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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 . 



 

EDITORIAL 

 

Gracias hermanos por la oportunidad de dedicaros estas líneas; ante todo deciros la grandeza del 
programa de G.A... Gracias a él he podido llevar una manera normal de vivir y de pensar. 

 

Ahora deciros que no me falla, que sigue siendo fiel y que mi recuperación dependen de mi asistencia los 
grupos, es fácil decirlo pero mi esfuerzo me lleva; cuantas veces pienso,  para que sirve esta reunión, este 
compartimiento…… y al final llego a la conclusión, es gracia al JEFE, esto me sirve para darme cuenta pues 
soy un enfermo, un jugador compulsivo, un enfermo del juego, y que necesito de las experiencias de 
otros jugadores para resolver mi problema de juego. 

 

Gracias al Poder Superior,  por haberme dotado del conociendo del 1º paso,  gracias al grupo por no 
haberme juzgado y sobre todo gracias al programa por haberme dado todas las oportunidades de darme 
una manera de vivir diferente. 

 

Hoy soy un jugador en abstinencia, pero soy  jugador, gracias al programa de 12 pasos sigo viviendo como 
si no tuviera un problema de toda una vida y disfrutando de cada minuto que tengo, gracias G.A. gracias 
por este cambio de carácter gracias por haber conocido en distintos actos a tantos hermanos en 
recuperación, gracias por haber encontrado un grupo y gracias por haber hecho mí el milagro de la 
recuperación. 

 

La editorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Reunión de servidores de la O.R.S. del mes de  Febrero  del 2009. 

Comienza la reunión siendo las 18 horas, el coordinador lee, el Enunciado de Jugadores Anónimos, la 
Oración de la Serenidad y la Oración de la Responsabilidad. 

Servidores: 

Presidente - coordinador Rafa. N. Presente 
Alterno del presidente 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 de Literatura José Luis. R. Presente 
Información Publica José Luis. R. Presente 
Alterno de información publica Arancha. Presente 
Comité del boletín Rafa. N.  
 Juanjo. D.  
 Fernando. M.  
 Pedro. H.  
Comité de literatura José Luis. G.  
 Javier. R.  
 Víctor. O.  
 José Luis. R.  
Teléfono Rafa. N.  

 

Se lee el acta de la reunión anterior y sometida a votación,  6  si, queda aprobada. 

Asuntos viejos: 

S a realizado una aportación de 509 euros a la I.S.O. 

Asuntos nuevos:  

 Por motivos ajenos a la Oficina de la O.R.S. (se reservo para el día 7 de marzo del 2009, los locales de los 
Peñascales) no se ha podido disponer de los mismos en dicha fecha, al ponernos en contacto, (por medio 
del Grupo Despertar) Para ultimar los detalles, precio, etc., nos comunican que en esas fechas tienen todo 
ocupado y nos facilitan las nuevas fechas, 21 y 22 de marzo. Razón por lo que se efectúa el cambio de 
fecha 

Precios de los Peñascales: 

Pensión Completa (cena sábado, dormir, desayunar y comer el domingo): 

32 euros 

Desayuno domingo: 

3 euros. 



Comida domingo: 

12 euros. 

Agradeceríamos, nos comunicaseis con antelación los miembros que vais a asistir, quienes se van a quedar 
a dormir, desayunar y comer. 

Orden del día de la Asamblea del 21 y 22  de Marzo del 2009: 

Comienza la reunión a las 17 horas. 

1ª-Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior, (septiembre del 2008) si procede. 

2º- Informe de los servidores. 

3º-Lectura y debate de las diferentes propuestas presentadas a tal fin. 

Propuestas de los Grupos de Cádiz presentadas por escrito. 
1º - Que la Oficina Regional de Servicio mande, con la debida antelación a los Grupos e Intergrupos, un 
Orden del día de las Asambleas correspondientes, especificando en el todos los puntos a tratar, al igual que 
el día y la hora a celebrar. 
2º- Las propuestas para los temas a tratar en la Asamblea  General de Marzo tendrán que tener entrada en la 
Oficina Regional, antes del día 1 de Febrero del mismo año ( en caso de que se varié la fecha de la 
Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la vista de las mismas, los Grupos podrán hacer 
propuestas alternativas a las mismas para que sean tratadas en la Asamblea General de Marzo y pasen a 
votación en Septiembre del mismo año. Las propuestas alternativas para que sean aceptadas, tendrán que 
tener entrada en la Oficina Regional de Servicio como mínimo cinco días antes de la celebración de la 
Asamblea. 
Las propuestas para temas a tratar en la Asamblea General de Septiembre, tendrán que tener  entrada en la 
Oficina General de Servicio, antes del día 1 de julio del mismo año ( en caso de que se varíe la fecha de la 
Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la vista de Las mismas, los Grupos podrán hacer 
propuestas alternativas a las mismas para que sean tratadas todas las propuestas en la Asamblea General de 
Septiembre y pasen a votación en Marzo del año siguiente. Las propuestas  
 
Alternativas para que sean aceptadas, tendrán que tener entrada en la Oficina Regional de Servicio, como 
mínimo cinco días antes de la celebración de la Asamblea. 
La Oficina Regional de Servicio, hará llegar a los Grupos antes del 15 de Febrero, las propuestas para 
Marzo y 15 de Julio las de Septiembre, (en caso de que se variara la fecha de la Asamblea, se adelantarían 
o se retrasarían estas fechas) de todos los temas propuestos por los Grupos para tratar en la Asamblea 
General, con el fin de que en la misma todos los Representantes sepan todos los temas a tratar y puedan 
hacer propuestas alternativas en los Grupos. 
3º -- Proponen le sea retirada por los Grupos la confianza en el Servicio a los Fideicomisarios, pues a su 
entender, no cumplen con los puntos Nº 4,  
Nº 7, Nº 11, Nº 13 y Nº 15, de la Guía de  Fideicomisarios que figura en el Folleto de Información General. 
Propuestas del Grupo Jerusalén presentadas por escrito. 
1º   Que por la Oficina Regional de Servicios a G.A. Jugadores Anónimos en España, se respeten los 
acuerdos tomados en la Asamblea Nacional( Punto 5º apartado 2º) celebrada en Madrid el sábado día 19 de 
Octubre de 2002, en los locales de la Parroquia de Nuestra Señora del Dolor, Avenida de los Toreros nº 45 
de Madrid. En el sentido de que no se abrevien las palabras jugadores Anónimos., ni con las siglas J.A., ni 
G.A. (se utiliza reiteradamente por parte de la Oficina en las Actas, direcciones, correspondencia con los 
grupos, etc.) y es que estas siglas solo pueden utilizarse por la Oficina de Servicio en los documentos 
Oficiales al referirse a la Asociación “Oficina Regional de Servicios a G.A. Jugadores Anónimos  en 
España”.    



2º.-    Que se aclare la información reflejada en el Acta de la Reunión de los Servidores de la Oficina 
Regional de Servicios a G.A. Jugadores Anónimos en España del mes de Septiembre de 2007, en la que 
nos dicen:”que los Fideicomisarios Internacionales les han recomendado que pidan permiso por escrito a la 
I.S.O., para poder enviar (vender) literatura a los Países de habla Hispana. Por los miembros de este Grupo 
se estima que, debería ser la I.S.O., quien si lo estima necesario, solicitara a la Junta de Fideicomisarios o 
en su defecto al Comité Internacional de la mencionada Junta, la autorización para que la Oficina Regional 
de Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en España, pudiese confeccionar y suministrar previo pago 
correspondiente, literatura a todos los Países de habla Hispana que lo soliciten, puesto que mientras no se 
apruebe lo contrario por la Junta de Fideicomisarios, la Oficina Regional de Servicios a G.A., Jugadores 
Anónimos en España solo y sirve a los grupos del Área 21 lo contrario seria intromisión en los cometidos 
de la I.S.O..   

