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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2009 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 . 



Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores 
Anónimos en España 

Reunión 25 de Octubre del  2008 
 

 Comienza la reunión siendo las 18 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. 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 

Alterno I. Publica Arancha Ausente 

Comité del boletín Rafa N. Presente 

 Pedro H. Presente 

 Fernando M. Presente 

 Juanjo D. Ausente 

Comité de literatura José Luis G. Ausente 

 Javier R. Ausente 



 Víctor O. Ausente 

 José Luis R. Presente 

 José Luis G. Ausente 

Teléfono Rafa N. Presente 

 

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

A favor. 4    En contra.0 
 

Se aprueba el acta del mes de  Septiembre 
 

Asuntos Viejos: 

No hay 

Asuntos  Nuevos. 

No hay 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

Literatura 

  Se ha confeccionado literatura por valar de 57 euros 
  Se adjunta una relación valorada de la literatura existente 

Tesorería 

 Se adjunta la relación de gastos e ingresos desde la ultima reunión  
 Por un error del tesorero se habían dado entrada en la tesorería dos veces el mismo 

concepto, un pedido de literatura del Grupo Cabo Mayor, por lo que se anula el 
último. 

 En el anterior informe había dos aportaciones una para la O.R.S. y otra para la I.S.O 
que no sabíamos de que Grupo eran, Un servidor del Grupo Despertar se puso en 
contacto con nosotros para indicarnos que pertenecían a ellos. 

 

 



Informacion Pública 

 Por expreso deseo de los hermanos que pretenden abrir un grupo nuevo, se cambia 
el lugar pasando de Valladolid, pues es la ciudad que mas cerca les queda a todos. 
Se esta a la espera de que escojan un local, para hacer las Informaciones Publicas 
previas a la apertura del nuevo Grupo. 
 

Secretaria 

 Se lee el acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de Septiembre. 
 Se leen las actas de los meses de Abril, Mayo y Junio del Intergrupo de Barcelona. 
 Se ha recibido un correo con información sobre unas Mini-Convivencias que 

organiza el Intergrupo de Barcelona, con la petición de que se la hagamos llegar a 
todos los Grupos de España, a Gam-Anon y a las diferentes O.R.S de Europa y 
America del Sur y a la I.S.O. 

 5 correos pidiendo información para sus familiares 2 de México, uno de Uruguay y 
dos de Argentina. 

 Un correo desde Colombia, de un jugador pidiendo tener contacto con otros 
jugadores, quien este interesado que nos lo comunique para facilitarle la dirección de 
E-mail. 

 Un jugador pidiendo información desde México. 
 

Teléfono: 

 3 llamadas desde Zamora y Medina del Campo. 
 1 llamada para hacer una Información Pública en la S.E.R. 
 1 llamada desde Badajoz pidiendo ayuda. 
 Varias llamadas de hermanos. 
 1 llamada desde Barcelona informando sobre la celebración de unas Mini-

Convivencias.              
 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 19 horas. 

 

Felices 24 horas 

El secretario 

Pedro H. 

 

 



Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de Jugadores Anónimos 
en España 

Reunión 22 de Noviembre del  2008 
 

 Comienza la reunión siendo las 18:00 horas el coordinador  

El Coordinador Jose Luis G. lee: 

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

 
MIEMBROS 

Presidente - Coordinador Rafa N. Ausente 

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 

Alterno I. Publica Arancha Presente 

Comité del boletín Rafa N. Ausente 

 Pedro H. Presente 

 Fernando M. Ausente 

 Juanjo D. Ausente 

Comité de literatura José Luis G. Presente 

 Javier R. Presente 



 Víctor O. Ausente 

 José Luis R. Presente 

 José Luis G. Presente 

Teléfono Rafa N. Ausente 

 

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

A favor: 4 En contra: 0 

Se aprueba el acta del mes de Octubre 
 

Asuntos Viejos 

No hay 

Asuntos nuevos 

No hay. 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

Literatura 
 Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 30/8/2008. 
 Se añade al listado de Literatura, con el numero 47, los estatutos legales de 

Jugadores Anónimos en España, su precio será de 1 euro. (desaparecen los nombres 
de los servidores que los firmaron) 

 La literatura que finalmente se confecciono tubo un valos de 70,92 euros y no de 57 
como en un principio se había comunicado, pues en el ultimo momento hubo que 
añadir mas códigos que se estaban acabando. 

