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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2012
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

E

n acción

Se cumplen 25 años que el mensaje de Gamblers Anonymous empezaba a conocerse en
nuestro País y se nos ocurren algunas reflexiones para hacernos como por ejemplo:
¿Somos responsables de nuestra recuperación en el Programa?
No debemos juzgar la Recuperación personal, pero si en los Servicios.
¿Participamos en los eventos de los grupos de nuestro entorno?
¿Colaboramos en las tareas o sugerencias que nos vienen a través del Intergrupo?
¿Aportamos ideas al mismo para que las haga llegar a las Asambleas? ¿Estamos pendientes de
su seguimiento y resolución?
¿Procuramos hacer una buena información pública para darnos a conocer, poniendo todos los
medios a nuestro alcance para que ésta tenga una mayor difusión?
¿Nuestros servidores de Grupo y de Intergrupo son responsables?
¿Trabajamos lo que nos proponen y lo llevamos a cabo?
¿Informamos debidamente de lo tratado en los Intergrupos y Asambleas? o ¿nos limitamos a
leer las Actas sin más comentarios?
¿Tenemos en cuenta que si algo no funciona no es sólo responsabilidad de los servidores?
También nosotros somos responsables.
¿Resolvemos nuestras dudas con el Código de Guías?
“Nuestros servidores, sólo son servidores, ellos no gobiernan”.
Todo empieza con “yo Soy Responsable” esa invocación tan repetida en los Grupos,
Intergrupos y Asambleas.
“SOY YO RESPONSABLE” ¿LO SOY? ¿ESTOY EN ACCION?

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 21/04/2012

Comienza la reunión siendo las 17 horas el coordinador,
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
Oración de la Responsabilidad.
MIEMBROS:
Presidente Coordinador

Rafa N.

Presente

Alterno del coordinador

José Luis G.

Ausente

Secretario

Pedro H.

Presente

Alterno del secretario

Enrique D.

Presente

Tesorero

Pedro H.

Presente

Alterno del tesorero

Enrique D.

Presente

Literatura

Javier R.

Ausente

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 Marzo de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación. Sometido a votación:
A favor. 4 En contra.0 Abstención 0
Se aprueba el acta del mes de Marzo.
Asuntos Viejos:
No hay.
Asuntos nuevos:
Se ha enviado al Intergrupo de Cantabria la confirmación de la organización de las
Convivencias Nacionales del año 2013.

Así mismo, se ha enviado al Intergrupo de Cantabria un correo para que por su mediación se
soliciten voluntarios a los grupos de Jugadores Anonimos en Cantabria para formar los
diferentes Comités de Prisiones y Hospitales y así poder cumplir la propuesta del Intergrupo
de Madrid, que dice:

Se propone la creación de Sendos Comités Nacionales, que establecidos en
Cantabria, establecieran las bases para actuar, en el ámbito de la Instituciones
Penitenciarias, así como el de Hospitales, tal y como nuestros hermanos de A.A.
(Alcohólicos Anonimos), ya están haciendo, partiendo desde su Oficina Nacional en
Asturias, negociando y estableciendo un Convenio Marco Regulador y posteriormente un
Protocolo de Actuación extrapolado a otras Aéreas.
En nuestro caso partiría de la O.R.S. en Cantabria, para una vez conseguido,
extenderse al resto de los Intergrupo de Jugadores Anonimos en España. Todo ello
enclavado como Paso 12 de nuestro Programa de Recuperación, Trasmitir el Mensaje), y
no como visitas Domiciliarias de Índole Caritativo, si no como creación de Grupos de
Autoayuda, (nuevos grupos), dentro del ámbito físico de los locales correspondientes
(Prisiones y HospitalesSe recuerda a los Grupos e Intergrupos que presenten propuestas
para ser tratadas en posteriores Asambleas, la conveniencia de presentarlas, siguiendo el
modelo aprobado en el último Foro de Servicios y que se envió, junto al acta de la Asamblea
del 24 y 25 de Marzo del 2012.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Por enfermedad del servidor, este mes, no se presenta informe de este servicio.
Informaciones Públicas:
Puestos en comunicación telefónica con el Intergrupo de Madrid, a quien se le había
desviado una solicitud, para realizar una Información Publica en Telemadrid, nos informan
que están a la espera de que les contesten de dicha emisora, si aceptan que aparezca
durante la emisión de dicha Información Pública el teléfono de Jugadores Anonimos,
condición imprescindible para aceptar, por parte del Intergrupo de Madrid, realizar la
Información PúblicSecretaria:
Se lee el acta del Intergrupo de Barcelona del 12/04/2012.
Se lee el acta del intergrupo de Valencia del 14/04/2012.
Se lee el acta del Intergrupo de Cantabria del 30/03/2012.
Se lee el acta del Intergrupo de Madrid del 20/02/2012.

Se lee un correo del Grupo Albacete, recordándonos las fechas de las próximas Convivencias
Nacionales y pidiéndonos que recordemos la conveniencia de que quien quiera asistir, haga
la reserva lo antes posible.
Se ha recibido, (en ingles) enviado por el Custodio Lluis G, el acta de la Junta de Regentes, así
como el Orden del Día de la próxima. Se ha enviado a los grupos que poseen correo
electrónico.
Se leen y se trata sobre las propuestas presentadas en la Asamblea del 24 y 25 de Marzo del
2012 y llegamos a las siguientes conclusiones:
1ª – La creación de un índice alfabético por temas del libros de meditaciones diarias, como
ejemplo, el índice que tiene el libro de meditaciones diarias de nuestros hermanos de A.A.
Aceptarla, por lo tanto se presentara a los grupos.
2ª – Hoja del moderados. Para solicitar que sea aprobada por el Área, como literatura
oficial, dándola, en un principio, un código interno de literatura de la ORS de literatura, y
sea, a la vez que la anterior propuesta, llevada a la ISO y a la próxima reunión de regentes
para su estudio.
No aceptar la propuesta y por lo tanto no presentarla a la consideración de los Grupos del
Área 21, porque creemos que nuestra Área no puede aprobar la literatura. Quizá, creemos,
sería más conveniente, presentársela a los Custodios, para que a su vez sean ellos los que
lo presente en la Asamblea de Custodios.
3ª – Hoja de sugerencias: Se solicita que sea estudiada por la ORS y que sea llevada a los
grupos del Área 21, para que sea votada como literatura oficial del Área, y sea introducida
dentro de la literatura oficial como un código interno de literatura de la ORS.
No aceptarla, por los mismos motivos que la anterior propuesta.
Se recuerda, otra vez, a los Grupos e Intergrupos que presenten propuestas para ser
tratadas en posteriores Asambleas, la conveniencia de presentarlas, siguiendo el modelo
aprobado en el último Foro de Servicios y que se envió, junto al acta de la Asamblea del 24 y
25 de Marzo del 2012.
Se recuerda a los grupos que no lo tengan ya, que hay disponibles direcciones de correo
electrónico, terminadas en @jugadoresanonimos.org.
Se ha envía a la ISO, los datas de los Custodios, elegidos en la Asamblea del 24 y 25 de
Marzo, se está a la espera de su confirmación como tales.