3º.-      En el acta de la Reunión de los Servicios de los Servidores de la Oficina Regional de Servicios a 
G.A., Jugadores Anónimos en España del mes de Enero de 2008, se nos informa que, una señora que pidió 
ayuda para su marido de Castilla la Mancha, se le remitió al grupo mas cercano por no haber grupos en la 
citada Comunidad Autonómica. Por los miembros de este grupo, se estima que esa afirmación no es cierta 
pues Almansa y Albacete pertenecen a Castilla la Mancha y además creemos que cuando se habla de 
Comunidades Autonómicas, se debería decir de que Ciudad o Provincia son, pues en Cuenca también hay 
miembros de Jugadores Anónimos y Gam-Anon que están asistiendo a las reuniones de Albacete y 
podríamos ponerlos en contacto. 

Propuestas del Grupo Jerusalén, presentadas por E-mail el 19/02/2009 

1º- Actas Asamblea.- En las Actas de la Asamblea, en las votaciones debería figurar íntegramente el texto 
de la propuesta y no poner propuesta nº ¿? (tenemos que ir buscando las Actas anteriores para poder saber 
las votaciones) 

2º- Actas Asamblea en las votaciones.- Debería figurar lo que vota cada grupo y no poner el resultado de 
la votación X SI y X No. (Los miembros de los grupos tienen derecho a saber si lo que ha votado su 
representante es la conciencia del grupo) 

3º- Actas Asamblea.- En las Actas de la Asamblea en el apartado de Ruegos y Preguntas, debería figurar 
lo que pregunta el grupo y la contestación de la ORS, no poner a la pregunta del grupo X sobre los apartado 
X se les pasará un informe del mismo. (Creemos que a todos los miembros de Jugadores Anónimos, nos 
interesa las respuestas a cada pregunta) 

4º- Actas Asamblea.- En las Actas de la Asamblea debería figurar los informes de los Fideicomisarios y 
no poner que los Fideicomisarios hacen entrega de una copia que la Oficina archivará convenientemente. 

Informe de los Fideicomisarios: 

Ruegos y preguntas: 

Fijación de la fecha para la Asamblea de Septiembre 

Si a tiempo a terminar la Asamblea el sábado día 21, el domingo 22, se realizara un Foro de Servicios 
con el tema.  La 7ª Tradición (la financiación) 
 

Informe de los Servidores en esta reunión (Meses enero y febrero) 



Tesorería: 

1 01/01/2009 Saldo año 2008     4.323,76 
2 02/01/2009 Teléfono enero 63,72   4.260,04 
3 02/01/2009 Literatura Intergrupo Barcelona   33,80 4.293,84 
4 02/01/2009 Aportación Intergrupo Barcelona   300,00 4.593,84 
5 08/01/2009 Fotocopias actas diciembre 7,48   4.586,36 
6 09/01/2009 Envío actas diciembre 11,06   4.575,30 
7 09/01/2009 Elaboración boletines 51,00   4.524,30 
8 09/01/2009 11 boletines Grupo Torrelavega   88,00 4.612,30 
9 13/01/2009 Envió boletines 28,76   4.583,54 

10 13/01/2009 Cartucho impresora 18,50   4.565,04 
11 16/01/2009 9 boletines Grupo Cabo Mayor   72,00 4.637,04 
12 27/01/2009 1 boletín Grupo Cabo Mayor   8,00 4.645,04 
13 27/01/2009 Material oficina 18,39   4.626,65 
14 27/01/2009 Aportación a la I.S.O. 509,20   4.117,45 
15 27/01/2009 1 sobre 0,32   4.117,13 
16 27/01/2009 Carta certificada a la I.S.O. 3,02   4.114,11 
17 11/02/2009 Envió 1 boletín Barcelona 0,43   4.113,68 
18 11/02/2009 Envió I.P Santiago de Compostela 32,00   4.081,68 
19 11/02/2009 Gastos Fi. Manuel I. I.P. S. de Con. 40,00   4.041,68 
20 11/02/2009 Gastos Fi. Andrés. I.P. S. de Com 70,00   3.971,68 
21 11/02/2009 Gastos servidores I.P. S- de Com. 380,00   3.591,68 
22 11/02/2009 12 boletines i. de Barcelona   96,00 3.687,68 
23 11/2/200 Teléfono febrero 33,81   3.653,87 
24 11/02/2009 Aportación Grupo Santander   125,00 3.778,87 

        3.778,87 
 

Servicio de Información Pública: 

Informe del servicio de Información Publica 

Del1/1/2009 al 21/2/2009 

Información Pública en Santiago de Compostela 

Se mandaron 62 cartas a centros de salud y 28 a medios de comunicación, prensa, radio y tele-visión, 
además se mandaron numerosos correos electrónicos. Anunciándoles que se iba a celebrar una Información 
Publica el día 01 de Febrero del 2.009 (domingo) a las 11 de la mañana,  en los locales del Grupo Santiago 
de Compostela “Volver a vivir”. 

Inexorablemente llego el día 1, a las 11 horas como habíamos anunciado, allí estuvimos. La Información 
Pública, comenzó con un ligero retraso, debido a la llegada de un nuevo miembro y el reportaje que grabo 
una televisión local. Los miembros de la O.R.S. de Jugadores Anónimos que componían la mesa de esta 
Información Pública, Javier R., Pedro H., Enrique D. y yo, José Luis R., intentamos llevar el mensaje de 
Jugadores Anónimos a los presentes. También acudieron e intervinieron en la Información Publica, los dos 
Fideicomisarios,  Andrés G. Y Manuel I., así como miembros de G.A. y de Gam-anon de los Grupos de 
Cantabria, que aportaron sus experiencias.   

 



Sobre las gestiones que he realizado, para la apertura de un Grupo en Valladolid 

Dado por cierto que las cosas se retrasan más de lo esperado, bien por no encontrar unas fechas o por la 
climatología, la cuestión es que, por fin el día 15 de Enero del 2.009, se llevo a cabo el primer contacto con 
la Parroquia de San José Obrero de Valladolid, representada por su Párroco y Raúl y José Luis R. por parte 
de Jugadores Anónimos (como persona encargada de abrir el nuevo grupo y como responsable de  

Información Pública de la O.R.S. respectivamente), en dicha entrevista se le planteo a el Párroco la 
posibilidad de abrir un Grupo en dicha Parroquia, además de una exhausta información de lo que es  

Jugadores Anónimos y de todas las dudas que le fueron surgiendo sobre la marcha a esta persona.  

La respuesta que el Párroco nos dio después de haber mantenido la reunión con nosotros, fue: “Tengo que 
exponérselo a el Consejo de la Junta Parroquial”, pidiendo que se le diera tiempo para hacerlo, también   
quedamos con él  en que nos llamaría una vez que la Junta Parroquial tomara una decisión. 

Informe de Literatura: 

Se adjunta al acta. 

Informe del correo electrónico: 

 (Meses, enero y febrero) 

1º- Un jugador de Venezuela pide literatura para abrir un Grupo nuevo en su país. 

2º- Un familiar, pide información sobre si hay grupos en Cuernavaca (México). 

3º- Un sacerdote pide información, sobre como abrir un nuevo grupo, desde San Martin (Argentina) 

4º- Un jugador pide información, no comunica de donde es. Se le contesta y no vuelve a ponerse en 
contacto con la Oficina. 

5º- Una jugadora pide información sobre como abrir un nuevo grupo, desde  Guadalajara (México), Se la 
pone en contacto con los grupos de ese país. 

6º- Un jugador, sin especificar de donde es, pide información. 

7º- Una jugadora en recuperación, pide ayuda para abrir un nuevo grupo desde Colombia, se le facilita la 
dirección y el teléfono de los grupos de ese país. 

8º-Desde un grupo de A.A. de Sevilla, nos preguntan si hay grupos de G.A. en Morón de la Frontera, se les 
dice que no y les facilitamos los teléfonos de los Grupos de Cádiz. 

9º-Un jugador pide información desde Gijón, se le manda la dirección y el teléfono de los grupos J.A. en 
esa ciudad. 

10º- Un familiar pide ayuda  desde Madrid, se le facilita la dirección y el teléfono de los grupos de 
Jugadores Anónimos y de Gam-Anon. 

11º- Un familiar desde Alicante pide ayuda e información, como en el caso anterior se le envía los 
teléfonos y las direcciones de Gam-Anon y Jugadores Anónimos es esa ciudad. 



12º- Una jugadora de Monterrey (México), pide información sobre literatura. 