 El servidor de literatura, piensa que la bolsa de literatura que en su día se creo para 
que pudiese hacer frente a los gastos entre reunión y reunión de esta Oficina, 
(envíos de correo, confección de literatura, etc.,) es excesiva, por lo que devuelve a 
esta Oficina 130 euros, y queda establecida la nueva bolsa en 20 euros. 

 
Tesorería 

 Se adjunta la relación de gastos e ingresos desde la ultima reunión hasta el 
30/8/2008. 
 
 



Informacion Pública 
 Se sigue estando a la espera de que los hermanos de Zamora y Valladolid, 

encuentren un local de reuniones, para poner en marcha la información publica 
anterior a la apertura del nueva grupo. 
 

Secretaria 
 En primer lugar, pedir disculpas de todo corazón al Grupo Joven, pues es cierto que 

por un olvido, de este secretario, al pasar las notas que me había entregado el 
alterno de secretario en la Asamblea de Septiembre, no aparecía el Grupo Joven, en 
la relación de Grupos representados,  Por favor disculparme. 

 En lo referente a los aniversarios y a una experiencia, que el mismo Grupo, nos hizo 
llegar para su publicación en el último boletín, lo recibimos cuando estaba impreso 
dicho boletín, por lo que aparecerá en el siguiente. 

 Recordar al Comité Organizador de las próximas Convivencias Nacionales a celebrar 
en la Comunidad de Valencia, que como no podía ser de otra forma, nos ponemos a 
su entera disposición, para cualquier cosa que necesiten o servicio que por nuestra 
parte podamos ofrecerles. 

 Recordar a los Grupos y a los hermanos, que esta abierto el plazo para suscribirse al 
Boletín del año 2009. 

 En el correo electrónico, se han recibido, seis peticiones de ayuda, dos de Argentino, 
una de Uruguay, una de México y otra de Galicia. 

 Se lee el acta del Intergrupo de Barcelona del mes de Julio. 
 Se lee el acta del Intergrupo de la Comunidad Valenciana del mes de         Octubre. 
 Se lee una carta del Grupo Cabo Mayor, donde se informa de los nuevos servidores. 
 Se anota en la contabilidad de la O.R.S. la devolución de la bolsa de Literatura de 

130 euros 
 

 7º Tradición 

9, 69 euros 

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 10:20 horas. 

 

Felices 24 horas 

El secretario 

Pedro H. 

 

 



Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de Jugadores Anónimos 
en España 

Reunión 18 de Diciembre del  2008 
 

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. 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 Ausente 

Información Publica José Luis R. Ausente 

Alterno I. Publica Arancha Presente 

Comité del boletín Rafa N. Presente 

 Pedro H. Presente 

 Fernando M.  

 Juanjo D.  

Comité de literatura José Luis G. Ausente 

 Javier R. Ausente 

 Víctor O.  

 José Luis R. Ausente 



 José Luis G. Ausente 

Teléfono Rafa N. Presente 

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

A favor: 4 En contra: 0 

Se aprueba el acta del mes de Noviembre 
 

Asuntos viejos: 
  No hay. 

 
Asuntos nuevos: 
No hay. 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 
Tesorería: 

 Se presenta la relación de movimientos de caja del último mes que se 
acompaña al acta. 

Literatura: 
 Se adjunta la relación valorada de las existencias de Literatura. 

 
Teléfono: 

 Llamadas al tfno. de la O.R.S.: 
 Una llamada desde Sevilla, se pone en contacto con el Grupo del Puerto. 
 Una llamada de un A.A. para pedir información. 
 Una Asistente Social de Valencia, se pone en contacto con Intergrupo 

Valencia. 
 Una llamada de Madrid, pidiendo información del Grupo. 
 Una llamada desde Barcelona, se pone en contacto con Intergrupo de 

Barcelona. 
 Una llamada desde Valencia, se pone en contacto con Intergrupo de Valencia 
 Una información para una radio de Valladolid, se le da la información que 

necesita. 
 Una información de un periódico en Internet, pidiendo información a cerca de 

cómo funciona G.A. 
 Una Llamada de Cáceres, se le indica los diferentes grupos de ayudan en 

ludopatía. 
 Una llamada de Valencia, se pone en contacto con Intergrupo Valencia. 
 Una llamada de Santander, se pone en contacto con el Grupo. 
 Llamadas de diferentes hermanos. 