El nuevo número del teléfono del Custodio Pepe G, es el: 606799600
Tesorería:
Fondo de los Custodios:
PERIODO
SALDO ANTERIOR
Nº
FECHA
01/01/2012
3
03/01/2012
1
02/01/2012
24
24/01/2012
25
24/01/2012
28
27/01/2012
35
01/02/2012
41
24/02/2012
44
01/03/2012
47
07/03/2012
54
13/03/2012
77
23/03/2012

Fondo Custodios año 2012
CONCEPTO
Saldo año anterior (2011)
Aportación Grupo Cabo Mayor
Teléfono Enero
Billetes avión viaje Fideicomisario a la Asamblea
Gastos envío trasferencia, billetes avión Fideícomisario
Grupo Energía Fondo del Fideicomisario
Teléfono Febrero
Aportación I. Barcelona al fondo del Fideicomisario
Teléfono Marzo
Aportación del G.Jerusalen al fondo Fideicomisario
Aportación Intergrupo Madrid, fondo Fideicomisario
Gastos estancia Custodio Lluis, en Boston

GASTOS

INGRESOS
20,00 €

29,50 €
650,00 €
3,60 €
10,00 €
29,50 €
75,00 €
35,50 €
100,00 €
100,00 €
1.000,00 €

SALDO
720,15 €
740,15 €
710,65 €
60,65 €
57,05 €
67,05 €
37,55 €
112,55 €
77,05 €
177,05 €
277,05 €
-722,95 €
-722,95 €

Correo electrónico:
Se han recibido varios correos de un hermano, confirmándonos la apertura de un nuevo
grupo en Marbella, se les envía un Kit de arranque, solamente les falta poner un nombre al
grupo.
Varios correos del grupo Albacete, solicitándonos el NIF, para unas facturas que han librado,
les explicamos para que se lo facilitamos a los grupos, ( solicitar teléfonos, Informaciones
Publicas, etc.,) y por qué no se puede usar en estas ocasiones.
Un correo de Jugadores Anonimos en Colombia, informándonos que los próximos 17 y 18 de
Junio, celebraran su 4º Congreso Nacional.
Un correo del Grupo Torrelavega solicitándonos una certificación de asistencia de un
hermano de dicho Grupo.
Se han recibido varios correos de los grupo, Santander, Torrelavega, Albacete, Ilusión I e
Ilusión II, así como el Intergrupo de Cantabria, solicitándonos direcciones de correos
terminadas en @ jugadoresanonimos.org, así como confirmándonos su puesta en servicio.
Un correo desde Costa Rica, agradeciendo en nombre de los miembros de su grupo, la ayuda
prestada desde el Área 21.

Un jugador, pide ayuda desde Iquiuque, Chile, al no haber grupos de Jugadores Anonimos
en ese país, se le reenvié a la presidenta, Marta G, del Comité Internacional.
Una jugadora desde Culiacan, México, así mismo se le reenvía a Marta G, por conocer
mejor, que grupos de México, están más cercanos a esa población.
Un familiar, solicita información, se le facilitan las direcciones y teléfonos de Jugadores
Anonimos y Gam-anon de Cantabria.
La esposa de un jugador, pide ayuda desde Palmira, Colombia, se la facilita los números de
teléfono de Jugadores Anonimos y Juga-Anon de Bogotá.
Un jugador, miembro de los grupos de Hungría, que viajara próximamente a Barcelona, pide
información sobre los días de reunión, horarios y grupos de esa ciudad, se le proporcionan,
así como el número de teléfono del Intergrupo de Barcelona.
Piden información sobre los grupos de Barcelona, no indican si es jugador o familiar, desde el
Maresme, se le envían.
Teléfono:
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Varias llamadas con los Fideicomisarios
Varias llamadas de hermanos
1 Llamada del Grupo Ilusión I
1 Llamada de un Hermano que quiere abrir un Grupo de Marbella, se le comenta que nos
envíe los datos del Grupo donde se reunirán
1 Llamada pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Grupo Ilusión
Varios mensajes del Intergrupo Madrid
1 Llamada del Grupo Alicante
1 llamada de una persona pidiendo ayuda desde Salou, se le pone en contacto con el
Intergrupo
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario

Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas a hermanos
Grupo Albacete
Intergrupo de Madrid
Intergrupo Barcelona
Grupo Alicante
Devolver llamadas
7º Tradición.
16 euros.
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 16.30 horas.
Felices 24 horas.
El secretario.
Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 19/05/2012
Comienza la reunión siendo las 17.30 horas.

El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
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 Abril de la Junta de Servidores de la Oficina
Regional de Servicio, para su aprobación.
Sometido a votación:
A favor. 4 En contra.0 Abstención 2
Se aprueba el acta del mes de Abril del 2012.
Asuntos Viejos:
No hemos tenido respuesta de los Grupos de Cantabria, respecto a la petición de miembros
para los comités de Prisiones y Hospitales.
Asuntos nuevos:
Se ha habilitado una cuenta nueva de correo electrónico para el Fideicomisario Pepe G y se ha
cambiado la del Fideicomisario Lluis G, quedando ambas como sigue:
Lluis G.
custodio1@jugadoresanonimos.org
Pepe G.
custodio2@jugadoresanonimos.org
Al mismo tiempo recordar a los grupos y miembros de jugadores Anonimos en España que los
números de teléfono de contacto de los Fideicomisarios son:
Lluis G.
682.456.010

Pepe G.
606.799.600
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 19/05/2012.
Tesorería:
Fondo de Fideicomisarios:
Se ha recibido el informe de los gastos del viaje y la estancia del Custodio Lluis G, a Boston.
Una vez que se haya realizado el cambio a euros, se actualizara el Fondo de los
Fideicomisarios.

CONCEPTO
Billete Avión
Varios Aeropuerto BCN /Paris (transporte + desayuno)

€

$

630,00
20,00

Registro Hotel

399,00

Registro Conferencias

195,00

Dietas

240,00

Transporte Bus Logan Express

24,00

TOTAL

650,00

858,00

Entregado a cuenta ORS

650,00

1.280,00

0,00

422,00

A liquidar

Informaciones Públicas:
Nada de que informar.
Secretaria:
Se han enviado las actas del mes de Abril de esta Oficina a todos los Grupos e Intergrupos.

Se han recibido varios correos, tanto ordinarios como electrónicos, con los formularios, para la
actualización de la base de datos de la O.R.S. Se solicita a los Grupos que no nos lo hayan
enviado, que por favor lo hagan.
Se lee el acta del Intergrupo de Barcelona del mes de Abril.
Se lee el Informe del Comité de Información Pública del Intergrupo de Barcelona del mes de
Abril.
Se lee el informe del Teléfono del Intergrupo de Barcelona del mes de Abril.
Un correo del Custodio Lluis G, sobre el Consejo de Custodios de Boston, en el que nos
informa sobre el resultado positivo de la votación de la propuesta del Área 21.
Nos han enviado la información sobre el próximo Congreso de Jugadores Anonimos en
Colombia. Ya se ha enviado a los grupos.
Se ha enviado a los Custodios, un correo para informarles de ciertas dudas, sobre la ubicación
del local del Grupo San Pedro, puesto en contacto telefónico el Custodio Lluis G, con ellos, nos
resuelven las dudas.
Se ha recibido el acta del Foro Hispano-latinoamericano, en portugués. Un hermano del Área
21, nos lo envía traducido, se adjunta al acta.
Se ha informado a los Custodios, de la apertura de un nuevo Grupo en Marbella,
aprovechamos para informar a toda la comunidad de Jugadores Anonimos en España.
Por parte de la ISO, nos confirman que han recibido el resultado de las votaciones para
Fideicomisarios del Área 21 y que esta todo conforme.
Se lee el acta del mes de Mayo del Intergrupo de Valencia.
El fideicomisario Lluis G, nos envía el acta de la Junta de Regentes y el Orden del Día de la
próxima, para que la hagamos llegar a los grupos, ya se ha enviado.
Se han cambiado direcciones de correo electrónico de de varios grupos, ya se ha actualizado
la Pagina Web y el directorio del Boletín.
Estos son los datos de los dos nuevos grupos:

G.A. Salir delo Calvario.
C/ del Calvario s/n. Parroquia del Calvario (Local de Caritas)
29061 - Marbella

Horario de reuniones sábados de: 17.15 a 18.15.horas.
Teléfono: 680.725.961.