13º- Se recibe un correo de la O.R.S. nº 19, Argentina, en el que nos comunican un evento en su país, que 
se adjunta a continuación: 

Estimados hermanos y hermanas: 
 
Queremos informarles que Jugadores Anónimos de Argentina, a través de su Oficina Regional de Servicios 
(ORS Nº 19) se encuentra organizando su 5º Encuentro Nacional el día 23 de Mayo. La sede en esta 
ocasión será la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa (distante a 600 km. de la ciudad de Buenos 
Aires) aprobada por conciencia de todos los grupos representados en el Congreso llevado a cabo en el 4º 
Encuentro. 
 
Este año el lema del encuentro será ?Cuenta conmigo? que allí estaré?    
y tiene por objetivo, como en sus ediciones anteriores, la unidad de Jugadores Anónimos creando un 
espacio de encuentro entre los más de 70 grupos existentes a la fecha en nuestro país posibilitando el 
intercambio de experiencias. Sencillamente es un día al año en que intentamos que los miembros puedan 
tomar real dimensión de la magnitud de nuestra comunidad no solo en nuestro país sino que hemos tenido 
la inmensa alegría de contar en todas las ediciones con amigos de países vecinos con quienes pudimos 
compartir esta experiencia. 
 
Por este motivo queremos hacerles saber que sería para nosotros un gran honor contar con la presencia de 
hermanos y/o hermanas de vuestro grupo en la medida que les sea posible. Una vez que concluyamos el 
programa definitivo de la jornada se lo remitiremos por esta vía para vuestro conocimiento. 
 
Quedamos a vuestra disposición y los saludamos afectuosamente. 
 
Tomas S.       Alfredo R. 
Custodio de JA Argentina     Secretario ORS  Nº19 
Para información sobre el 5º Encuentro Nacional de Jugadores Anónimos de Argentina pueden 
comunicarse al correo electrónico:   
encuentro2009@jugadoresanonimosargentina.org 
Secretaria: 

1º- Se ha recibido una carta de la I.S.O. en ingles, una vez traducida, se enviara a los grupos. 

2º- Se ha recibido una carta del Grupo Despertar, con una subscrición al Boletín. 

3º- Una carta del Grupo despertar, comunicándonos los cambios de servidores. 

4º- Una carta del grupo Energía, con los aniversarios para el siguiente Boletín. 

Teléfono: 

Varias llamadas del Grupo de Santiago para preparar una Reunión informativa, y una reunión cerrada. 

Una llamada de Radio Santiago pidiendo información sobre Jugadores Anónimos. 

Una llamada de Radio Coruña pidiendo información sobre Jugadores Anónimos. 

Una llamada de un periódico de Santiago pidiendo información de Jugadores Anónimos. 

Una llamada pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Grupo Santander 



Una llamada de TV. La cuatro pidiendo información sobre Jugadores Anónimos para hacer una entrevista, 
se pone en contacto con el Grupo Despertar de Madrid. 

Una llamada pidiendo ayuda se le pone en contacto con el Grupo Cabo Mayor. 

Varias llamadas de miembros de Jugadores Anónimos. 

Una llamada del Grupo Despertar informándonos que la Asamblea tiene que cambiar el día del 7 al 21. 

Llamadas de los hermanos que están en Valladolid y Zamora. 

Comunicación con los Intergrupos y Grupos del cambio de fechas de la Asamblea. 

7ª Tradición: 

13,40 euros. 

Finaliza la reunión a las 19,30 horas. 

El secretario. 

Pedro. H. 

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

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

Reunión del 14  de marzo del 2009 
 

 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. 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.  

 Pedro H.  

 Fernando M.  

 Juanjo D.  

Comité de literatura José Luis G.  

 Javier R.  

 Víctor O.  

 José Luis R.  

 José Luis G.  

Teléfono Rafa N. Presente 

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

Sometido a votación 
 

A favor. 6    En contra.0 
 
Se aprueba el acta del mes de  febrero 
Asuntos Viejos: 

No hay 

Asuntos nuevos. 

No hay 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

    Literatura. 

    Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 30/8/2008. 

         Tesorería. 

 



    Se adjunta la relación de gastos e ingresos desde la última reunión. 

Secretaria. 

Se ha recibido por el correo electrónico, información de Argentina, sobre un encuentro nacional, 
el día 29 de Mayo, se informara a los grupos en la Asamblea de día 21 de Marzo. 

Ha llegado otro correo del grupo despertar, con dos propuestas para la Asamblea de Marzo, 
como ya esta mandado el orden del día de dicha Asamblea, se les preguntara a los 
Representantes de los Grupos si quieren incluirlas.  

Así mismo el Grupo Santander, había enviado a esta oficina otras dos propuestas, por un olvido, 
no se han incluido en el orden del día, que con el acta del mes de Febrero, se envió a todos los 
Grupos. Se preguntara a los representantes de los Grupos, si se incluyen, de no ser así se 
presentaran el año próximo. 

 Una vez traducida la carta de la I.S.O. se presentara a los Grupos en la Asamblea. 

                    Teléfono. 

        Se adjunta el listado de las llamadas del mes. 

       7º Tradición. 

        10,15 euros 

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

       Felices 24 horas. 

       El secretario. 

       Pedro H. 

 

Informe  del  servicio  de teléfono del mes de Marzo del 2009. 

Desde Cantabria, una mujer pide información de G.A. y se la pone en contacto con el Grupo Cabo Mayor 
ya que era martes. 
 
Desde Valladolid, se le da información de los Grupos y se le pone en contacto con el miembro que esta en 
esa Ciudad. 
 
Desde Blanes, Girona se le pone en contacto con el Intergrupo de Barcelona. 
 
1 Centro de salud de Madrid pidiendo la dirección del Grupo. 
 
Diferentes llamadas a los Grupos e Intergrupos para confirmar la asistencia a la Asamblea. 
Llamadas al intergrupo de Valencia para información sobre las Convivencias. 
 



1 Llamada del comité de convivencias pidiendo a los hermanos que piensen en ir que se apunten cuanto 
antes. 
 
Diferentes llamadas de hermanos. 
Informe  del  servicio  de Tesorería  mes de Marzo. 

27 23/02/2009 Fotocopias actas febrero 13,47   3.751,32 

28 23/02/2009 7ª tradición Febrero   13,40 3.764,72 

29 23/02/2009 Sobres acolchados 3,60   3.761,12 

30 24/02/2009 Envío actas Febrero 12,75   3.748,37 

31 02/03/2009 Teléfono marzo 86,43   3.661,94 

32 14/03/2009 
Envío Literatura Inter.  
Barcelona 8,49   3.653,45 

33 14/03/2009 7ª Tradición marzo   10,15 3.663,60 

Informe del servicio del correo electrónico del mes de Marzo del 2009 

1º-) Se recibe un correo de la O.R.S. nº 19, Argentina, en el que nos comunican un evento en su país. 

2º -) Un familiar pregunta si en Guatemala hay grupos de Jugadores Anónimos, se le proporciona el 
numero de teléfono de contacto. 

3º -) Un jugador desde Pueblo Nuevo, Perú, solicita ayuda. 

4º -) Un jugador  desde Sevilla, al que se le puso en contacto con los Grupos de Cádiz, nos da las gracias 
al tiempo que se muestra encantado por llevar seis meses sin jugar. 

5º -) Varios jugadores de un grupo de Monterrey, México, piden información para que su Grupo sea 
incluido en el directorio de la I.S.O. se les remite a su Intergrupo, y se les informa de la dirección de la 
I.S.O. 

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

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

 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

CELEBRADA EN MADRID EL DIA 21  y 22  de Marzo del 2009. 
 

En primera convocatoria a las 17 horas 

Comienza la reunión siendo las 17,10 horas, el coordinador  Rafa N. 

El moderador lee: 

 



 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 

 

Servidores de la O.R.S. Presentes en la Asamblea. 

 

Presidente - Coordinador Rafa N. 

Alterno del coordinador José Luis G. 

Secretario Pedro H. 

Alterno del secretario Enrique D. 

Tesorero Pedro H. 

Alterno del tesorero Enrique D. 

Literatura Javier R. 

Alterno literatura José Luis R 

Información Publica José Luis R. 