 Llamadas a Grupos del Area 21 
 Contacto con los hermanos en Zamora y Valladolid. 

 
El servidor del tfno. Agradece, todos los mensajes de felicitaciones Navideñas y se los 
transmite a todos los hermanos en G.A. 
 

 
Secretaria: 

 Correo electrónico. Una petición de información para un amigo y otra para un 
familiar de Venezuela. 

 Un jugador de Colombia, pide ayuda, se le da el teléfono y la dirección de los 
Grupos de su país. 

 Se ha recibido una carta del Comité de las XII Convivencias Nacionales, con 
información sobre ellas mismas, para que se lo hagamos llegar a todos los 
grupos de España. Ya esta mandada dicha información. 

 Una vez mas nos han devuelto una carta del Grupo Cartagenaos en contacto 
telefónico con ellos, nos indican que han tenido ciertos problemas por el 
cambio de Párroco, pero que creen que ya esta solucionado. 

 Se leen tres actas del Intergrupo de Cantabria, dos del mes de Agosto y una de 
Septiembre. 

 Se lee una carta del Grupo Despertar de Madrid, pidiéndonos nuestro apoyo 
para las XIII Convivencias Nacionales. 

 Se han recibido las felicitaciones de Navidad de los Grupos Despertar y 
Energía. 

 Un hermano nos ha hecho llegar, la nueva dirección y horarios de visitas del 
hermano David, pues ha sido trasladado de centro, para que se los facilitemos a 
los hermanos que se quieran poner en contacto con el. 
 

 
7ª Tradicion: 
9,51 € 
 
Finaliza la reunión a las 19,30 horas con la oración de la serenidad. 
 
El secretario.    
 
Pedro H. 

 
 
 
 
 



Michael 

 

¿Cómo empezar¿ ¿Cómo se describen años de lucha y fracasos¿ ¿cómo se cuenta una 
historia de cabezonería y cerrazón por conseguirlo “yo solo” que ha durado tantos años¿ 
¿cómo se describen tanto dolor, frustración, desesperanza¿ 

Quizás la clave esta en que entre nosotros no es necesario contar esa historia. Quizás la 
clave esta en que ya no es importante contar esa historia, o que por lo menos no lo es en 
este momento y que puede quedar para un futuro. Que lo importante es hoy, donde hay 
esperanza, donde hay ilusión. Que lo importante es hoy, donde cada día de abstinencia se 
va convirtiendo en un día de recuperación, donde los proyectos se van cumpliendo sin 
prisa pero sin pausa, lejos de los sueños vacíos que nunca acababan en nada; y que el 
pasado puede quedar donde tiene que estar, como un recordatorio perenne de adonde 
puedo volver y como una fuente de experiencia (negativa) para evitar cometer los mismos 
errores. 

“Me llamo Michael y soy jugador compulsivo”. Estas simples palabras se repiten cada 
semana desde hace cuatro meses y espero que se sigan repitiendo durante mucho tiempo, 
porque han sido el principio del fin de una pesadilla de la que no parecía posible despertar. 
Lo que viene a continuación ya lo conocéis todos, una sesión donde compartimos dudas, 
pensamientos, vivencias etc., pero que a mí personalmente me deja limpio, liberado y 
dispuesto para afrofontar una semana mas. 

Yo no sé con certeza cual es la fuerza de esas palabras y de esa forma de afrontar mi 
adición, pero si que puedo mirar en el pasado y ver cuales son las diferencias y quizás en 
alguna de ellas esta la clave. 

La primera que me viene a la mente y quizás la más importante es que se acabo la soledad 
en todo este proceso. Han sido muchos años, donde mi pensamiento, mis dudas, mis 
miedos quedaban restringidos a mi mente, a mi mundo personal donde no podían ser 
compartidos por nadie, a riesgo de generar mas problemas o donde simplemente el miedo 
me hacia creer eso. ¿Quién lo puede saber?. Hoy todo lo que pasa por mi mente y por mi 
corazón es compartido con mis compañeros y con mi mujer y la diferencia es brutal, es 
algo tan liberador que por si solo crea una gran diferencia. Se acabaron las mentiras, los 
silencios, y con ellos se acabo el miedo a ser descubierto, a que se enteraran de alguna de 
los cientos (o miles) de barbaridades que hice a lo largo de estos años, porque yo mismo 
las he sacado a la luz. 



