Jugadores Anónimos
en España “Área 21”

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
Oficina Regional de Servicio
Apartado Postal 10.115
46015 – Valencia
www.jugadoresanonimos.org
E-mail: oficina@jugadoresanonimos.org
Teléfono 670.691.513

Boletín Nacional
Trimestral
Nº 3, Octubre de 2002

¡Hola!. Soy el Boletín trimestral de G.A. Jugadores
Anónimos en España; este es mi segundo encuentro con
todos vosotros desde que se hizo cargo de mí la nueva Junta
de la O.R.S., y me gustaría en primer lugar saludar de todo
corazón a todos y cada uno de los miembros de la
Hermandad de Jugadores Anónimos deseándoos unas felices
veinticuatro horas.
También agradeceros el hecho de que me permitáis salir
y entrar en contacto con todos vosotros, estéis donde estéis,
de manera especial dar las gracias a quienes no solo me
permiten salir, sino que colaboran en mi confección con sus
experiencias, a los secretarios de los distintos grupos que
hacen que yo pueda proporcionar toda la información que a
través de mis páginas podéis encontrar.
La recuperación de cualquiera de los jugadores
compulsivos, depende de que ellos mismos quieran
recuperarse, que suerte depender de uno mismo; yo no
dependo de mí mismo, yo dependo de vosotros y aunque sé
que no me vais a abandonar, me atrevo a pediros que me
hagáis cada vez mejor, más grande, no porque yo tenga
deseos de grandeza, no, sino para que pueda cumplir mejor
con el objetivo con el que fui creado.
Por eso, porque el único sentido de mi existencia es el
servir de medio de comunicación entre todos vosotros, poco
podré yo hacer si no recibo esa colaboración a la que antes
hacía referencia.
Por favor, miradme bien cuando llegue a vuestras manos,
corregid mis faltas, advertirme donde están mis fallos,
decídeme que cosas se pueden mejorar o cuales se deberían
omitir; en una palabra que me pongo a vuestra disposición
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NUESTRA CONFERENCIA NACIONAL OCTUBRE 2002
Queridos compañeros:

SEÑOR
CONCEDEME LA

SERENIDAD, PARA
ACEPTAR LAS COSAS QUE
NO PUEDO CAMBIAR,

VALOR PARA

Nuestra próxima Conferencia Nacional es el principio
de una nueva etapa en Jugadores Anónimos en España,
confío en que todos le demos la importancia que merece, se
trata por fin de aunar impresiones, sentimientos y ganas de
poner nuestro granito de arena en el crecimiento de nuestra
Hermandad.
Todo es importante: asistir a los grupos, exponer ideas
sin salirse de nuestros Pasos de Unidad, colaborar en los
servicios, tener un sincero sentido de unidad, etc.
Todos tenemos muchas ilusiones puestas en la nueva
etapa, no obstante como sabéis vamos a tener que
enderezar muchas cosas torcidas durante algún tiempo,
pero nuestro espíritu de unidad tengo la seguridad de que
va a poder con todas las dificultades.

SABIDURIA PARA

Demostraremos que somos capaces de hacer cosas
sin anteponer las personalidades a los principios. Si la junta
actual se equivoca, rectificaremos, sino cumplimos
correctamente utilicemos los medios correctos para
hacérselo saber y sobre todo trabajemos unidos, pues
nuestro Programa es como un regalo que recibimos en su
día y tenemos la obligación moral de preservarlo limpio y
recto, para que no deje de ser una ayuda para todos los que
estamos afectados por el problema del juego compulsivo.

RECONOCER LA

Un saludo muy afectuoso para todos y ¡Cuánto me
gustaría que todos estuviésemos en la próxima Conferencia!

DIFERENCIA.

Vuestra en el servicio a G.A. Jugadores Anónimos

CAMBIAR AQUELLAS
QUE SI PUEDO Y

Ana G.
Presidenta de la O.R. de S.
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Señor, concédeme constancia para que la Oración de la
Serenidad presida el día a día de mi recuperación, firmeza
para que nunca la olvide y existencia para poder aplicarla.

