salas programaron varios talleres de tres cuartos de hora cada uno .Por ejemplo en la sala
A tenían en la puerta un letrero con el nombre del tema y el nombre de quien dirigía el taller(en algunos casos
una pareja de G.A. y Gam-Anon charla que podía ser interrumpida por quien quisiera preguntar o apuntar algo y
podía entrar quien quisiera sin ningún tipo de identificación.
Una cosa que me sorprendió es que no vimos por ninguna parte el Logotipo de la I.S.O. (el medallón) sino que
cada Conferencia tiene su propio Logo y lo mismo en las tarjetas que en lo demás solo ponía Conferencia
Internacional Tampa 2010 lo mismo para G.A. que para Gam-Anon (no había forma de distinguir unos de otros si
ellos no lo dicen.
En el mismo horario que tenía lugar esta reunión o Taller había otras en otras salas y con distintos temas y
después de un descanso volvían a ocupar las mismas salas con temas diferentes y ponentes diferentes.
De la cena de Gala no tengo palabras para describir la emoción de ver como nos trataron queriendo sacarse
fotos con nosotros lo mismo el Presidente de la Junta que Hill B. que Karen h. que Gerorg G. Etc. Así como el
hermano Tommy se Malmo Suecia que según sus palabras sin saber nada de español quería ser adoptado por
nosotros los españoles y cuando digo nosotros digo tos los G.A. de España. Este hermano Tommy nos pidió
permiso para asistir en una reunión de habla hispana que se convoco el viernes por la noche donde tuve el

honor de ser invitado a moderar junto con la hermana Jeisha de Venezuela. Que habían obtenido
Fideicomisarios para su nueva Área.
El hermano Gerorge G nos acompaño en todo momento incluso los momentos que pasamos en el jardín y en la
sala de aperitivos.
A DESTACAR:
El respeto, la seriedad, la formalidad y la responsabilidad con que trataban el tema y la alegría, paz, Serenidad y
naturalidad con que hablaban del problema del juego.

CONCLUSIONES:
Todas las Formas y maneras de hacer que tienen ellos después de 53 años de experiencias son factibles de
poner en marcha por nosotros mismos sin tener que inventar nada, simplemente con pedir que nos lo
compartan y lo aceptemos.
Gracias por leerme y ya continuar en otra ocasión pues encuentro difícil poner en papel los sentimientos.

Aniversarios
13 Años

20 Febrero

G.A. Jerusalen

J. Carlos

22 Abril

G.A. Marítimo

11 Años

Manuel I.

05 Mayo

G.A. Marítimo

8 Años

Jesus P.

01 Mayo

G.A. Despertar

7 Años

Juan R.

10 Febrero

G.A. Jerusalen

Antonio P.

25 Mayo

G.A. Santander

Pepe F.

03 Mayo

G.A. Marítimo

6 Años

Armando L.

09 Abril

G.A. Santander

5 Años

Victor O.

09 Junio

G.A. Torrelavega

Gema J.

30 Abril

G.A. Santander

Gines

04 Enero

G.A. Jerusalen

Jesús S.

05 Mayo

G.A. Despertar

José Miguel

01 Mayo

G.A. Despertar

Tomás

20 Abril

G.A. Despertar

Francisco Javier

07 Abril

G.A. Despertar

Guillermo

01 Abril

G.A. Despertar

Manuel M.

29 Abril

G.A. Despertar

Jose

03 Abril

G.A. Despertar

Jaime

01 Mayo

G.A. Despertar

Eduardo

26 Junio

G.A. Despertar

José Carlos

03 Junio

G.A. Despertar

Asis

10 Mayo

G.A. Las Rozas

Pitu

28 Abril

G.A. Las Rozas

Daudelio

01 Abril

G.A. Torrelavega

4 Años

3 Años

2 Años

1 Año

Juan Manuel

Luis X.

12 Abril

G.A. Despertar

Fernando

27 Abril

G.A. Despertar

Enrique

13 Abril

G.A. Despertar

Fernando B.

03 Mayo

G.A. Despertar

Álvaro

25 Mayo

G.A. Despertar

Juan Luis T.

15 Junio

G.A. Despertar

Gonzalo

14 Abril

G.A. Marítimo

D.E.P. Nos ha dejado nuestro Hermano Modesto de Cantabria, su fecha de abstinencia
27/08/1998

Calendario de Eventos
A continuación se muestra una lista de todas las conferencias que se han programado
para el futuro. Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte a la Oficina Regional de
Servicio.