G.A. San Bernat Calbo
Parroquia Sant Bernat Calbo
Plaza de Gabriel Ferrater i Soler nº1 –A.
43205 – Reus (Tarragona)
Horarios de reuniones: sábado de 10 a 12 horas
Teléfono: 606.461.883
Correo electrónico:
Una jugadora pide información desde México, se le envía el teléfono de contacto de un Grupo
de México D.F.
Nos piden información sobre si hay grupos de Jugadores Anonimos en la Rioja, se les informa
que no hay grupos y se les proporciona las direcciones y los teléfonos de los más cercanos.
Varios correos de los servidores del nuevo grupo de Marbella, solicitándonos diversa
información sobre el funcionamiento de los grupos.
Del Intergrupo de Barcelona, nos envían un correo, con la buena noticia de la apertura de un
nuevo grupo en Reus.
Un hermano del Área 21, nos facilita la información sobre las 2 Convivencias de Jugadores
Anonimos y Gam-anon, que se celebraran el próximo 17 de Junio, ya se ha enviado a los
Grupos.
Un jugador pide ayuda desde Argentina, se le proporciona el teléfono de la ORS, del Área 19.
Un familiar desde Colombia nos pide una dirección de contacto en su país, se le envía el
teléfono de un grupo de Bogotá.
Teléfono.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Varias llamadas con los Fideicomisarios

Varias llamadas de hermanos
1 Llamada del Grupo Santiago para pedir literatura
1 Llamada de una persona pidiendo ayuda desde Barcelona, se le pone en contacto con el
Intergrupo
2 Llamadas del Grupo Ilusión
1 Llamada del Intergrupo Cantabria
2 Llamadas del Grupo de Marbella.
1 Llamada de Gam-anon para pedir información sobre cómo hacemos cuando nos piden poner
el logo las casas de apuestas.
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas al Grupo Albacete
Intergrupo Barcelona
Grupo Marbella
Gam-anon
Devolver llamadas

7º Tradición. 23 euros.
Termina la reunión a las 19 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario
Pedro H.

Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A.
Jugadores Anónimos en España
Reunión del 11/06/2012
Comienza la reunión siendo las 17.30 horas el Alterno del coordinador, Jose Luis G.
El Coordinador lee, Enunciado de Jugadores Anónimos, Oración de la Serenidad y
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

Oyente:
Antonio P y Gema.
Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Mayo 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 Mayo

Asuntos Viejos:

No hemos tenido respuesta de los Grupos de Cantabria, respecto a la petición de
miembros para los comités de Prisiones y Hospitales.
Asuntos nuevos:
No hay.
INFORME DE LOS SERVIDORES:
Literatura.
Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 115/06/2012
El hermano, Antonio P, realizara, debido a la enfermedad del servidor de literatura,
Javier R, las labores de alterno de dicho servicio.

Tesorería:
110
111
112
113
114
115
116
#######
118
119 €
120
121
122
123
124

28-5-2012
28-5-2012
10-6-2012
10-6-2012
10-6-2012
10-6-2012
10-6-2012
10-6-2012
10-6-2012
10-6-2012
12-1-1900
12-6-2012
13-6-2012
13-6-2012
14-6-2012

Aportacion Grupo Hernani
7º Paso de Unidad, Mayo.
Telefono Junio
Literatura Intergrupo de Valencia
Literatura Grupo Ilusion II
Literatura Grupos de Portugal
Literatura Grupo Ilusion II
Literatura Intergrupo de Barcelona
Literatura Intergrupo de Barcelona
Devolucion gastos Custodio a Boston (422$-324€) a 0,77€ el $.
Fotocopias actas Mayo
Envio actas Mayo
Aportacion Intergrupo Valencia Fondo Custodios
Aportacion Intergrupo Valencia ORS
Aduana pedido en ingles a la ISO

86,29 €
23,00 €
197,67 €
22,00 €
71,60 €
125,00 €
23,00 €
45,00 €
55,00 €
324,94 €
2,08 €
5,10 €
50,00 €
100,00 €
36,09 €

2.203,68 €
2.226,68 €
2.029,01 €
2.051,01 €
2.122,61 €
2.247,61 €
2.270,61 €
2.315,61 €
2.370,61 €
2.695,55 €
2.693,47 €
2.688,37 €
2.738,37 €
2.838,37 €
2.802,28 €
2.802,28 €

Fondo de Fideicomisarios:
PERIODO
SALDO ANTERIOR
Nº
FECHA
01/01/2012
3 03/01/2012
1 02/01/2012
24 24/01/2012
25 24/01/2012
28 27/01/2012
35 01/02/2012
41 24/02/2012
44 01/03/2012
47 07/03/2012
54 13/03/2012
77 23/03/2012

Fondo Custodios año 2012
CONCEPTO
Saldo año anterior (2011)
Aportación Grupo Cabo Mayor
Teléfono Enero
Billetes avión viaje Fideicomisario a la Asamblea
Gastos envío trasferencia, billetes avión Fideícomisario
Grupo Energía Fondo del Fideicomisario
Teléfono Febrero
Aportación I. Barcelona al fondo del Fideicomisario
Teléfono Marzo
Aportación del G.Jerusalen al fondo Fideicomisario
Aportación Intergrupo Madrid, fondo Fideicomisario
Gastos estancia Custodio Lluis, en Boston

GASTOS

20,00 €
29,50 €
650,00 €
3,60 €
10,00 €
29,50 €
75,00 €
35,50 €
100,00 €
100,00 €
1.000,00 €

119 10/06/2012 Devolucion gastos Custodio a Boston (422$-324€) a 0,77€ el $.
122

INGRESOS

13/06/2012 Aportacion Intergrupo Valencia Fondo Custodios

324,94 €
50,00 €

SALDO
720,15 €
740,15 €
710,65 €
60,65 €
57,05 €
67,05 €
37,55 €
112,55 €
77,05 €
177,05 €
277,05 €
-722,95 €
-398,01 €
-348,01 €
-348,01 €

Informaciones Públicas:
Nada de que informar.
Secretaria:
Se recuerda a los grupos que no lo hayan realizado, la conveniencia de enviarnos
una vez rellenado, el cuestionario, que el Custodio, Lluis G, no hizo llegar y que
nosotros enviamos a los grupos, se volverá a adjuntar a esta acta.
Un bufete de abajados, nos solicita permiso para incluir en la página web, de una
empresa que posee varios casinos y bingos por internet, de nuestro teléfono y logo.
Nos ha llegado un correo de la Dirección General de Ordenación del Juego, para que
les confirmemos si los datos que desde la Delegación de Hacienda, les han facilitado
de nuestra Asociación, son los correctos.
Una vez comprobados se les contesta afirmativamente. La razón de esta consulta era
la inminente entrada en vigor de la ley de juego On-line, y la obligación de incluir en
las Páginas Web, de los establecimientos de juego de teléfonos o enlaces con
asociaciones que protejan o ayuden a los jugadores compulsivos.
Se lee el acta del Intergrupo de Valencia del mes de Junio.
Se lee el acta del Intergrupo de Cantabria del mes de Mayo.
El Grupo Santander, nos notifica el cambio de servidores de dicho Grupo.
Tratamos sobre las elecciones para servidores de la ORS, que se deberán de celebrar
en Abril del 2013, volveremos a tratar el tema.