“No estoy solo”. A veces me parece mentira la fuerza de ese pensamiento y lo que ha 
acabado significando en mi vida, y pienso que nunca podré estar lo suficientemente 
agradecido a mis compañeros de grupo y en general a todo el colectivo de Jugadores 
Anónimos por estar ahí justo en ese momento de mi vida en que desesperado buscaba 
ayuda. 

Ahora han pasado cuatro meses desde ese momento en que cogi el teléfono y llame y 
desde esa primera sesión donde las lagrimas eran una catarata de liberación. Tengo 
siempre presente que tan solo he empezado el camino, que quedan muchas barreras que 
cruzar antes de que mi abstención y estos primeros momentos de recuperación acaben de 
cristalizar, pero ahora al menos, puedo ir construyendo mi futuro paso a paso. 

Soy consciente de que todo este esfuerzo y todos estos logros, son frágiles como el cristal 
y que dependen de no ceder a ese terrible segundo en donde la relajación, la prepotencia, 
o simplemente la inconsciencia pueden hacer que una única apuesta acabe con todo, pero 
también soy consciente de que si ese día llegara (que espero, rezo y confió en que no 
llegue) lo único que podría devolverme al pozo es rendirme y abandonar, porque siempre 
tendré una salida y una mano extendida donde poder apoyarme. 

Nadie sabe lo que le depara el futuro y yo tampoco, pero si puedo mirarme en el hoy y lo 
que veo ya no me llena de vergüenza y cuando miro a los míos ya no veo miedo, y cuando 
miro a mis compañeros veo amigos. ¿ Y el futuro¿. El futuro ya vendrá solo , mientras vaya 
dando los pasos hoy. 

Por todo ello: Gracias de todo corazón y un afectuoso saludo a todos mis compañeros. 

 

Michael. 

Grupo Ilusión II 

Cádiz 

 
 

 

 



Hola compañeros 

Hoy puedo trasmitiros el bienestar que siento gracias a mi permanencia en nuestras 
maravillosas terapias, y aun más  después de trabajar en estas fechas nuestras Octavo 
Paso de Recuperación que nos dice “Hicimos una lista de las personas que habíamos 
dañado y estuvimos dispuestos a hacer enmiendas a todas ellas.” 

Al hacer conciencia de que el daño significa abuso o haber intentado dirigir la vida de 
otros, me he podido dar cuenta hoy, que a consecuencia de mi enfermedad y adicción al 
juego, inconscientemente y sin derecho alguno y por esa razón, las personas dañadas por 
mi fueron bastantes mas de las que hasta ahora había imaginado. 

Hoy ya veo que mi familia fue perjudicada por total falta de atención, tanto 
económicamente como por la natural dedicación de tiempo, que deberían haber tenido 
por mi parte. 

También me doy cuenta que en el desarrollo de mi trabajo de vendedor no aprendí 
debidamente mis obligaciones, tanto hacia mis empresas representadas, como hacia  la de 
mis propios clientes, ya que en la medida que necesitaba tanto tiempo para satisfacer mi 
juego, era tiempo que dejaba de emplear en mi trabajo. 

Ni que decir tiene por todo ello, que mis relaciones con mis amigos, vecinos y otros, 
fueron dejando de existir, lo que me hace pensar que seguro que mi actitud seria 
entendida por total falta de consideración hacia todas estas personas, sin motivo 
justificado. 

Y en ultimo lugar quiero indicar que aunque el Paso me dice que yo debería ser el primero 
en la lista porque el primer dañado soy yo, cosa cuan verdaderamente cierta ya que la 
evidencia de mi vida tan ingobernable y deteriorada así lo demuestra, es que necesito 
considerar la reparación de todos los daños por mi ocasionados. De ahí y por todo esto, 
ahora ya veo la importancia de este Octavo Paso, para poder conseguir el necesario 
bienestar y paz mental de mi persona, pues al ir restituyendo los daños causados he 
empezado a experimentar un sentimiento de libertad que mejora mi autoestima y me 
acerca a la idea de poder ir integrándome en la sociedad que me rodea. 