 XIV Convivencias Nacionales Chipiona (Cadiz) 17,18 y19 de Junio de 2011
Casa de espiritualidad de Santa Maria de Regla
 Cherry Hill, NJ - Spring (EE UU) 2011
May 6th - 8th, 2011
 Los Angeles - Otoño (EE UU) 2011

14 de octubre - 16 de 2011
 Boston, MA - Primavera (EE UU) 2012

20 de abril - 22 de 2012
 San Diego, CA - Fall '12 (EE UU) 2012
19 – 21 de Octubre, 2012

G. A. Jugadores Anónimos en España Área 21
CATALUNYA
G.A. Intergrupo Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
Teléfono 606.461.883
Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el
claustro)
08008 – Barcelona
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Martes

G.A. Providencia
Hotel d´Entitats de Gracia
C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. La Pau

G.A. Aceptación

Parroquia San Juan Bautista
C/ San Pedro nº 1
08930 - Sant Adria de Besos
(Barcelona)
Reuniones: Miércoles
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Reuniones Abiertas, el último miércoles de
los meses impares
Teléfono 24 horas 606.461.883

Rambla Marina 232
Local Ass. de veins de Bellvitge-Altillo
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)
Reuniones: lunes
Horario de 19.30 a 20.45 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Maresme
Pla de l´avella S/N
08349 Cabrera de Mar
(Barcelona)
Reuniones: Viernes
Horario: 19:00 a 21:00 Horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
(Reuniones Abiertas ultimo viernes de
los meses pares.)

G.A. Sólo Por Hoy
Local Ass. Veins de Segle XX
Plaça Segle XX S/N
08222 – Terrassa
(Barcelona)
Reuniones sábados
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. Fuerssa y adelante
Parroquia Sant Juan Bautista
C/ San Pedro, 1
08930-Sant Adrià de Besos
(Barcelona)
Reuniones: Jueves de 19:30 a 21:00 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883
G.A. 24 Horas
Centre Civic Centre
C/ Trinitat, 12
08600-Igualada
(Barcelona)
Reuniones:
Lunes y Miércoles de 20 a 22 h.
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. 88 Viernes
Iglesia de la Concepción
C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el claustro)
08008 – Barcelona
Reuniones: Viernes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

G.A. NUEVA VIDA
Local Associació de Veins del Segle XX
Plaça Segle XX, s/n
08222 – Terrasa
(Barcelona)
Reunión; Martes de 19 a 20,30 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883

Comunidad de Madrid
G.A. Intergrupo Madrid
Parroquia Nuestra Señora del Dolor
Avenida de los Toreros Nº45 - 1º
28028-Madrid
E-mail: ga.intergrupomadrid@gmail.com
G.A. Despertar
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor
Avenida de los Toreros nº 45
28028 - Madrid
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: gagrupodespertar@yahoo.es
G.A. Carabanchel
Parroquia Nuestra Señora de África
C/ Algorta nº14-sotano
28019-Madrid
Reuniones: Martes de 19 a 21 horas
*En caso de ser festivo de 11 a 13 h.
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: gacarabanchel@hotmail.com

G.A. Arganda
Iglesia de S. Sebastián Mártir
C/ Solidaridad nº2
28500 – Arganda del Rey
Madrid
Reuniones domingos de 11 a 13 horas.
Teléfono: 610.122.839
Correo-e: ga.arganda@yahoo.com

G.A. Las Rozas
Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación
C/ Comunidad de Murcia, 1,
28231-Las Rozas
Madrid
Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: galasrozas@hotmail.com

Comunidad Valenciana
G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis
46001 - Valencia
Teléfono 605.321.375
Correo_e: intvalencia@jugadoresanonimos.org

G.A. Valencia

G.A. Energía

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas

C/ Tubería nº 46 Iglesia
03005 - Alicante
Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00
horas
Teléfono 24 horas 699 314 665

Reuniones abiertas todos los últimos viernes
de cada mes, enel horario de 20 a 22 horas

Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es

G.A. Marítimo

G.A. Jerusalén

C/ Islas Canarias 148 – 3º
46023 - Valencia
Reuniones: lunes y miércoles
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375

Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: jerusalen@jugadoresanonimos.org

País Vasco
G.A. Hernani
29 Sandiusterri bajo
Apartado de Correos 141
20120 - Hernani
(San Sebastián)
Reuniones: Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565)
Correo-e: hernani@jugadoresanonimos.org

Murcia
G.A. Cartagena

G.A. Murcia

Iglesia Inmaculado Corazón de María
C/ San Fulgencio nº 3
(Barrio Peral)
30205 – Cartagena
(Murcia)
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30 h
Teléfono 24 horas 660.532.010

Parroquia de San Andrés y Santa María de la
Arrixaca
Plaza de San Agustín
30005 - Murcia
Reuniones Sábados de 19 a 20.30
Teléfono 24 horas