Comité del boletín Rafa N. 

 Pedro H. 

 José Luis G. 

Comité de literatura Javier R. 

 José Luis R. 

 José Luis G. 

Teléfono Rafa N. 

 

 Fideicomisarios: 
 

Andrés G. 

Manuel I. 

 

 



Grupos del Área 21: presentes en la Asamblea     
 

Grupo  Represent. 

88  Lunes Si Santiago 

Providencia Si Santiago 

La paz Si Santiago 

Aceptación Si Santiago 

Maresme Si Santiago 

Solo por hoy Si Santiago 

Fuerssa  y  adelante Si Santiago 

88  Jueves Si Santiago 

Valencia Si Juan P. 

Joven Si Juan P. 

Marítimo Si Carlos 

Jerusalén Si Chimo A. 

Energía No  

 

  
 
 
 

Grupos representados en la Asamblea: 18 
 
Grupos no presentes en la Asamblea:     9 

Grupo  Represent. 

Serenidad Si Juan P. 

Crecer Si Juan P. 

Santander Si Paco M. 

Torrelavega Si Paco M. 

Despertar Si Marisa 

Cabo  Mayor Si Mari V. 

Cartagena No  

Murcia No  

Albacete No  

San  Roque No  

Ilusión  I No  

Ilusión  II No  

La  Isla No  

Volver  a  Vivir No  



Orden del día 
 

 Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea de Septiembre del 2008: 
 

 
 

 
 

A favor: 21     
 En contra: 0  

  Se abstienen: 1 
 

Queda aprobada 
el acta de la 
asamblea de 

Septiembre del 
2008. 

 
 

Informe de los servidores de la O.R.S.: 

Se entrega a los representantes de los Grupos e Intergrupos presentes en la Asamblea, a los que no 
están presentes se les enviara por correo, un informe por escrito de los diferentes servicios. 

Se pasan a leer, el servidor de Información Publica, así como el Fideicomisario Andrés G, informan 
detalladamente de todas las gestiones realizadas hasta el momento para ayudar a abrir un Grupo en 
Valladolid. 

También se informa de los detalles de la Información Publica de Santiago de Compostela, así como del 
desglose de los gastos que había ocasionado dicha I.P, pues había varios hermanos que no entendían 
como habíamos especificado dichos gastos en el informe de Tesorería. 

Un hermano presente en la Asamblea, nos da su opinión sobre que es mejor ayudar y dar información, 
que Abrir grupos por parte de la Oficina, por parte de esta Oficina, se explica que las gestiones realizadas 
en Valladolid, siempre han sido a requerimiento del hermano que pidió ayuda desde esa ciudad. 

En el informe del teléfono, se nos hace constar, que no es acorde con el Programa de Jugadores 
Anónimos, dar información sobre Grupos que no son de Jugadores Anónimos del Área 21, (Jugadores 
anónimos no esta aliado….etc., y ni apoya a ninguna causa. Además que no conocemos a esos grupos o 
asociaciones y que podemos enviar gente, que después se lleve una sorpresa,)  Puesto que es una 
opinión con amplia mayoría de los representantes de los Grupos, el servidor del teléfono, acepta no dar 
esa información en adelante. 

Por parte de un hermano, se hace la sugerencia de que porque no se contrata una tarifa plana para el 
teléfono de la Oficina, el servidor del teléfono buscara en la Compañía en la que tenemos el contrato del 
teléfono, y en caso de que haya un plan de tarifa que convenga, se contratara. 

Grupo  
Crecer Si 
Santander Si 
Torrelavega Si 
Despertar Ast. 
Cabo  Mayor Si 
Cartagena X 
Murcia X 
Albacete X 
San  Roque X 
Ilusión  I   (por correo) Si 
Ilusión  II   (por  correo) Si 
La  Isla     (por  correo) Si 
Volver  a  Vivir X 

Grupo  
88  Lunes Si 
Providencia Si 
La paz Si 
Aceptación Si 
Maresme Si 
Solo por hoy Si 
Fuerssa  y  adelante Si 
88  Jueves Si 
Valencia Si 
Joven Si 
Maritimo Si 
Jerusalén Si 
Energía     (por teléfono) Si 
Serenidad Si 



En el Servicio de Literatura, se informa por parte de los Fideicomisarios, que ya se ha aprobado e 
imprimido varios códigos por parte de la I.S.O. y que sobre todo las Meditaciones Diarias, se deberían de 
pedir a EE.UU, lo antes posibles. 

Como existen bastantes folletos de dichas Meditaciones Diarias, en ingles, entre las existencias de 
literatura de la Oficina, se propone que seria bueno, tratar de enviarlas a la I.S.O. como parte del pago de 
las nuevas, cuando se compren. (Lógicamente abría que tratarlo antes con la I.S.O.) 

También nos sugirieron que en cuanto esta Oficina tenga en su poder los códigos aprobados e impresos 
por la I.S.O. que lo comuniquemos a todos los Grupos. 

Todo esto llevara un tiempo, pues los pedidos a la I.S.O. se trata de agruparlos y enviarlos cuando haya 
un pedido grande por el motivo de abaratar costes. 

En el servicio de Tesorería, nos preguntan por las dos operaciones que faltaban en la anterior Asamblea, 
y que en el informe se especifica que ya se le dio a la representante del Grupo Cabo Mayor, no se explica 
a los demás Grupos, el servidor explica cual fue el fallo y que se había solucionado en los siguientes 
informes. 

También otro hermano pregunta porque los gastos de los Servidores y Fideicomisarios, cuando acuden a 
Informaciones Publicas o Asambleas, no se desglosan con más detalles, pues tal como se hace hasta 
ahora, no se sabe bien cuales son dichos gastos. 

Por parte del Tesorero, se indica que a partir de la fecha, así lo hará. 

El servidor del Correo electrónico, asume también, como en el caso del teléfono,  que no se de 
información de otros grupos o instituciones a quien pida ayuda, desde ciudades o países donde no haya 
grupos de Jugadores Anónimos. 

     Informe de los Fideicomisarios: 

Los fideicomisarios Andrés y Manuel, presentan un informe verbal, que luego pasaran por escrito a la 
Oficina de Jugadores Anónimos para que esta a su vez, lo envié a todos los grupo. 
Por parte de la Oficina, el secretario a preguntas de asistentes, explica que el anterior informe que consta 
de 68 paginas, gran parte de ellas en ingles, no se mando a los grupos por su tamaño e idioma en el gran 
parte de el esta escrito, pero que lógicamente estaba a disposición de los grupos que lo soliciten, si se da 
el caso se harían las fotocopias y se enviarían lo antes posible, (con la siguiente acta). 
El fideicomisario Andrés pide a los grupos presentes que se pronuncien sobre si el servidor del Correo 
Electrónico, debe de enviarles a los Fideicomisarios los correos electrónicos que llegan al ordenador de 
esta Oficina, una vez pronunciados los grupos a favor de que se les envié los correos a los Fideicomisarios, 
el secretario dice que lógicamente acatara la decisión de los grupos, pero que como al entender de su 
conciencia esto va contra el anonimato que se debe de guardar en nuestro programa y que el sepa, 
tampoco se dan los números de teléfono y los nombres de quien pide ayuda telefónicamente, presentara 
su dimisión en la Asamblea de Septiembre del 2008, después de esto hay varias intervenciones y el 
Fideicomisario Manuel dice que ha ávido una mala interpretación, pues a ellos les vale con el Informe de 
dicho correo, que se hace a todos los Grupos en las Actas, el Fideicomisario Andrés esta de acuerdo. Se 
les hará llegar a los Fideicomisarios el informe del correo electrónico que acompaña a las actas 
mensuales. 
 



Por un malentendido de los servidores de la O.R.S. que creían que en una Asamblea solo se 
presentaban las propuestas y se trataban y en la otra solo se votaba, no se ha podido votar las 
propuestas  presentadas en Septiembre del 2008 y ya tratadas en esa Asamblea y en los Grupos, se 
votaran junto con las presentadas y tratadas en esta Asamblea de Marzo del 2009. 
 