Entonces y por todo lo expuesto, si deseo hace algún tiempo aprendí en Jugadores 
Anónimos que el jugador compulsivo pierde tres valores importantes para su vida, como 
son el dinero, el tiempo y la debida condición moral, son estos tres aspectos que me han 



servido de referencia para la restitución de los daños por mi causados, aspectos que me 
han llevado al pago de miss deudas, afortunadamente ya liquidadas y a una nueva actitud 
y comportamiento en todas mis relaciones actuales de intento de comprensión y 
solidaridad, que ya voy consiguiendo día a día, y me van dando esta deseada fortaleza 
moral, tan debilitada en estos tiempos pasados. 

Y que duda cave que todo lo dicho lo voy consiguiendo gracias a nuestro sabio Programa 
de Recuperación y en concreto ahora a este Octavo Paso que nos dice “Hicimos una lista 
de todas las personas habíamos dañado y estuvimos dispuestos a hacer enmiendas a todas 
ellas”. 

Os deseo a todos felices Veinticuatro Horas 

Juan P.      Grupo Crecer. 

Doy gracias de ser un jugador compulsivo, porque así pude entrar en esta gran 

Hermandad de Jugadores Anónimos y a mi Poder Superior que me la hizo encontrar y que 
siempre tengo a mi lado para que me oriente en cada momento. 

Cruce las puertas de Jugadores Anónimos el 4 de Enero de 1991 a los 60 años. Que tiempo 
perdido, sin conocerme, siendo un mandado de todos, como una marioneta, ósea trabajar, 
comer, dormir y alguna vez sexo, muy parecido al burro, sin ponerme en el sitio que me 
correspondía en esos pequeños detalles y ocasiones que proporciona la vida. 

Con estos 18 años que voy a cumplir son los que estoy viviendo cada 24 horas, estoy a 
gusto con uno mismo, quererme a mi mismo, ayudar al prójimo, dar sin recibir nada a 
cambio, expresar tus sentimientos, pensar en positivo, hacer frente a los problemas, 
dialogar con uno mismo, amar a los demás, yo tengo mi código, QUE NADIE TURBE MI PAZ 
INTERIOR. 

Una frase, EL JUEGO ESTA AHÍ, NO CABE DUDA PERO YO NO DEVO JUGAR, QUE DUDA 
CABE 

Felices 24 horas 

Grupo Joven. 

Ramón S. 



ANIVERSARIOS 
 

20 Años Ana G. Enero G.A. Valencia 
18 Años Andrés G. Enero G.A. Valencia 

 Ramón S. Enero G.A. Joven 
14 Años Jose F. Marzo G.A. Jerusalen 
11 Años Juan Manuel Febrero G.A. Jerusalen 

 Gabi Febrero G.A. Aceptación 
9 Años Juanjo D. Febrero G.A. Cabo Mayor 

 Fernando M. Enero G.A. Cabo Mayor 
8 Años Reme Febrero G.A. Serenidad 

 Chema Enero G.A. Energia 
6 Años Indalecio Febrero G.A. Energia 

 Vicente G. Enero G.A. Energia 

 Julia G. Enero G.A. Energia 

5 Años Juan R. Febrero G.A. Jerusalen 
 Manuel M. Febrero G.A. Energia 

3 Años Rafael Febrero G.A. Serenidad 
 Rafael C. Febrero G.A. Energia 

2 Años Gines G. Enero G.A. Jerusalen 
 

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. 
Gandia, Valencia (España) - 17,18, y 19 de Abril de 2009. 
XII Convivencias Nacionales, Hotel Bayren**** 
Kansas City, Missouri (EE UU) - Primavera'09  
1 al 3 mayo, 2009  
Hilton Kansas City Airport hotel  
Quebec, (Canadá) - Otoño'09  
9 al 11 octubre, 2009  
Hotel Sheraton Laval  
Louisville, Kentucky (EE UU)  - 2010  
Trustee Meeting begins - May 13, 10  