Se recuerda a los Grupos e Intergrupos que los responsables finales de las
Convivencias Nacionales, es la ORS, y que no se debe de húsar el NIF, para librar
facturas, así como que se debe mantener informada a la ORS, antes de imprimir y
enviar los trípticos a los grupos.
Este último tema, se procura tratar, dada su importancia, en el Foro de Servicios de la
Asamblea de Septiembre del 2012.
Correo electrónico:
Una jugadora desde Bogotá, nos solicita información, se le envía los datos de un
grupo de esa ciudad.
Un familiar, nos solicita ayuda desde México D.F. se le envía los teléfonos de un
grupo de Jugadores y el de Gam-anon de México D.F.
Un jugador pide ayuda desde León, se le indican los grupos más cercanos y se
mantiene comunicación telefónica.
Un compañero desde Bocata, nos envía una reflexión sobre el día y unas fotos de las
Convivencias que han celebrado en ese país.
Una jugadora, nos pide ayuda, se la contesta y la indicamos que debería de
informarnos desde donde se pone en contacto con nosotros para ver si en esa ciudad
hay grupos de Jugadores Anonimos, no vuelve a contactar.
Un jugador pide ayuda desde Salamanca, se le informa de los Grupos más cercanos.
Varios correos de los Custodios, unos solicitando información sobre un código de
nuestra Literatura, y otros por los teléfonos que al cambiar de tarifas, parece que hay
problemas.
Teléfono.
Varias llamadas del Secretario
Varias llamadas de los miembros de la ORS
Varias llamadas con los Fideicomisarios
Varias llamadas de hermanos
2 llamadas del Dueso pidiendo información
1 llamada de una persona de Cantabria pidiendo información, se le pone en contacto
con el Intergrupo de Cantabria

1 llamada desde Llames pidiendo información de Jugadores, se le informa de los
grupos más cercanos.
2 Llamadas de una persona pidiendo ayuda desde Barcelona, se le pone en contacto
con el Intergrupo
3 Llamadas del Grupo Ilusión
1 llamada desde Málaga pidiendo información sobre Jugadores
2 Llamadas del Grupo de Marbella.
1 llamada desde Gerona pidiendo ayuda se le pone en contacto con el Intergrupo
Barcelona
Llamadas realizadas.
Comunicación con el secretario
Comunicación con los Fideicomisarios
Comunicación con los servidores
Varias llamadas al Grupo Marbella
2 llamadas al Grupo Santiago
Varias llamadas a hermanos
Varias llamadas al Grupo Ilusión
Varias llamadas al intergrupo Barcelona
Varias llamadas a Vodafone
Devolver llamadas

7º Paso de Unidad.
22,70€

Termina la reunión a las 19 horas, con la Oración de la Serenidad.
El secretario

Pedro H.

H

ola Herman@s en recuperación:

Mi nombre es Pepe G., soy jugador compulsivo y tengo el juego detenido desde
el 11 de octubre de 1996.
En primer lugar, quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en mí, al
elegirme como custodio del Área 21,espero merecerme la confianza depositada y no
defraudaros en mi trabajo, disposición a realizarlo si que lo tendréis.
El motivo de dirigirme a todos vosotros es, ponerme a vuestra disposición para
todo cuanto creáis necesario recoger junto con el custodio Lluís, vuestras sugerencias
para, una vez estudiadas, hacerlas llegar si es preciso al Consejo de Custodios.
ayudaros en la confección de las propuestas para las Asambleas Nacionales,
sugerencias para el servicio o cualquier otra cosa en la que pueda seros útil.
Mi intención, es poder visitar el mayor número de grupos posible, para conocer
vuestras inquietudes y sugerencias. Cooperando en el trabajo con el custodio Lluís, en
labor de información a los grupos de todo cuanto se refiere a Jugadores Anónimos,
tanto a nivel Nacional como Internacional -traducción de literatura, Actas de las
Conferencias y cuantas cosas puedan ser de interés para cualquier hermano-.
Como acabamos de disfrutar de las XV Convivencias Nacionales en Albacete, me
gustaría felicitar a los componentes del Comité por el servicio prestado, pues se lo que
han pasado por falta de colaboración, tanto a la hora de hacer las reservas, (no
informamos al comité del ingreso para la reserva, si somos pareja o queremos
habitación individual, etc.) como en el trabajo de organización.
Poniendo de nuevo a vuestra disposición, no quiero despedirme si haceros saber
mi dirección e-mail es: custodio2@jugadoresanonimos.org, mi número de teléfono
particular en el cual estoy disponible para todo el que dese ponerse en contacto
conmigo es el 963.452.608, y el oficial de custodio del Área 21es el 606799600.
Felices 24 horas
Pepe G.

Q

ueridos compañeros:

Quiero compartir con todos vosotros mis sentimientos a las horas de hoy y después de
permanecer bastante tiempo en Jugadores Anónimos, con abstención de juego, sentimientos
que sigo teniendo actualmente.
Todo ello debido a que al ojear por mi parte tantas veces, y ahora de nuevo, nuestra “Guía
para el Inventario del 4º Paso “y reparar en el hecho del principio aconsejado en este folleto
de 2sin temor2 para enfrentarse con la realización de este importante paso.
Reparo, después de haber vivido tanto tiempo activo en el Juego, con 2temor” y 2miedo”, en
mi comportamiento y pensar en el momento presente una vez descubierta mi verdad como
jugador compulsivo, todos mis miedos ya estaban superados, me doy ahora cuenta al ojear el
folleto otra vez, que seguramente una buena parte de aquellos “miedos”, han dificultado a
través de todos estos tiempos de mi vida, mi general crecimiento moral, objetos de esta Guía
tan sabia a mi disposición desde que ingrese en Jugadores Anónimos.
Repasando la misma, me doy cuenta que mis sentimientos actuales siguen interfiriendo
negativamente en la necesaria eliminación de mis defectos de carácter, ya que al permitirme
mantener un buen numero de ellos, sin enfrentarme y valorarlos debidamente, mis rasgos no
cambian a mejor y mi consiguiente comportamiento personal no hace prosperar mi
crecimiento moral, objeto por otra parte de mi vinculación con Jugadores Anónimos.
De ahí que mis sentimientos y emociones positivos y negativos, no estén aún en la perspectiva
adecuada, y unos de placer y alegría y otros de soledad y tristeza, me hagan comprender hoy
que son en realidad el resultado de cómo ha ido siendo programada mi mente a través de mi
vida y como consecuencia de mis años formativos como persona.
Po Lo tanto, me doy cuenta que tengo que seguir trabajando el desarrollo de carácter y dejar
de creer que en algún momento es trabajo terminado, y pensar que 2el bienestar de la vida,
no está tanto en la consecución de los resultados, como en los propios intentos para
conseguirlos”, ya que esto último es lo que realmente puedo y debo hacer como tarea no solo
importante, sino totalmente necesaria, para siguiendo este comino ir acercándome hacia mi
deseable bienestar y paz personal.
Y estos son mis pensamientos personales, que doy gracias por poder compartir con todos
vosotros.
Os deseo felices 24horas.

Juan P.

Grupo Valencia.

G

racias a todos hermanos.