Una vez tratadas las propuestas presentadas en esta Asamblea por los grupos presentes se decide que: 
 
La 2º Propuesta, presentada por los Grupos de Cádiz, se le hará llegar a dichos grupos, para que 
cambien las fechas de entrega de propuestas y contra-propuestas, pues el orden del día final debe de 
estar en esta O.R.S. por lo menos dos meses antes de la celebración de la siguiente Asamblea. (La O.R.S. 
se reúne una vez al mes , al igual que los Intergrupos, por lo que un plazo menor haría que los 
propuestas no llegasen a tiempo) 
 Las propuestas del grupo Jerusalén, referentes todas ellas a la forma de hacer las actas de las 
Reuniones de la O.R.S. y de las Asambleas, y al ser asumidas dichas propuestas por el secretario de la 
O.R.S. se retiran de la votación de la Asamblea de Septiembre. 
 
Respecto a las propuestas del grupo Despertar: 
1º El grupo Despertar propone a consideración de la Asamblea Nacional que la O.R.S. mande copia a 
todos los Grupos de las actas de actuaciones de los Fideicomisarios, antes de archivarlas. 
Ya se va a hacer, tanto por parte de los Fideicomisarios como por parte de la O.R.S. 
 
2º El grupo Despertar propone a consideración de la Asamblea Nacional que la O.R.S. bien a través de la 
I.S.O. o bien a través de los Fideicomisarios se pongan en contacto con la O.M.S. (Organización Mundial 
de la Salud) y consigan una definición técnica por escrito y certificada por ellos de la Ludopatía 
Compulsiva como una enfermedad crónica, imparable y progresiva, pero que se puede detener. 
Sometida esta propuesta a la valoración de los representantes de los grupos presentes en la Asamblea, 
por mayoría, se decide no incluirla en la votación de las propuestas de la Asamblea de Septiembre del 
2009, pues según la opinión de los representantes no se adapta al Programa de Jugadores Anónimos, 
que entre otras cosas dice que Jugadores Anónimos, no entra en controversias de ninguna clase, y ni 
apoya ni se opone a ninguna causa, así como que debemos mantenernos como no profesionales. 
 
Respecto a las propuestas presentadas por el Grupo Santander, y después de ser tratadas ampliamente 
se decide que con respecto a la primera: 
Que se mande a la I.S.O. la literatura no aprobada (laminas de bienvenida, para comenzar la reunión, 
para finalizar la reunión, etc.)Tanto en castellano como en ingles, y preguntar si se puede utilizar dicha 
literatura. Ya ha habido casos de otras áreas, a las que se les ha aprobado cosas similares con la 
literatura. 
Los grupos opinan, que carecen de información suficiente, pues no conocen dicha literatura y que el 
cauce adecuado seria que por medio de los Fideicomisarios de nuestra Área 21, se lo hagamos llegar a 
la Junta de Fideicomisarios, para que ellos lo sometan a votación si procede. Por lo tanto no se acepta 
esta propuesta para ser votada. 
Respecto a la segunda propuesta del Grupo Santander: (Que se les de un presupuesto por adelantado a 
los Fideicomisarios para sus gastos anuales, teniendo que justificar todos los gastos o bien por facturas 
legales o por tikes con el membrete de la empresa, y al final del año si sobra, devolverlo a la oficina y 
recibir el presupuesto del año siguiente, en caso de que se exceda del presupuesto y necesiten mas, 
han de solicitarlo a la oficina, justificando el gasto y ser aprobado por los Grupos. 
Los grupos  piensan que lo de entregar dinero no es una solución acertada y si que se confeccione un 
presupuesto anual para los Fideicomisarios, que en caso de ser aprobado, se gestionara a través de la 
tesorería de la O.R.S. 
Por lo tanto esta propuesta no es aceptada por los grupos del Área  21, y no pasara a ser votada. 



 
 Las propuestas para ser votadas en la Asamblea de los días 12 y 13 de Septiembre del 2009 son: 
 
1º - Que la Oficina Regional de Servicio mande, con la debida antelación a los Grupos e Intergrupos, un 
Orden del día de las Asambleas correspondientes, especificando en el todos los puntos a tratar, al igual 
que el día y la hora a celebrar. 
 
La  2ª propuesta seria como sigue, pero con los cambios de fechas para que diese tiempo a ser tratadas 
por los Grupos e Intergrupos. 
2º- Las propuestas para los temas a tratar en la Asamblea  General de Marzo tendrán que tener entrada 
en la Oficina Regional, antes del día 1 de Febrero del mismo año ( en caso de que se varié la fecha de la 
Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la vista de las mismas, los Grupos podrán hacer 
propuestas alternativas a las mismas para que sean tratadas en la Asamblea General de Marzo y pasen a 
votación en Septiembre del mismo año. Las propuestas alternativas para que sean aceptadas, tendrán 
que tener entrada en la Oficina Regional de Servicio como mínimo cinco días antes de la celebración de la 
Asamblea. 
Las propuestas para temas a tratar en la Asamblea General de Septiembre, tendrán que tener  entrada en 
la Oficina General de Servicio, antes del día 1 de julio del mismo año ( en caso de que se varíe la fecha de 
la Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la vista de Las mismas, los Grupos podrán hacer 
propuestas alternativas a las mismas para que sean tratadas todas las propuestas en la Asamblea General 
de Septiembre y pasen a votación en Marzo del año siguiente. Las propuestas alternativas para que sean 
aceptadas, tendrán que tener entrada en la Oficina Regional de Servicio, como mínimo cinco días antes de 
la celebración de la Asamblea. 
La Oficina Regional de Servicio, hará llegar a los Grupos antes del 15 de Febrero, las propuestas para 
Marzo y 15 de Julio las de Septiembre, (en caso de que se variara la fecha de la Asamblea, se adelantarían 
o se retrasarían estas fechas) de todos los temas propuestos por los Grupos para tratar en la Asamblea 
General, con el fin de que en la misma todos los Representantes sepan todos los temas a tratar y puedan 
hacer propuestas alternativas en los Grupos. 
 
3º -- Proponen le sea retirada por los Grupos la confianza en el Servicio a los Fideicomisarios, pues a su 
entender, no cumplen con los puntos Nº 4,  
Nº 7, Nº 11, Nº 13 y Nº 15, de la Guía de  Fideicomisarios que figura en el Folleto de Información General. 
  
4º - Votación del presupuesto de los Fideicomisarios 
(Una vez elaborado se hará llegar a los grupos con la suficiente antelación) 

 
7ª Tradición: 
Sábado 21/03/2009  --  25,86 euros. 
Domingo 22/03/2009 – 55,51 euros. 
 
La próxima Asamblea de Jugadores Anónimos en España, será el 12 y 13 de Septiembre del 2009, si da 
tiempo se realizara el Foro de Servicios que ha quedado pendiente en esta Asamblea de Marzo. (7ª 
tradición, la financiación) 
 
Finaliza la Asamblea a las  13,45 horas con la Oración de la Serenidad y la de la Responsabilidad. 
El secretario de actas de esta Asamblea. Pedro H. 
 



OY UNO DE LOS MIEMBROS DE ESTA ORGANIZACION QUE DESDE HACE TIEMPO ME ES IMPOSIBLE 
OLVIDARME NI UN SOLO MOMENTO DE ELLA. SE QUE YO NO ESTARIA EN ESTE MUNDO DE NO SER 
POR LOS COMPAÑEROS DE DIFERENTES GRUPOS QUE EN DIFERENTES ETAPAS DE MI VIDA HAN 

ESTADO A MI LADO. 
QUIERO DECIR QUE EL PROGRAMA ME A SERVIDO PARA TODO, DENTRO Y FUERA DE LOS GRUPOS, 
DONDE ME PERMITE HACER UNA VIDA LO MAS LLEVADERA POSIBLE.  
POR LAS MAÑANAS ME LEVANTO Y LO PRIMERO QUE ME DIGO, ES QUE SOY UN JUGADOR COMPULSIVO, 
QUE TIENE QUE UTILIZAR TODAS LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA NO JUGAR. PROCURO QUE ESO 
NO ME HAGA DISTINTO AL RESTO, PERO EN REALIDAD YO TENGO UNA ENFERMEDAD QUE ME OBLIGA A 
ACTUAR EN SITUACIONES DE DIFERENTE MANERA.  
SOLO DURANTE VEINTICUATRO HORAS PUEDO ESTAR CON LA FUERZA DE HACER LAS COSAS DE LA LA 
MEJOR MANERA, NO PUEDO PENSAR EN EL MAÑA Y POR SUPUESTO EN EL TERRIBLE PASADO. 
LO HE TENIDO TODO EN ESTA VIDA Y DIOS PARA MAS COLMO HA PUESTO JUGADORES ANONIMOS PARA 
PODERME AYUDAR EN MI ENFERMEDAD. ESE DIOS QUE NO ME SUELTA Y AL QUE YO SIEMPRE QUIERO 
ESTAR A SU LADO. NO SE COMO AGRADECERLE QUE UN DIA YO LLEGARA A ENTERARME DEL PROGRAMA 
DE JUADORES ANONIMOS. 
NO QUIERO OLVIDAR NADA, Y ESO IMPLICA DAR LAS GRACIAS A CADA GRUPO DE JUGADORES 
ANONIMOS QUE FUNCIONA CADA DIA EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO. 