Tampa, Florida (EE UU) - 2010  
Trustee Meeting  October 28, '10  



 
Cod Titulo Precio Unidades Valor 

1 G.A. Libro Rojo - "Un Pricipio Nuevo"  8,45 € 29 245,05 € 

4 G.A. 12 Pasos de Unidad  0,30 € 113 33,90 € 

5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto  0,18 € 89 16,02 € 

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto  1,20 € 46 55,20 € 

7 G.A.  COMBO - Folleto  0,90 € 123 110,70 € 

8 Cuarto Paso - Guia para el Inventario Moral  0,75 € 103 77,25 € 

10 Llaveros - Oracion metalicos  1,50 € 59 88,50 € 

11 G.A.  Pin Primer  Año      (Oro)  23,00 € 10 230,00 € 

12.1 G.A. Pin Barra   5  años   (Oro)  25,00 € 11 275,00 € 

12.2 G.A. Pin Barra  10  años   (Oro)  25,00 € 4 100,00 € 

12.3 G.A. Pin Barra  15  años   (Oro)  25,00 € 10 250,00 € 

12.4 G.A. Pin Barra  20  años  (Oro)  25,00 € 4 100,00 € 

14 Moneda  "Oracion de la Serenidad" - Ingles  0,50 € 72 36,00 € 

16 Folleto del Padrinazgo  0,70 € 109 76,30 € 

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.  0,15 € 64 9,60 € 

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto  1,20 € 58 69,60 € 

20 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Modelos Financieros  1,20 € 48 57,60 € 

21 Codigo de Guias  0,60 € 17 10,20 € 

22 Estatutos de Jugadores Anonimos. 0,00 € 2 0,00 € 

23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa  1,50 € 29 43,50 € 

24 Manual de la Reunion del Grupo de Alivio de la Presion  0,90 € 10 9,00 € 

25 Reunion Grupo de Alivio de la Presion - Folleto  0,15 € 169 25,35 € 

26 G.A.  Trabajando los Pâsos - Folletos  1,30 € 14 18,20 € 

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Triptico  0,10 € 58 5,80 € 

28 Folleto de Informacion General  1,15 € 43 49,45 € 

29 Manual para la Reunion de Pasos  0,75 € 49 36,75 € 

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto  0,70 € 17 11,90 € 

32 Inventario diario del comportamiento - Lamina  0,10 € 48 4,80 € 

33 Jugadores Jovenes en Recuperacion  0,04 € 24 0,96 € 

34.1 G.A. Llaveros Bienvenida  (plastico)  1,00 € 69 69,00 € 

34.2 G.A. Llaveros   90 dias   (plastico)  1,00 € 50 50,00 € 

34.3 G.A. Llaveros  6 meses  (plastico)  1,00 € 70 70,00 € 

34.4 G.A. Llaveros  9 meses  (plastico)  1,00 € 52 52,00 € 

35 Relaciones Publicas - Folio  0,10 € 30 3,00 € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo  0,15 € 90 13,50 € 

37 Hacia los 90 dias - Folleto  1,70 € 50 85,00 € 

38.1 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Español)  9,00 € 32 288,00 € 

38.2 "Un Dia a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Ingles)  9,00 € 72 648,00 € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?  0,04 € 73 2,92 € 

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto  1,65 € 5 8,25 € 

41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?  0,15 € 75 11,25 € 

42 Tu Primera Reunion  0,15 € 76 11,40 € 

44 Mas alla de los 90 Dias - Folleto  1,00 € 54 54,00 € 

  VALOR  LITERATURA .............. 3.412,95 € 

OR1 Letreros lemas de G.A. - Juego completo 6,00 € 3 18,00 € 
OR2 Agendas Convivencias Barcelona 3,00 € 15 45,00 € 

OR3 Llaveros Convivencias Cadiz 1,00 € 21 21,00 € 

OR4 Boligrafos donados a la O.R.S. 0,00 € 56 0,00 € 

OR5 Camisetas  " 50 Aniversario G.A."   (Varias tallas) 8,00 € 74 592,00 € 

OR6 Libro Convivencias Noja 3,00 € 9 27,00 € 

OR7 Boletines atrasados (desde Abr/2007) 2,00 € 8 16,00 € 

OR8 Estatutos de G.A. Jugadores Anonimos en España. 1,00 € 2 2,00 € 

  VALOR   O.R.S. ............... 721,00 € 

 VALOR TOTAL  Literatura  y  Articulos  de la O.R.S. a 22 de Diciembre de 2008                                   ...............................  ................. 4.133,95 € 



Tesoreria O.R.S. Noviembre- Diciembre   2008 

 

 