La verdad es que nunca había podido imaginar, una vida tan diferente como la que estoy
viviendo desde que conozco el programa de jugadores anónimos, yo siempre pensaba que
tenia controlada mi vida a la perfección, yo decidía como, cuando y donde, y encima me creía
tenerlo todo bajo control, ahora me siento tan engañado y estafado por mi enfermedad , yo
empecé a vivir de verdad ese 28 de abril de 2011, que fue el día que conocí los grupos, me di
cuenta, que no había tenido nunca esos valores necesarios para vivir dignamente.
Me doy cuenta ahora que mi vida ha sido un verdadero desastre, he vivido siempre en un
mundo de fantasía, el cual me ha llevado a conoceros a vosotros hermanos, es lo único que
puedo agradecer a mi enfermedad, soy consciente que aun me queda un largo camino por
recorrer, no puedo pretender arreglarlo todo en un periodo de tiempo corto, porque mi vida
anterior no ha sido precisamente corta, estoy aprendiendo a vivir lo que vosotros me estáis
enseñando y eso requiere un proceso lento, pero ahora sé que ese camino, lo voy a recorrer a
vuestro lado, porque así lo he decidido, porque me gusta esta forma de vivir, me gusta el
programa y me gustáis vosotros hermanos, habéis sido mis salvadores, pero solo por hoy y por
este año y medio que llevo con vosotros, mañana ya veremos, para eso está el poder superior,
que es él quien lo sabe.
Agradezco al programa y a vosotros hermanos, haber podido parar el juego, pero aun me
quedan esos defectos de carácter tan horribles que ya conocéis, sobretodo mi orgullo, es mi
peor enemigo ahora, pero sé que al final, o eso espero, que todo va ir poniéndose en su sitio,
para poder llevar una vida tranquila y digna, me apetece ser feliz, de verdad os lo digo y al ver
que estoy dejando atrás todo ese sufrimiento, me da más fuerza para seguir adelante, porque
empiezo a ver esa luz, una luz que no había visto nunca. Gracias de todo corazón !!!!!!
FELICES 24 HORAS.

H

ola herman@s mi nombre es Julio G. y soy Jugador compulsivo.

Voy a relatar la historia de mi vida, así que empecé a jugar cuando estaban las
carreras de galgos en la avenida del puerto de Valencia, me llevó un amigo e íbamos
tordos los sábados cuando salíamos de trabajar a apostar, me empezó a gustar luego
y empecé a ir solo todos los días cuando dejaba a mi novia que vivía muy cerca de

allí, era tan raro que los pies me llevaban a las carreras sin darme cuenta. Luego
quitaron los galgo e hicieron unas fincas y entonces se me fue el vicio.
A los siete años, empezaron a aparecer las máquinas tragaperras, yo trabajaba
en una empresa y me mandaron a Barcelona y entonces como estaba solo, tenía
mucho tiempo libre y me enganché a las máquinas tragaperras.
Por si fuera poco, también empezó a gustarme el bingo, luego volví a Valencia y
me pagaban el kilometraje del coche unas 7ooo pesetas, pero solo gastaba unas
2.500 pesetas en gasolina, por lo tanto me quedaba dinero para ir jugando a las
máquinas.
Mi señora tenía una enfermedad degenerativa y la interné en una residencia, a
las cinco horas de internarla, salto por una ventana y se rompió las dos piernas, me
indemnizaron con 23,000 €, me compre un coche por 11,000 € y eso me acabó de
arreglar.
Dejaba a mi esposa durmiendo y yo me iba a jugar a las máquinas y al bingo,
hace unos seis años, tuve que vender un piso que teníamos en Valencia por 227,000
€ y compre otro en Silla, un pueblo muy cercano a Valencia por 142,000 €, por lo tanto
me quedaba dinero para segur jugando. Mi esposa continuaba ingresada en la
residencia.
Me despidieron del trabajo y me dieron una indemnización de 42,000 €, toda mi
vida he tenido dinero para poder seguir jugando.
En el año 2008, mi hija descubrió que estaba jugando, me cogió de una orejay
me llevó a la U.C.A. Unidad de Conductas Adictivas de Catarroja (Valencia) y estuve
sin jugar durante tres años.
Cuando peor lo pasé de toda mi vida de jugador fue cuando tuve que ingresar
también a mi hijo en una residencia para enfermos mentales y no me llegaba el
dinero para poder pagarla, entonces volví al juego de nuevo, esta vez mucho más
fuerte.
Pedía tarjetas VISA de 2,000 €, sacaba dinero de los plazos fijo para pagarlas y
me volvió a pillar mi hija jugando en una máquina.
Me obligó a volver a la U.C.A. de Catarroja y allí me dieron el teléfono de
Jugadores Anónimos en Valencia. No lo niego, pero me costó llamar más de doce

días, pero al final lo hice y empecé mi recuperación el la Hermandad el 22 de
septiembre de 2011, desde entonces me siento otra persona, con las ideas
ordenadas.
Soy más cariñoso con mi familia y más amable con conocidos y amigos, se que si
no siguiera asistiendo a las reuniones de Jugadores Anónimos, volvería a recaer.
Felices 24 horas
Julio G., grupo Jerusalén de Valencia

C

onvivencia en Albacete

No siendo muy erudito en plasmar mis opiniones , en esta ocasión intentaré una
reflexión bajo mi punto de vista sobre estas jornadas considerándolas muy productivas
para seguir en el Programa de Jugadores Anónimos con el cual me siento cada día más
integrado.
Siendo estas mis “Primeras Convivencias” he quedado muy satisfecho del global de las
mismas, dado que cada una de las Reuniones celebradas tiene su motivación muy positiva
por su tratamiento de “Nuestra Enfermedad “ , la cual es muy importante reconocer.
Así mismo , tengo que hacer mención de los compañeros que moderan y los que hacen uso
de la palabra, por que en mi opinión y formar del desarrollo de cada Reunión, tienen un
conocimiento de la Literatura y de la forma de llevar a cabo la Terapia de calidad, al
jugador que sufre.
También quiero hacer resaltar el “ halo “ que se palpaba en el entorno de estos días de la
Convivencia, así como me sentí rodeado de los “ valores espirituales “ que nos son muy
necesarios para continuar en la lucha contra nuestra enfermedad y poder sobrellevarla
día a día.
En las Reuniones también se produjeron actos muy emotivos que nos afectaron
emocionalmente y que da conocer que estos hermanos dan apertura de sus sentimientos
hacia los asistentes.
Aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todos los asistentes por la predisposición
que ha tenido en todo momento con la Organización.
OS DESEO A TODOS LOS HERMANOS FELIZ 24 HORAS.
G.A. Albacete - Aniceto P.

Q

ueridos hermanos en Anónimos, y en el más amplio sentido ecuménico de la palabra:

Es mi caso, que os ruego me permitáis compartir, mejor dicho poder compartir con todos
vosotros, mis experiencias, y en este sentido, os ruego, que si lo tenéis a bien así se haga,
publicando esto en el Boletín, que periódicamente editáis. Ya que entre otras muchas fuentes
de conocimiento y experiencia, me nutro de ello considerándolo, como otra de las muchas
Herramientas, que el Programa de Recuperación, pone a mi disposición.
Aquí comienza en realidad mi compartir de hoy, que no ha sido precisamente uno de mis
mejores días. Pese a ello no puedo por menos de afligirme con ellos en su duelo. Y cuando
digo con ellos, me refiero a los causantes del Cierre y Cese en sus Sesiones de un Grupo de
Auto-ayuda de nuestra Hermandad, ya que considero que es una Puerta que se Cierra, pero
como decía mi Padrino (Q.E.P.D,), cuando una Puerta se Cierra, se abre una Ventana.
Igualmente también me uno a la dicha de los que humildemente colaboraron en la Apertura
de un Nuevo Grupo de Auto-ayuda de nuestra Hermandad. Yo llevo algunas 24 horas de
Abstinencia y Sobriedad, y sirvo, como Servidor de Confianza, en mi Grupo de Base,
Intergrupo y Área respectivamente.
En ese orden de cosas, uno de mis Servicios en la Hermandad, implica Pasar el Mensaje (Paso
12 de Recuperación), con todo lo que ello lleva implícito, Visitas, Información, Atracción en
lugar de Promoción, etc. Pero cuando momentáneamente, todo esta ha concluido, surge el
conato de Autocomplacencia, y Aprobación del Trabajo Bien Hecho, y/o la desesperación de
no ver cumplidos los Objetivos y Metas por mi Marcados. Es entonces cuando Recapacito, y
decido Poner en Manos de Dios (y/o mi Poder Superior, tal y como cada uno de nosotros lo
conciba), Mi Voluntad y Mi Vida, etc., etc. 3º Paso del Programa de Recuperación. Pero ni
hachándome a descansar, tumbado en la fresca yerba, y a la sombra reconfortante de un
frondoso árbol, esperando que se produzca el Milagro Divino. Solamente entonces es cuando
me doy cuenta de que debo Retornar de Nuevo al Camino, y comenzar otra vez a Caminar
Arduamente, a lo largo y ancho del Sendero de Mi Vida en Abstinencia y Sobriedad, dándolo
todo y sin esperar nada a cambio. Ya que a pesar de estar Muy Necesitado de Cariño, me
Resulta Prácticamente Imposible, permitir que otros se me acerquen, a ofrecerme el amor del
que son portadores, No se si todo esto, constituye un mecanismo de auto-defensa, que se
manifieste en mi interior, como consecuencia de todos los Palos que he Recibido en mi Vida
Anterior, y no en la actualidad (G .a D.). Queridos Hermanos recibid lo que deseo enviaros, al
igual que yo recibo de vosotros. Serenidad, Valor, Sabiduría, Paz, Amor, Salud, y Felicidad.
De vuestro Hermano.

Adolfo G.

F

UERSSSA Y ADELANTE.

Yo aún no he empezado siquiera el duelo.
Me siento pleno y vacio al mismo tiempo.
Desolado y presente.
Es como que no encuentro el momento, ni las palabras, ni las lagrimas.
Y viene y dice:
¡Pará!... ¡Pará!... Ya se te va a pasar... ¡Dejále al jefe!... ¡Él sabe!...
Y en esas estoy, intentando averiguar de qué va esto de la recuperación.
De momento va de compartir milagros con gente común, errónea, defectuosa y excepcional.
Va de adentrarme, sin protección, en mis rincones más íntimos y temidos
-no por voluntad, sino por supervivenciasin más valor que la fe y la esperanza,
sin más guía que el ejemplo de otros que fueron antes
y sobrevivieron
y aprendieron a vivir... Y a morir limpios y dignamente.
¿O acaso hay mejor acompañamiento que un silencio sincero,
lleno de amor y gratitud y una sentida Oración de la Serenidad?
Y viene y dice:
¡Pará!... ¡Pará!... Ya se te va a pasar... ¡Dejále al jefe!... ¡Él sabe!...

(Dedicado a mi hermano y buen amigo Oscar B,
Ejemplo de recuperación en la vida y en la muerte)
Lluís G.

¡¡

Que el juego no sea una barrera para ser Feliz en tu vida!!

Armando C.
G.A. Santander

Aniversarios
18 Años

Julián Y.

17 Años

Miguel H.

13 Años

Toni V.

11 Años

18 Septiembre

G.A. Despertar

Agosto

G.A. Ilusión II

24 Septiembre

G.A. Valencia

Manolo E

Agosto

G.A. Ilusión II

10 Años

Maige G.

20 Julio

G.A. Santander

9 Años

Manolo C.

Agosto

G.A. Ilusión II

Pedro

03 Septiembre

G.A. Despertar

7 Años

Paco M.

12 Septiembre

G.A. Santander

5 Años

Ramón V.

05 Junio

G.A. Despertar

José R.

03 Agosto

G.A. Despertar

José G.

22 Septiembre

G.A. Santander

Ximo S.

17 Septiembre

G.A. Jerusalén

4 Años

Luis B.
Alfredo

G.A. Ilusión I
21 Julio

G.A. Despertar

Fernando C.

04 Agosto

G.A. Despertar

Juan Carlos B.

01 Octubre

G.A. Despertar

3 Años

Eulogio Ll.

2 Años

Melchor

G.A. Ilusión I
D.E.P.

G.A. Ilusión I

Luis L.

Septiembre

G.A. Ilusión II

Juan S.

Septiembre

G.A. Ilusión II

Ángel B.

Octubre

G.A. Ilusión II

José Carlos

12 Julio

G.A. Despertar

01 Agosto

G.A. Despertar

Daniel

1 Años

Pablo

27 Septiembre

G.A. Despertar

Julio G.

22 Septiembre

G.A. Jerusalén

Norberto

24 Septiembre

G.A. Santander

José Antonio

Octubre

G.A. Ilusión II

Antonio G.

Octubre

G.A. Ilusión II

Rubén

G.A. Ilusión I

Manuel

G.A. Ilusión I

José Ángel

09 Septiembre

G.A. Despertar

Jesús S.

10 Septiembre

G.A. Despertar

Miguel

29 Septiembre

G.A. Despertar

**Por favor mandad los aniversarios con este formato: (Años- Nombre- dia- Mes- Grupo) es
el formato que llevamos años usando y el que utiliza la ISO.

SECRETARIO
Se mantiene al pendiente de los aniversarios y envía información a los Intergrupos y a la
Oficina de Regional de Servicio. Muchos grupos entregan un distintivo de Jugadores Anónimos
a sus miembros después de su primer año de abstinencia. El secretario usualmente consigue
los distintivos de la Oficina Regional de Servicio.
(Código 19, Manual de Grupo, funciones del Secretario, apartado 7)

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.

 San Diego, CA - Fall '12 (EE UU) 2012
19 – 21 de Octubre, 2012
 Vancouver, Columbia Británica, (Canadá) - Primavera 2013
19 de abril - 21 de 2013
 Orlando, FL - Otoño 2013
18 al 20 de octubre de 2013
INFORME
XV CONVIVENCIAS NACIONALES - ALBACETE 2012
CELEBRADAS EL DIA 1, 2 Y 3 DE JUNIO
DIA 01-06-12
Se inicia a partir de las 17,15 horas, con el recibimiento de los hermanos de los
diferentes GRUPOS DE ESPAÑA que asistirán al evento, así como ubicación en las
diferentes habitaciones de la Hospedería.
CENA .- Se inicia a las 21 h. con horario retrasado a la espera de la llegada de los
hermanos que venían de larga distancia.
BIENVENIDA.- 21,45 h. Transmitiendo nuestro agradecimiento por su asistencia y
deseándoles a todos nuestros deseos de una Feliz estancia. Se propone por parte del
hermano Lluís G. a los asistentes celebrar una reunión abierta, no programada, la cual
fue aceptada.
REUNION ABIERTA( N0 programada) De 22,30 a 1,30 h. – Con participación mayoritaria
y muy constructiva. Tratándose diferentes temas referentes como es lógico a nuestra
enfermedad ,saliendo las diferentes personalidades que tenemos.