FELICES 24H. 
ANTONIO S.  GRUPO CABOMAYOR. 

 

Sabemos quienes somos ?.... os diréis.... Que pregunta tan tonta..... Pues claro que se quien 
soy......, entonces, dime... ¿quien eres? y sobre todo...  
¿como eres? ¿Como somos? ¿Somos las mismas personas cuando estamos en terapia que 

cuando salimos de ella? ¿Como nos comportamos cuando nos alejamos de estas cuatro paredes que 
definen nuestro lugar de terapia? ¿Y como nos comportamos primero con nosotros mismos y después 
con nuestros compañeros de Jugadores Anónimos? ¿Seguimos practicando fuera, lo que  aquí leemos? 
¿Seguimos ejercitando y poniendo en práctica los 12 Pasos del Programa de Recuperación? 
   Muchos recordaremos que cuando llegamos por primera vez a J.A, veníamos totalmente hundidos, 
destrozados,... nuestras vidas estaban sumidas en la más oscura y tenebrosa de las soledades,... había 
miseria, dolor, angustia, desesperación,.... además de las grandes pérdidas económicas con las que 
habíamos salpicado y manchado nuestra economía familiar,..... Pero ¿y por dentro? ¿Como éramos por 
dentro? ¿Como somos después de estar 2, 3,13 años en J.A., por dentro? ¿Como es nuestro corazón? 
¿Como es nuestro interior? 
   Yo creo que muchos asentiremos con la cabeza al escuchar palabras como egoísta, impaciente, 
intolerante, dominante, nervioso, indiferente, violento ¿verdad que éramos todo esto ?... y crueles 
¿éramos crueles?.. Y  ¿poco amable? ¿Éramos deshonestos? ¿Y mentirosos? ¿Teníamos falta de 
pulcritud? ¿Éramos desaliñados? e ¿irresponsables? 
   Así éramos muchos, por no decir casi todos, cuando llegamos por primera vez a J.A y cuando 
empezamos nuestras terapias.  
   Ah, las terapias ¿alguna vez nos hemos detenido a pensar en la riqueza que encierran estas terapias? 
¿Alguna vez hemos advertido la inmensa e incalculable cantidad de conocimientos y sabiduría que 
existen en estas salas de terapia? 
   Miraos unos a otros, mirémonos todos y preguntémonos ¿somos iguales? NO, claro que no, todos 

S 

¿ 



diferentes pero a la vez iguales... diferentes en nuestro trabajo pero iguales en el dolor, diferentes en 
religión, política, sociedad, pero iguales en el sufrimiento. ESTA ES LA GRANDEZA DE J.A..., que somos 
diferentes, pero iguales en la angustia en el dolor y en la desesperación. 
   Por eso, porque somos iguales, a ti te digo, a ti que estás sentado a mi derecha o a mi izquierda, a ti 
que te tengo enfrente, ... mírame, no necesito saber ni tu nombre, ni que haces ni donde vives, sólo se 
que eres mi hermano y que necesitas mi ayuda para salir de esta maldita enfermedad que es el juego, 
agárrate a ella como si te estuvieras hundiendo y ella fuese la única tabla de salvación en la inmensidad 
del océano,... y no te preocupes que no te soltaré. 
   Así pienso cuando estoy sentado en mi terapia y hablo de mis vivencias, de mis 13 años alejado del 
juego y apunto sugerencias con la esperanza de que alguna pueda ayudarte en tu particular lucha 
contra el juego... pero... y al salir de aquí ¿me sigue preocupando mi hermano? ¿Lo llamo alguna vez? 
   Muchos de nosotros llevamos varios años en abstinencia y nuestra recuperación va viento en popa : 
empezamos a ganar la confianza de nuestra familia y a tener algo de liquidez económica, las relaciones 
familiares se han dulcificado muchísimo... en una palabra se empieza a reconocer nuestro esfuerzo y 
nuestra firme voluntad de dejar el juego,... la tolerancia, la humildad, la sinceridad empiezan a adornar 
nuestras relaciones y de nuevo la esperanza regresa a nuestras vidas, pero.... ¿ como lo hemos 
conseguido ?.. Si, si, es verdad, ha sido posible gracias a tu esfuerzo, a tu firme propósito de abandonar 
el juego,.. esto es verdad, eso ha sido fundamental e importantísimo,...pero, ¿ no ha existido algo más ? 
o es que ya no te acuerdas de aquel compañero que siempre estaba contigo, si, ese que siempre se 
sentaba a tu lado, ese que siempre te apoyaba en tus momentos difíciles, que fueron muchos, ese, que 
cuando menos te lo esperaba, te llamaba por teléfono, sólo para decirte : Hola amino ¿ como estás ?, 
ese que después de tu primera recaída nunca te llamó fracasado, nunca te reprochó nada, que te 
animaba a seguir en la lucha, en fin , ese que tanto te ayudó a conseguir la felicidad que tienes hoy. 
   Y es que, amigos, hemos recibido tanto de J.A, nos ha ayudado tanto J.A. que si somos algo 
agradecidos, si queremos dar algo de lo que hemos recibido, debemos llevar ese mensaje de Esperanza 
y de Fe a todos nuestros compañeros de J.A, como dice el paso 12 de nuestro Programa de 
Recuperación, pero, y es lo más importante, debemos hacerlo no sólo en estas terapias, no 
limitándonos sólo a estas cuatro paredes, debemos salir a la calle, debemos ayudar a nuestros 
hermanos en su lucha contra la enfermedad. 
   Nuestro programa no es un programa de abstinencia... que fácil sería entonces todo. Nuestro 
programa es un programa de recuperación, de recobrar, de volver a tener lo que antes teníamos. 
   Hoy, alzo mi cabeza y os miro a todos,.. Y sonrió y... me pregunto. ¿Fuiste tu, amigo? ¿O quizás tu? ¿O 
tú que recaíste, que un día viniste hundido y te volviste a levantar con coraje, con tesón, 
demostrándome que no podemos confiarnos, que siempre estará ahí, acechándonos? 
   Creo que no, amigos, creo que fuisteis todos,.. Todos y cada uno de vosotros los que habéis hecho de 
mi un hombre nuevo, un hombre diferente, tu con tu vivencia personal... tu, con tu acertada 
sugerencia, tu, que nunca me reprochaste nada. 
   Se y lo tengo perfectamente asumido que me queda mucho camino por recorrer, que sigo siendo un 
enfermo y que seguiré necesitando de vosotros para enderezar mi vida y lograr mi recuperación. 
   No se lo que la vida me tiene reservado, lo que si se es que Hoy, gracias a vosotros, he empezado a 
comprender que sólo nace el vacio en nuestras vidas cuando muere la esperanza y hoy tengo enorme 
esperanza en mi futuro. 
 