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org

Apartado Postal nº 61
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

G.A. Besaya
Apartado Postal nº 61
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413

G.A. Santander

G.A. Cabo Mayor

Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
Reuniones: lunes, miércoles y sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
Correo-e: ga_santander@yahoo.es

Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 - Santander
Reuniones Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 628.874.017
Correo-e: g_a_grupocabomayor@yahoo.es

G.A. Torrelavega

Castilla La Mancha
G.A. Albacete

G.A. San Roque

Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 35
02005 - Albacete
Reuniones: miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas y
sábados horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 636.662.639

Parroquia San Roque
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha
02640 – Almansa
(Albacete)
Reuniones: jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 637.857.128

Andalucía
G.A. Ilusión I

G.A. Ilusión II

Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11.500 – Puerto de Santamaría
(Cádiz)
Reuniones: sábados
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 689.568.484
Correo-e: ilusion1-puerto@hotmail.com

Parroquia Nuestra Señora del Loreto
C/ Héroes de La Aviación Española S/N
11.011 – (Cádiz)
Reuniones: Lunes y Jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com

G.A. La Isla
Parroquia La Pastora
C/ Marconi, 7
11.100 – San Fernando
(Cádiz)
Reuniones: Sábado
Horario de 18.30 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com

Castilla León
G.A. Medina
C/ Hornija, 6
Parroquia Sto. Toribio
(Valladolid)
Reuniones: Domingos
Horario de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 24 horas 610.110.607

Galicia
G.A. Volver a Vivir
C/ Hospitalillo,2 (Local Cáritas)
Santiago de Compostela
Reuniones: Miércoles
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 625.603.190

Cód.
1
4
5
6
7
8
10
11
12.1
12.2
12.3
12.4
14
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34.1
34.2
34.3
34.4
34.5
35
36
37
38
39
40
41
42
44
ORS1
ORS2
ORS3
ORS6
ORS7
ORS8

Titulo
G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo".
G.A. 12 Pasos de Unidad.
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.
Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.
G.A. COMBO - Folleto.
Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral.
Llaveros - Oración metálicos. (Ingles)
G.A. Pin Primer Año
(Oro).
G.A. Pin Barra 5 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 10 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 15 Años (Oro).
G.A. Pin Barra 20 Años (Oro).
Moneda "Oración de la Serenidad" - (Ingles).
Folleto del Padrinazgo.
Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.
G.A. Manual del Grupo - Folleto.
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros.

Código de Guías.
"Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa - Plastificado.

Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión.
Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto.
G.A. Trabajando los Pasos - Folletos.
Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Tríptico.
Folleto de Información General.
Manual para la Reunión de Pasos.
De G.A. Para Magistrados - Folleto.
Inventario Diario del comportamiento - Lamina.
Jugadores Jóvenes en Recuperación.
G.A. Llaveros Bienvenida
(Plástico Rojo).
G.A. Llaveros
30 Días
(Plástico Amarillo).
G.A. Llaveros
90 Días
(Plástico Azul).
G.A. Llaveros
6 Meses
(Plástico Negro).
G.A. Llaveros
9 Meses
(Plástico Naranja).
Relaciones Públicas - Folio.
El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.
Hacia los 90 días - Folleto.
"Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias. (Español)
Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?.
"Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto.
G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?
Tu Primera Reunión.
Mas allá de los 90 Días - Folleto.
Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado.
Agenda Convivencias Barcelona
Llaveros Convivencias Cádiz
Libro Convivencias Moja
Boletines atrasados desde Abril / 2007
Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio (O.R.S.)

Precio
9,0 €
0,6 €
0,5 €
1,3 €
0,9 €
0,9 €
1,6 €
27,0 €
28,0 €
28,0 €
28,0 €
28,0 €
0,6 €
0,7 €
0,2 €
1,2 €
1,7 €
0,7 €
1,5 €
0,9 €
0,2 €
1,6 €
0,1 €
1,2 €
0,8 €
0,7 €
0,1 €
0,1 €
1,0 €
1,0 €
1,0 €
1,0 €
1,0 €
0,1 €
0,2 €
1,7 €
13,5 €
0,7 €
1,7 €
0,2 €
0,2 €
1,0 €
6,0 €
3,0 €
1,0 €
3,0 €
2,0 €
1,0 €

Unidades

Valor

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS,
ESCRIBA O LLAME A:
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO Área 21
Apartado Postal Nº 1.002
39080 – Santander (Cantabria)
Página Web: www.jugadoresanonimos.org
www.jugadoresanonimos.es
Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org

Teléfono: 670.691.513