Nº Fecha Concepto Gastos Ingresos Saldo 

147 22/11/2008 7ª Tradición Noviembre  9,69 3.929,30 

148 22/11/2008 2º Envió información Mini-Convi. 8,51  3.920,79 

149 22/11/2008 Confección de Literatura 70,92  3.849,87 

150 03/12/2008 Envió actas Noviembre 11,06  3.838,81 

151 03/12/2008 Fotocopias actas Noviembre 9,80  3.829,01 

152 03/12/2008 Literatura Grupo Despertar  85,00 3.914,01 

153 03/12/2008 2 Boletines Grupo Despertar  16,00 3.930,01 

154 03/12/2008 4 Boletines Grupo Despertar  32,00 3.962,01 

155 03/12/2008 Teléfono Diciembre 38,84  3.923,17 

156 03/12/2008 Pin Grupo Torrelavega  25,00 3.948,17 

157 03/12/2008 5 Boletines Grupo Ilusión II  40,00 3.988,17 

158 03/12/2008 1 Boletín  8,00 3.996,17 

159 03/12/2008 Grupo Despertar  86,00 4.082,17 

160 12/12/2008 Fotocopias Infor.  XII Convivencias 1,50  4.080,67 

161 12/12/2008 Envió infor. XII Convivencias 7,57  4.073,10 

162 22/12/2008 11 Boletines Grupo Valencia  88,00 4.161,10 

163 24/12/2008 Literatura Intergrupo Cantabria  57,15 4.218,25 

164 24/12/2008 10 Boletines Grupo Santander  80,00 4.298,25 

 

 

 



XII Convivencias Nacionales 

El Comité para la organización de las XII Convivencias Nacionales, formado por 
miembros de Jugadores Anónimos y del Área de Grupos de Familia de Gam-anon, 
en reunión mantenida en el local del Intergrupo de la Comunidad Valenciana de 
Jugadores Anónimos, el domingo día 23 de Noviembre de 2008, entre otros el 
acuerdo de hacer llegar por medio de la O.R.S. a los Grupos de Jugadores 
Anónimos, la siguiente información. 

Que las XII Convivencias Nacionales, esta previsto que se realicen en el Hotel 
Bayren**** de Gandia (Valencia) los próximos días 17, 18, y 19 de Abril de 2009 

 Modalidad A 2 Personas en habitación doble 2 días 210 euros  PC 

Modalidad B 2 Personas en habitación doble 1 día 105 euros  PC 

Modalidad C 1 Persona en habitación individual 2 días 133 euros  PC 

Modalidad E 1 Persona en habitación individual 1 día 70 euros   PC 

 

 Precios de comidas individuales:  12 euros 

 Precio del parking (previa reserva) 12 euros por día I.V.A. incluido. 
 Salones incluidos en los precios 

Importante las plazas son limitadas, por lo que sugiere que hagáis los ingresos 
lo antes posible en : 

 La Caixa, cuenta nº 2100-4145-95-2200073608. 

Mandar por correo, o por e-mail, justificante del ingreso 

 Telefono de contacto: 

Juan P.    963.498.490 y 626.668.459 

 

 

 



 G.A. Intergrupo  Barcelona  

Hotel d´Entitats  

C/ Pere Verges nº 1 – 6º  

08020 - Barcelona  

Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org 

Teléfono 24 Horas: 606.461.883 

G.A.  88 lunes  
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 

Reunión:  
Lunes de 19.30 a 21.15  

Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Providencia  
Hotel d´entitats de Gracia 

C/ Providencia nº 42 
08024 – Barcelona 

Reunión: 
 Viernes de 20.00 a 21.30  

Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  La Paz  
Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1 
08930 - Sant Adrià de Besos  

(Barcelona) 
Reunión: 

 Miércoles de 19.00 a 21.00  
Reunión Abierta, el último miércoles de los 

meses impares 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Aceptación  
Local Ass. De Veins de Bellvitge 

Rambla Marina, s/n (junto mercado) 
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona) 
Reunión:  

Lunes de 19.00 a 21.00  
Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

 G.A.  Maresme  
Centro Cultural Cabrera de Mar    

Pla de l´abella S/N 
08349 Cabrera de Mar 

  (Barcelona) 
Reunión:  

Viernes de 19:00 a 21:00 Horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A. Sólo Por Hoy  
Local Ass. Veins de Segle XX 

Plaza Siglo XX, S/N 
08225 – Terrassa  

(Barcelona) 
Reunión: 

 Sábado 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 Adria del Besos 

(Barcelona) 
Reunión: 

 Sábado de 11:00 a 13:00 h. 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  88 Jueves  
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 

Reunión:  
Jueves de 19.30 a 21.15 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