   Felices 24 Horas. 
   Miguel.   Grupo Ilusión II. Cádiz 
 

 
 



Aniversarios 
 

12 Años Lucia M. 01 Mayo G.A. Cabo Mayor 

 Juan P. 04 Abril G.A. Crecer 

9 Años Merche C. 13 Junio G.A. Energía 

7 Años Arancha A. 15 Abril G.A. Cabo Mayor 

5Años Antonio P. 25 Mayo G.A. Santander 

4 Años Armando C. 09 Abril G.A. Santander 

3Años Gema L. 30 Abril G.A. Cabo Mayor 

2 Años Jesús 05 Mayo G.A. Despertar 

1 Año Juan Carlos 27 Marzo G.A. Despertar 

 Javier 07 Abril G.A. Despertar 

 Tomás 19 Abril G.A. Despertar 

 Luis 14 Mayo G.A. Ilusión I 

 Mayke 15 Mayo G.A. Ilusión I 

 Diego 19 Junio G.A. Ilusión I 

 

Aportaciones  de  los  Grupos  e  Intergrupos  a  la  O.R.S. 
Del  01/08/2008  al 10/03/2009 

107 05/08/2008 Aportación Grupo  Cabo  Mayor 200 € 
110  30/08/2008 Aportación Intergrupo Barcelona 800 € 
115 16/09/2009 Aportación  Grupo  Despertar 75 € 
4 02/01/2009 Aportación  Intergrupo  Barcelona 300 € 
24 11/02/2009 Aportación  Grupo  Santander 125 € 

                                                                                                             Total: 1.500 € 
Aportaciones  de  los  Grupos  A  la  I.S.O. 

129 04/10/2008 Aportación  Grupo  Despertar 75 € 
 

Aportación  de la O.R.S. A  la  I.S.O. 
14 27/01/2009 Aportación  de  la  O.R.S. 509,20 € 



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. 
 
Gandía, 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  
 

 IMPORTANTE 

 TODOS EN Jugadores Anónimos  
 Deben tener una REUNIÓN DEL GRUPO de alivio de la presión  

 DENTRO DE LOS PRIMEROS 45 DÍAS  
 Mientras haya una REGULAR ASISTENCIA A REUNIONES  

 Y  abstinencia de los juegos de azar .*  
 * la página 8 en el Manual  del Grupo de Alivio de Presión (nota: 90 días ha cambiado a 45 

días en el otoño de 2008 CET reunión.)  

 La ayuda está disponible 

 Si cualquier miembro,  necesita asistencia del Grupo de Alivio de Presión  

 Por favor llame a la ORS: 670 691 513  
 e-mail: oficina@jugadoresanonimos.org  

 Este sitio es el sitio oficial de la Junta de Fideicomisarios de Jugadores Anónimos.  Se trata 
de un sitio independiente y es una herramienta que está destinada a la ayuda en la 

difusión de la formación permanente de los tutores del programa de la reunión para 
cualquier próxima conferencia internacional, además de otras funciones que son en última 

instancia, aprobado para su uso por la Junta de Fideicomisarios. 

(Información Extraída de la Página Web de los Trustees) 



Comité de Relaciones Internacionales  

 Propósito  

 
 Para ayudar a la ISO y al Presidente de la Junta de Fideicomisarios en la comunicación con los grupos, 
reuniones y jugadores compulsivos de todo el mundo, así como para ayudar con la traducción de nuestra 
literatura y la creación de las reuniones si es necesario.  Nos esforzamos por promover la unidad en 
Jugadores Anónimos.  

 Presidente Enlace Junta de Fideicomisarios: Richie S.  

 Presidente de la Comisión: Andre G. - Zona 5B  

 La comisión está abierta a nuevos miembros que deseen participar en este proceso.  

 Esta es una comisión permanente.  

 Los miembros del Comité se enumeran a continuación, a partir del 26/10/08  

 Nombre   Área   Nombre   Área  

 Bill B.   15   Robert I.   5B  

 Hierba B.   5   Don D.   2  

 Steve R.   2B   Ara H.   1  

 Leo R.   19   David Mc.   18B  

 Lanny R.   1   Alex K.   Alemania  

 George G.   20   Gary S.   12  

 Rick B.   6B   Julian F.   3F  

 Chris K.   6B    

 

Más y más, el alcance efectivo de Jugadores Anónimos continúa expandiéndose a nivel 
internacional y verdaderamente global. 

Si usted tiene la oportunidad de ponerse en contacto con personas de diferentes países que  sienten que 
Jugadores Anónimos ayudaría a la gente en esos países, por favor, asegúrese de ponerse en contacto con 
el Presidente de esta comisión por medio de su ORS. Es importante que todas estas situaciones sean 
coordinadas a través de la presidencia del comité para mantener el buen nivel de información que se 
distribuye. 

(Información Extraída de la Página Web de los Trustees) 
 

 



XII Convivencias Nacionales (Área 21 España) 

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: 

Las XII Convivencias Nacionales, esta previsto que se realicen en el Hotel 
Bayren**** de Gandía (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 

 Teléfono de contacto: Juan P.    963.498.490 y 626.668.459 

 

 

 

 



Jugadores Anónimos ofrece  las  siguientes preguntas  a cualquier persona que 
pueda tener un problema de juego.  Estas preguntas se proporcionan para ayudar al 

individuo a decidir  si él o ella es jugador compulsivo y desea parar de jugar. 

VEINTE PREGUNTAS 

1        ¿Has faltado alguna vez al trabajo debido al juego?  

2        ¿Ha causado infelicidad en tu vida el juego?  

3        ¿Afectó a tu reputación el juego?  

4        ¿Has sentido alguna vez remordimiento después de jugar?  

5        ¿Has jugado alguna vez para obtener dinero para pagar deudas o resolver problemas 
financieros?  

6        ¿Disminuyó tu eficiencia y ambición a causa del juego?  

7        ¿Después de perder, sentiste que tenías que volver lo antes posible para ganar y 
recuperar tus pérdidas?  

8        ¿Después de ganar, sentiste que tenías la necesidad urgente de volver para ganar 
más?  

9        ¿Apostabas a menudo hasta perder tu última moneda?  

10   ¿Pediste prestado alguna vez para financiar el juego?  

11   ¿Has vendido alguna vez algo para financiar el juego?  

12   ¿Te sentiste reacio a usar “dinero obtenido por medio del juego” en gastos normales 
de la casa?  

13   ¿Te hizo el juego que descuidaras tu propio bienestar y el de tu familia?  

14   ¿Jugaste alguna vez por más tiempo del que tenías planeado?  

15   ¿Has jugado alguna vez por escaparte de una preocupación o problema?  

16   ¿Alguna vez has cometido, o has pensado cometer un acto ilegal para financiar el 
juego?  

17   ¿El juego te ha causado dificultades para dormir?  

18   ¿Las discusiones, desilusiones o frustraciones, te han creado la necesidad urgente de 
jugar?  

19   ¿Has sentido alguna vez una necesidad urgente de celebrar cualquier buena fortuna, 
con un par de horas dedicadas a jugar?  

20   ¿Has considerado alguna vez la autodestrucción como consecuencia del juego?  
   

La mayoría de los jugadores compulsivos contestarán sí por lo menos a siete de estas 
preguntas. 



   Cod Titulo Precio  Unidades Valor  

  1 G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo"  8,45 € 23 194,35 € 

  4 G.A. 12 Pasos de Unidad  0,30 € 112 33,60 € 

  5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - 
Folleto 

 0,18 € 68 12,24 € 

  6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto  1,20 € 23 27,60 € 

  7 G.A.  COMBO - Folleto  0,90 € 74 66,60 € 

  8 Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral  0,75 € 96 72,00 € 

  10 Llaveros - Oración metálicos  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  "Oración de la Serenidad" - Ingles  0,50 € 72 36,00 € 

  16 Folleto del Padrinazgo  0,70 € 104 72,80 € 

  18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.  0,15 € 43 6,45 € 

  19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto  1,20 € 50 60,00 € 

  20 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos 
Financieros 

 1,20 € 38 45,60 € 

  21 Código de Guías  0,60 € 11 6,60 € 

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

  24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión  0,90 € 10 9,00 € 

  25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto  0,15 € 167 25,05 € 

  26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos  1,30 € 5 6,50 € 

  27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Tríptico  0,10 € 95 9,50 € 