DIA 02-06-12
REUNION CERRADA – Se inicia a las 10,00 h.
Tema: ¿ HE ABANDONADO YO LA COMUNIDAD?
Moderan miembros de Barcelona: Hermanos Pedro y José R.
Asistente: 46
Turnos de palabra: 13
Se finaliza a las 11,40 h.
REUNION CERRADA – Se inicia a las 12,05 h.
Tema: PADRINAZGO Y RETENCION.
Moderan miembros de Valencia : Pepe G., Juan Y Carlos.
Asistentes: 46
Turnos de palabras: 15
Se finaliza a las 13,35 h.
REUNION CERRADA – Se inicia a las 17,15 h.
Tema: RECONOZCO MI ENFERMEDAD –Paso 1º de Recuperación
Moderan miembros de Madrid : Hermanos Julián, Manolo y Rafa
Asistentes: 54
Turnos de palabras: 13
Se finaliza a las 18,45 h.
REUNIOM CERRADA – Se inicia a las 19,10 h.
Tema : PRACTICAS LO QUE PREDICAS
Moderan miembros de CADIZ : Hermanos Julián , Miguel H. y Domingo
Asistentes: 48
Turnos de palabras : 14
Se finaliza a las 20,40h.
Se propone por el hermano José S. de Barcelona efectuar una “REUNION MARATONIANA” a partir de las 22,30 h., siendo aceptada, en la cual se trataron diversos
temas e hicieron uso de la palabra 10 de los asistentes.
DIA 3-06-12
REUNION CERRADA – Se inicia a las 10,00 h.
Tema : UNA MANERA NORMAL DE PENSAR, SENTIR Y VIVIR.
Moderan miembros de Santander : Paco M. y Oscar.
Asistentes: 41

Turnos de Palabras: 16
Se finaliza a las 11,35 h.
REUNION ABIERTA – Se inicia a las 12 H.
Tema : LA FAMILIA COMO APOYO
Moderan miembros de GAM-ANON y G.A.: Hermanos Dolores, Alfredo y Aniceto.
Asistentes: 75
Turnos de palabras: 27
Se finaliza a las 13,50 h.
EN TODAS LAS REUNIONES, AL INICIO SE LEIA EL ENUNCIADO DE JUGADORES
ANONIMOS Y AL FINALIZAR LA ORACION DE LA SERENIDAD.
Se agradece a todos los asistentes la participación en estas CONVIVENCIAS y el feliz
regreso a sus localidades.
En todas las Reuniones se produjeron actos muy emotivos que nos afectaron para bien y
con lo cual se da fe de la total aceptación de la terapia.
A las 14,00 h. COMIDA Y DESPEDIDA.
FELIZ 24 HORAS.
7º PASO DE UNIDAD : 162,80 Euros
Por el Comité Organizador
Aniceto

El Secretario
Fermin

TESORERIA 2º TRIMESTRE
84
02/04/2012 Teléfono Abril
85
11/04/2012 Sobres acolchados
86
11-4-2012 Fotocopias actas Asamblea
87
12-4-2012 Envió actas Asamblea
88
15-4-2014 Literatura Grupo Albacete
89
15-4-2012 Pin 10 años Grupo Cabo Mayor
90
15-4-2012 Elaboración Boletines
91
15-4-2012 Elaboración Literatura
92
15-4-2012 Gastos viaje Asamblea de Marzo, servidores Javier y Jose Luis
93
17-4-2012 Literatura Intergrupo de Madrid
94
17-4-2012 Recibo Arsys Internet
95
17-4-2012 Viaje Coordinador ORS, a la Asamblea Marzo 2012
96
17-4-2012 Sobres membrete ORS
97
17-4-2012 Teléfono Custodio Pepe G.
98
17-4-2012 Envió Boletines 2º trimestre
99
18-4-2012 Devolución Recibo Arsys Internet
100
25-4-2012 Envio Literatura. I.Madrid, 4,90, G. Albacete, 4,90, I.Barcelona,7.50
101
25-4-2012 Envió teléfono Custodio, Pepe G.
102
25-4-2012 Envió Literatura Intergrupo de Madrid
103
25-3-2012 Envió Kit, arranque a Marbella
104
25-4-2012 7º Paso Unidad, Abril
105
3-5-2012 Literatura
106
3-5-2012 Telefono Mayo
107
10-5-2012 Fotocopias actas Abril
108
10-5-2012 Envio actas Abril
109
21-5-2012 Recibo Arsys Internet
110
28-5-2012 Aportacion Grupo Hernani
111
28-5-2012 7º Paso de Unidad, Mayo.
112
10-6-2012 Telefono Junio
113
10-6-2012 Literatura Intergrupo de Valencia
114
10-6-2012 Literatura Grupo Ilusion II
115
10-6-2012 Literatura Grupos de Portugal
116
10-6-2012 Literatura Grupo Ilusion II
####### 10-6-2012 Literatura Intergrupo de Barcelona
118
10-6-2012 Literatura Intergrupo de Barcelona
119 €
10-6-2012 Devolucion gastos Custodio a Boston (422$-324€) a 0,77€ el $.
120
12-1-1900 Fotocopias actas Mayo
121
12-6-2012 Envio actas Mayo
122
13-6-2012 Aportacion Intergrupo Valencia Fondo Custodios
123
13-6-2012 Aportacion Intergrupo Valencia ORS
124
14-6-2012 Aduana pedido en ingles a la ISO
125
14-6-2012 Envio literatura (Kit arranque I. Barcelona)

84,40 €
21,50 €
11,40 €
8,50 €
11,36 €
28,00 €
97,25 €
111,00 €
101,00 €
39,30 €
113,28 €
27,00 €
117,00 €
49,00 €
23,76 €
26,46 €
17,30 €
6,12 €
7,46 €
4,50 €
16,00 €
40,60 €
99,72 €
3,60 €
5,10 €
29,50 €
86,29 €
23,00 €
197,67 €
22,00 €
71,60 €
125,00 €
23,00 €
45,00 €
55,00 €
324,94 €
2,08 €
5,10 €
50,00 €
100,00 €
36,09 €
5,20 €

2.809,66 €
2.788,16 €
2.776,76 €
2.768,26 €
2.779,62 €
2.807,62 €
2.710,37 €
2.599,37 €
2.498,37 €
2.537,67 €
2.424,39 €
2.397,39 €
2.280,39 €
2.231,39 €
2.207,63 €
2.234,09 €
2.216,79 €
2.210,67 €
2.203,21 €
2.198,71 €
2.214,71 €
2.255,31 €
2.155,59 €
2.151,99 €
2.146,89 €
2.117,39 €
2.203,68 €
2.226,68 €
2.029,01 €
2.051,01 €
2.122,61 €
2.247,61 €
2.270,61 €
2.315,61 €
2.370,61 €
2.695,55 €
2.693,47 €
2.688,37 €
2.738,37 €
2.838,37 €
2.802,28 €
2.797,08 €

Existencia de Literatura O.R.S.
Fecha: 26 de junio de 2012
Cod.

Titulo

P.V.P.

Existencia

Valor

1

G.A. Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo".

9,00 €

24

216,00 €

4

G.A. 12 Pasos de Unidad.

0,60 €

33

19,80 €

5

20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.

0,50 €

113

56,50 €

6

Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.

1,30 €

102

132,60 €

7

G.A. COMBO - Folleto.

0,90 €

105

94,50 €

8

Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral.

0,90 €

35

31,50 €

10

Llaveros - Oracion metalicos. (Ingles)

1,60 €

0

- €

11

G.A. Pin Primer Año

(Oro).

27,00 €

10

270,00 €

12.1

G.A. Pin Barra 5 Años

(Oro).

28,00 €

9

252,00 €

12.2

G.A. Pin Barra 10 Años

(Oro).

28,00 €

5

140,00 €

12.3

G.A. Pin Barra 15 Años

(Oro).

28,00 €

9

252,00 €

12.4

G.A. Pin Barra 20 Años

(Oro).

28,00 €

3

84,00 €

14

Moneda "Oracion de la Serenidad" - (Ingles).

0,60 €

7

4,20 €

16

Folleto del Padrinazgo.

0,70 €

71

49,70 €

18

Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.

0,20 €

107

21,40 €

19

G.A. Manual del Grupo - Folleto.

1,20 €

6

7,20 €

20

Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros.