 
 
 



 

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  

C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis  

46001 - Valencia  

Teléfono 24 Horas: 605.321.375   

G.A.  Valencia    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reunión:  

Lunes de 20.00 a 22.00 
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Joven    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reuniones: 

 lunes, miércoles y viernes 
 de 18.00 a 20.00  

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Marítimo  
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 
Reuniones:  

lunes y miércoles  
de 19.30 a 21.30  

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Jerusalén  
Iglesia San Vicente Mártir 
C/ de la Ermita nº 1 – 1 

46007 - Valencia 
Reuniones:  

martes y jueves 
de 19.30 a 21.30  

Correo-e: gajerusalen@ono.com 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Energía  
C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 
Reuniones: 

 Martes y Jueves  
de 20.00 a 22.00  

Teléfono 24 horas 672.452.523 

G. A. Serenidad 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reunión: 

 Miércoles de 20.00 a 22.00  
        Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A. Crecer 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reunión: 

 Viernes de 20.00 a 22.00  
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 605.321.375 
 



 
 

  

 

   
 

G.A. Intergrupo  Cantabria  

Apartado de Correos nº 61  

39300 – Torrelavega 

 (Cantabria)   

Correo-e:  jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es 

Teléfono 24 Horas: 626.594.413   

G.A.  Santander  
Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 
39008 – Santander 

Reuniones: 
 lunes, miércoles y sábado 

de 20.00 a 22.00  
Correo-e:  ga_santander@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

G.A.  Torrelavega  
Parroquia de la Asunción 

C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 
39300 – Torrelavega  

Reuniones: 
 jueves y Sábado 
de 20.00 a 22.00 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

G.A.  Albacete  
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 
02005 - Albacete 

Reuniones:  
miércoles de 20.00 a 22.00  
sábados de 19.00 a 21.00  

Teléfono 24 horas 636.662.639 

G.A.  San Roque  
Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 
02640 – Almansa 

 (Albacete) 
Reunión:  

Jueves de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 637.857.128 

G.A.  Despertar  
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

Reuniones:  
Lunes, miércoles y viernes 

* de 19.30 a 21.30  
*En caso de ser festivo de 11:00  a 13:00  

Domingos  
de 11.00 a 13.00  

Correo-e: gaGrupodespertar@yahoo.es 
Teléfono 24 horas 616.071.514 

G.A.  Volver a Vivir 
C/ Hospitalillo,2  (Local Cáritas) 

 Santiago de Compostela 
Reunión:  

Miércoles de 20.00 a 22.00  
Teléfono 24 horas 625.603.190 



 

G.A.  Cartagena  
Iglesia Inmaculado Corazón de María 

C/ San Fulgencio nº 3 
(Barrio Peral) 

30205 – Cartagena  
(Murcia) 
Reunión:  

Jueves de 21.00 a 22.30  
Teléfono 24 horas 660.532.010 

G.A.  Murcia  
Parroquia de San Andrés y Santa María de la 

Arrixaca 
Plaza de San Agustín 

30005 - Murcia 
Reunión: 

 Sábado de 19.00 a 20.30 
Teléfono: 670.691.513 

  
    

G.A.  Ilusión I 
Parroquia de la Milagrosa 

C/ Pintor Enrique Ochoa s/n 
11500 – Puerto de Santamaría 

(Cádiz) 
Reunión: 

 Sábado de 19.00 a 20.30  
Teléfono 24 horas 617.827.681 

G.A.  Ilusión II 
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 

C/ Héroes de La Aviación Española S/N 
11011 – (Cádiz) 

Reunión:  
Jueves de 19.00 a 20.30  

Correo-e: gailusióncadiz@hotmail.com 
Teléfono 24 horas 670.306.697 

     

G.A.  La Isla 
Parroquia La Pastora 

C/ Marconi, 7 
11011 – San Fernando 

(Cádiz) 
Reunión:  

Sábado de 18.30 a 20.00  
Correo-e: grupolaisla_ja@hotmail.com 

Teléfono 24 horas 670.306.697 

G.A.  Cabo Mayor 
Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 
39007 - Santander 

Reuniones: 
 Martes y Viernes 
de 20.00 a 22.00  

Correo-e:  g_a_grupocabomayor@yahoo.es 
Teléfono 24 horas 628.874.017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  

Página Web: www.jugadoresanonimos.org 

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