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

  29 Manual para la Reunión de Pasos  0,75 € 41 30,75 € 

  30 De G.A. Para Magistrados - Folleto  0,70 € 9 6,30 € 

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



  Cod Titulo Precio  Unidades Valor  

  33 Jugadores Jóvenes en Recuperación  0,04 € 70 2,80 € 

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

  34.2 G.A. Llaveros   90 días   (plástico)  1,00 € 50 50,00 € 

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

  34.4 G.A. Llaveros  9 meses  (plástico)  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 días - Folleto  1,70 € 8 13,60 € 

  38.1 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Español)  9,00 € 25 225,00 € 

  38.2 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Ingles)  9,00 € 65 585,00 € 

  39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ?  0,04 € 106 4,24 € 

  40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto  1,65 € 2 3,30 € 

  41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?  0,15 € 74 11,10 € 

  42 Tu Primera Reunión  0,15 € 31 4,65 € 

  44 Mas allá de los 90 Días - Folleto  1,00 € 40 40,00 € 

      VALOR  LITERATURA .............. 3.009,38 € 

   Cod Titulo Precio  Unidades Valor  

  OR1 Letreros lemas de G.A. - Juego completo 4,00 € 6 24,00 € 

  OR2 Agendas Convivencias Barcelona 3,00 € 15 45,00 € 

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

  OR4 Bolígrafos donados a la O.R.S. 0,00 € 50 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 Anónimos en España. 1,00 € 2 2,00 € 

    Existencias de Literatura  VALOR   O.R.S. ............... 727,00 € 

    Fecha :  14  de   Marzo   del   2.009        

    VALOR TOTAL  Literatura  y  Artículos  de la O.R.S. ...............................  ................. 3.736,38 € 



 

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 Adrià 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.  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 S. Andrés y Santa María de la 

Arrixaca 
Plaza de San Agustín 

30005 - Murcia 
Reunión: 

 Sábado de 19.00 a 20.30 
Teléfono 24 horas: 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 

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  

* festivos y 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 



 
AREAS DE G.A. (JUGADORES ANÓNIMOS)  

Actualizado a Marzo de 2009 
 

AREA 1 – CENTRAL CALIFORNIA, LOS ANGELES AREA, PALM SPRINGS, AND HAWAI 

AREA 1A – ORANGE COUNTY, CALIFORNIA 

AREA 2 – NORTHERN CALIFORNIA 

AREA 2A – ALASKA AND BRITISH COLUMBIA 

AREA 2B – GREATER SACRAMENTO 

AREA 2C – MONTANA, CASPER, AND NORTHERN WYOMING 

AREA 2D – SASKATCHEWAN 

AREA 2E – MANITOBA 

AREA 2F – IDAHO AND EASTERN WASHINGTON 

AREA 2G – OREGON AND VANCOUVER, WASHINGTON 

AREA 2H – WESTERN WASHINGTON NORTH OF LONGVIEW, SOUTH OF BELLINGHAM/BLAINE AND WEST 
OF THE  CASCADE MOUNTAINS 

AREA 2J – NORTHERN ALBERTA 

AREA 2K – SOUTHERN ALBERTA 

AREA 3 – SOUTHERN NEVADA; MESQUITE, NEVADA; ST. GEORGE, UTAH; CEDAR CITY, UTAH; BULLHEAD 
CITY, ARIZONA; AND PAHRUMP, BEATTY AND OVERTON, NEVADA 

AREA 3A – SAN DIEGO, CALIFORNIA 

AREA 3B – COLORADO, UTAH-NORTH OF CEDAR CITY AND SOUTHERN WYOMING 

AREA 3C – NORTHERN NEVADA AND SUSANVILLE, CALIFORNIA 

AREA 3D – ARIZONA AND NEW MEXICO 

AREA 3E - SOUTH DAKOTA, AND WESTERN NORTH DAKOTA  

AREA 3F – ARIZONA-SPANISH SPEAKING 

AREA 4 – ONTARIO, CANADA 

AREA 5 – ENGLISH QUEBEC AND LABRADOR 



AREA 5A – NEWFOUNDLAND, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA AND PRINCE EDWARD ISLAND 

AREA 5B – ALL FRENCH MEETINGS IN QUEBEC 

AREA 5C – OTTAWA AND EASTERN ONTARIO 

AREA 6 – SOUTHERN FLORIDA 

AREA 6A – PENSACOLA, PANAMA CITY, CENTRAL AND NORTHERN FLORIDA 

AREA 6B – WEST COAST OF FLORIDA, PANAMA, JAMAICA, PUERTO RICO AND TRINIDAD 

AREA 6C – SOUTH CAROLINA AND NORTH CAROLINA 

AREA 6D – GEORGIA AND NORTHERN ALABAMA, NORTH OF MONTGOMERY 

AREA 7 – LOUISIANA, MISSISSIPPI, AND LOWER COAST OF ALABAMA  

AREA 7A – AUSTIN, HOUSTON, GULF COAST AND SOUTH TEXAS 

AREA 7B – ARKANSAS, OKLAHOMA, AND THE REST OF TEXAS 

AREA 8 – ILLINOIS, DORE COUNTY, AND NORTHERN INDIANA 

AREA 8A – EASTERN IOWA, SOUTHERN MINNESOTA AND BAY CITY, RIVER FALLS AND NEW RICHMOND, 
WISCONSIN 

AREA 8B – NEBRASKA, WESTERN IOWA, KANSAS, AND KANSAS CITY AND WESTERN MISSOURI 

AREA 8C – EASTERN NORTH DAKOTA, NORTHERN MINNESOTA, ASHLAND, SUPERIOR, HAYWARD, AND 
WASHBURN, WISCONSIN 

AREA 8D – EASTERN MISSOURI AND SOUTHERN ILLINOIS INCLUDING SPRINGFIELD AND QUINCY 

AREA 8E – WISCONSIN 

AREA 9 – MICHIGAN AND NORTHWEST OHIO 

AREA 9A – SOUTHEAST ONTARIO, CANADA 

AREA 10 – OHIO AND ERIE, NEWCASTLE, AND WARREN, PENNSYLVANIA 

AREA 10A – WEST VIRGINIA AND WESTERN PENNSYLVANIA 

AREA 10B – CINCINNATI AND DAYTON OHIO; INDIANAPOLIS, ANDERSON AND SOUTHERN INDIANA, 
KENTUCKY AND TENNESSEE 

AREA 11 – MASSACHUSETTS, RHODE ISLAND, MAINE, VERMONT, AND NEW HAMPSHIRE 

AREA 12 – NEW JERSEY, NEW YORK AND NORTHEASTERN PENNSYLVANIA 

AREA 13 – EASTERN PENNSYLVANIA AND DELAWARE 



AREA 13A – M ARYLAND AND WASHINGTON, D.C. 

AREA 13 B – SOUTH NEW JERSEY COUNTIES – BURLINGTON, CAMDEN, ATLANTIC, SALEM, LOUCESTER, 
CUMBERLAND AND CAPE MAY 

AREA 13 C – VIRGINIA 

AREA 14 – LONG ISLAND, NEW YORK 

AREA 15 – SUFFEREN, NEW YORK CITY AND SURROUNDING AREAS 

AREA 16 –EASTERN UPSTATE NEW YORK  INCLUDING THE ALBANY AREA, NIAGRA FALLS, SOUTHWESTERN 
NEW YORK AND JAMESTOWN 

AREA 17 – CONNECTICUT AND WESTERN MASSACHUSETTS 

AREA 18 – NEW SOUTH WALES, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY AND NEW ZEALAND 

AREA 18A – VICTORIA, SOUTH AUSTRALIA AND TASMANIA 

AREA 18B – QUEENSLAND, NORTHERN TERRITORY AND WESTERN AUSTRALIA 

AREA 19 – ARGENTINA 

AREA 20 – URUGUAY 

AREA 21 – ESPAÑA 

AREA 22 – SOUTH AFRICA 

AREA 23 – RIO, BRAZIL 

AREA 23A – SAO PAULO, BRAZIL 

AREA 24 – SWEDEN 

AREA 25 – ITALY 

AREA 26 – SOUTH KOREA 

AREA 27 – HUNGARY 

AREA 28 – MEXICO 

AREA 29 – MOSCOW, RUSSIA AND SURROUNDING AREAS 

AREA 30 – LATVIA 

AREA 31 – LITHUANIA 

 

 



PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

Área 21 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

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 
 

 

 

 

 

 