1,70 €

51

86,70 €

21

Codigo de Guias.

0,70 €

29

20,30 €

23

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

1,50 €

24

36,00 €

24

Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la Presion.

0,90 €

2

1,80 €

25

Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto.

0,20 €

134

26,80 €

26

G.A. Trabajando los Pasos - Folletos.

1,60 €

157

251,20 €

27

Toma de Conciencia "Aquí tienes ayuda" - Triptico.

0,10 €

117

11,70 €

28

Folleto de Informacion General.

1,20 €

139

166,80 €

29

Manual para la Reunion de Pasos.

0,80 €

28

22,40 €

30

De G.A. Para Magistrados - Folleto.

0,70 €

6

4,20 €

32

Inventario Diario del comportamietno - Lamina.

0,10 €

68

6,80 €

33

Jugadores Jovenes en Recuperacion.

0,10 €

56

5,60 €

34.1

G.A. Llaveros Bienvenida

(Plastico Rojo).

1,00 €

19

19,00 €

34.2

G.A. Llaveros

30 Dias

(Plastico Amarillo).

1,00 €

10

10,00 €

34.3

G.A. Llaveros

90 Dias

(Plastico Azul).

1,00 €

5

5,00 €

34.4

G.A. Llaveros

6 Meses

(Plastico Negro).

1,00 €

18

18,00 €

34.5

G.A. Llaveros

9 Meses

(Plastico Naranja).

1,00 €

28

28,00 €

35

Relaciones Publicas - Folio.

0,10 €

62

6,20 €

36

El Padrinazgo del Grupo a corto plazo.

0,20 €

57

11,40 €

1,70 €

102

13,50 €

0

- €

Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?.

0,70 €

81

56,70 €

40

"Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto.

1,70 €

5

8,50 €

41

G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?

0,20 €

14

2,80 €

42

Tu Primera Reunion.

0,20 €

41

8,20 €

44

Mas alla de los 90 Dias - Folleto.

1,00 €

46

46,00 €

37

Hacia los 90 dias - Folleto.

38

"Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias. (Español)

39

Total Literatura

173,40 €

2.664,90 €

ORS1

Letreros Lemas de G.A. - Lote completo - Plastificado.

6,00 €

3

18,00 €

ORS2

Agenda Convivencias Barcelona.

3,00 €

10

30,00 €

ORS3

Llaveros Convivencias Cadiz.

1,00 €

12

12,00 €

3,00 €

3

9,00 €

ORS6

Libro Convivencias Noja.

ORS7

Boletines atrasados desde Abril / 2007.

2,00 €

15

30,00 €

ORS8

Estatutos Legales de Oficina Regional Servicio (O.R.S.).

1,00 €

10

10,00 €

ORS9

G.A. COMBO - Folleto (Escritura Braille).

- €

3

- €

ORS10

Boligrafos Foro Valencia.

1,50 €

6

9,00 €

ORS11

Cuadernos Foro Valencia.

3,00 €

15

45,00 €

Total O.R.S.

163,00 €

Total Literatura+O.R.S.

2.827,90 €

G. A. Jugadores Anónimos en España

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
G.A. 88 Martes
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. La Pau
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
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. 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. Providencia
Hotel d´Entitats de Gracia
C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones Lunes
Horario de 20.00 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 606.461.883
G.A. Aceptación
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. 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. 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. 24 Horas
Centre Civic Centre
C/ Trinitat, 12
08600-Igualada
(Barcelona)
Reuniones: Lunes y Miércoles de 19:30 a 21 h.
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

G.A. San Bernat Calbó
Parroquia Sant Bernat Calbó
Plaza de Gabriel Ferrater i Soler nº 1-A
43205 - REUS (Tarragona)
Reuniones, Sábado de 10.00 a 12.00 horas.
Teléfono 24 horas 606.461.883

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
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y viernes*
Horario de 20.00 a 22.00 horas
*Último Viernes de mes Reunión abierta
Horario de 20 a 22 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es

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

G.A. Marítimo
G.A. Jerusalén
C/ Islas Canarias 148 – 3º
Iglesia San Vicente Mártir
46023 - Valencia
C/ de la Ermita nº 1 – 1
Reuniones: lunes y miércoles*
46007 - Valencia
*Último Miércoles de mes, Reunión Combinada
Reuniones: martes y jueves
GA. GAM-ANON
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 605.321.375
Teléfono 24 horas 605.321.375
Correo-e: jerusalen@jugadoresanonimos.org
Correo-e: grupmaritim@hotmail.com

Cantabria
G.A. Intergrupo Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega
(Cantabria)
Teléfono 626.594.413
Correo-e: cantabria@jugadoresanonimos.org
G.A. Torrelavega
Apartado Postal nº 61
C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega
Reuniones: Jueves
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Reunión Abierta
el 2º Jueves de los meses par
Teléfono 24 horas 626.594.413
Correo-e:
torrelavega@jugadoresanonimos.org

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
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: santander@jugadoresanonimos.org

G.A. Cabo Mayor
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

Euskadi
G.A. Hernani
29 Sandiusterri bajo
Apartado de Correos 141
20120 - Hernani (San Sebastián)
Reuniones: Martes
Horario de 19.00 a 21.00 horas
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565)
Correo-e: hernani@jugadoresanonimos.org

Madrid
G.A. Intergrupo Madrid
Parroquia Nuestra Señora Madre del Dolor
Avenida de los Toreros Nº45 - 1º
28028-Madrid
Teléfono 616.071.514
E-mail: ga.intergrupomadrid@gmail.com
G.A. Despertar
Iglesia de Nuestra Señora Madre del Dolor
Avenida de los Toreros nº 45 1º
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/ De La Solidaridad nº2 Bajo
28500 – Arganda del Rey
Madrid
Reuniones domingos de 11 a 13 horas.
Teléfono: 610.122.839
Correo-e: ga.arganda@hotmail.com

G.A. Las Rozas
Parroquia de Nuestra Señora de la Visitación
C/ Comunidad de Murcia, 1, Bajo 2
28231-Las Rozas
Madrid
Reuniones: Jueves de 19 a 21 horas
Teléfono 24 horas 616.071.514
Correo-e: galasrozas@hotmail.com

Murcia
G.A. Cartagena
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
Correo-e: cartagena@jugadoresanonimos.org

G.A. Murcia
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

Castilla La Mancha
G.A. Albacete
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
Correo-e: albacete@jugadoresanonimos.org

G.A. San Roque
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
Parroquia Nuestra Señora del Loreto
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
C/ Héroes de La Aviación Española S/N
11.500 – Puerto de Santamaría
11.011 – (Cádiz)
(Cádiz)
Reuniones: Lunes y Jueves
Reuniones: sábados
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
Teléfono 24 horas 689.568.484
Correo-e:
Correo-e:
ilusion2cadiz@jugadoresanonimos.org
ilusion1puertosantamaria@jugadoresanonimos.org
G.A. San Pedro (Reuniones en Inglés)
Avenida Las Mimosas, 189
G.A. Salir del Calvario
Linda Vista Baja
C/ Del Calvario - Parroquia Del Calvario 29670 - San Pedro de Alcántara
Local Cáritas
(Málaga)
29061 – Marbella
Reuniones: Martes
Reuniones: SábadosHorario de 17:15 a
Horario de 20:00 a 22:00 horas
18:15 Teléfono 24 horas 680 725 961
Teléfono 24 horas 633 579 922

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

Fideicomisarios Área 21 España
Lluís G.

Correo-e: custodio1@jugadoresanonimos.org

T. Móvil 682.456.010

Pepe G. Correo-e: custodio2@jugadoresanonimos.org

T. Móvil 606.799.600

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