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
Pedido de literatura que formula a la ORS., el Intergrupo / Grupo_________
TITULO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

P.V. Cat

GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo
Medallones de G.A, Años 1 – 40 en números Romanos
”Compartir la recuperación por medio de G.A.”
GA 12 Pasos de Unidad - Folleto
20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo
“Preguntas y Respuestas sobre el juego
GA. COMBO
Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral
Oración de la Serenidad en Oro con relieve
Llaveros – Oración (metálicos)
GA. Pin Primer Año (oro)
GA. Pin Barra 5, 10, 15, 20, 25 ...Años (oro)
Colgante atractivo de aniversario (en Oro o Plata)
Moneda (Oración de la Serenidad y Logotipo de GA)
Diapositivas de costumbres o cintas de video para TV.
Folleto del Padrinazgo
Cintas de video (VHS) – “Nivelar el pronóstico”Sugerencias a seguir, ante los impulsos de jugar.
GA. Manual del Grupo - Folleto
GA. Reunión Grupo de Presión - Modelo financieros
GA. Código de Guías - Folleto
GA. Ordenanzas Municipales - Folleto
“Lo que Oigas aquí” tarjetas sobremesa
Manual de la Reunión del Grupo de Presión
Reunión del Grupo de Alivio de la Presión
GA. Trabajando los Pasos - Folleto
Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico
Folleto de Información General
Manual para la Reunión de Pasos
De GA. Para Magistrados - Folleto
“Como organizar una Conferencia” - Folleto
Suma y sigue
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8.45 €
**
**
0.30 €
0.18 €
1.20 €
0.90 €
0.75 €
**
1.50 €
**
**
**
**
**
0.70 €
**
0.15 €
1.20 €
1.20 €
0.60 €
***
***
0.90 €
0.15 €
1.30 €
0.10 €
1.15 €
0.75 €
0.70 €
***

Total
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

¡¡¡Felices 24 horas!!!
Manolo E. Grupo Ilusión 2 (Cádiz)

….0….
TIEMPO AL TIEMPO
Lo cierto es que el llevar ahora una vida sin juego, su
valor me empieza a parecer un tesoro muy apreciable y
disponible para mi persona, y todo ello gracias a mi actual
disposición de ánimo debido a la tranquilidad que tengo en mi
situación de jugador compulsivo, en recuperación en estos
momentos.
Dicho esto y hasta donde voy comprendiendo con la
mente más abierta que antes, me voy convenciendo que mi
Programa de Jugadores Anónimos es España es un espejo
admirable para mi crecimiento personal, ya que me sugiere
tantas y tantas ideas constructivas, que reconozco tan
desconocidas unas y tan ignoradas otras en tiempos pasados,
que al pensar hoy mínimamente en las mismas no puedo no
puedo por más que sentirme atraído a la esperanza de los
mucho beneficios que de aplicarlo en mi vida estoy seguro
que podré disfrutar, tales como paz mental, alegría, plenitud y
felicidad.
También hoy entiendo que las metas del mismo son
imprevisibles en su duración en el tiempo, toda vez que sus
muy diversas sugerencias y gran amplitud de miras me hacen
suponer que será necesario mucho esfuerzo en aplicar tales
ideas a mi forma de pensar y proceder, pero como bien me
dice mi literatura, es en ese esfuerzo en sí, donde
precisamente obtendré la alegría de saber que estoy
poniendo lo único posible de mi parte hacía esas metas,
independientemente del tiempo que haya de pasar hacía el
logro de unos resultados.
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS
Relación de compañeros / as que han comunicado sus grupos, que
cumplen años de asistencia y abstinencia en la Hermandad en el
cuarto trimestre de 2002

Felicitamos con retraso al grupo Cabo Mayor de Santander, que el
pasado día 26 de agosto cumplió un año con nosotros, al grupo
Despertar de Madrid, que el pasado día 13 de septiembre cumplió 4
años y a los compañeros Andrés G. que el día 6 de julios cumplió6
años, Justo P. que cumplió 4 años, ambos del grupo Santander, y al
compañero del grupo Barrio Pesquero José Luis G. que el día 26 de
septiembre cumplió cuatro años en nuestra Hermandad.

Octubre de 2002
NOMBRE
José Luis R.
Pepe G.
Manilo

GRUPO
Torrelavega
Jerusalén
Grupo Ilusión II

DIA
4
13
1

AÑOS
5
6
5

Noviembre 2002
NOMBRE
Pepe
Juan Antonio
Jesús Enrique
Marisa C.

GRUPO
Ilusión II
Ilusión II
Joven
Barrio Pesquero
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DIA
12
15
23
28

AÑOS
1
6
4
3

Las únicas personas que sufrían eran nuestras familias.
Veían que habíamos cambiado, no había una palabra
cariñosa para nuestros hijos, no disfrutábamos de sus
alegrías ni compartíamos sus juegos, no había comunicación
ni afectividad. El tiempo que estábamos en la casa era
negativo, por las discusiones frecuentes, no había felicidad ni
armonía.
La convivencia había desaparecido, teníamos una venda
en los ojos, solo existía en nuestros pensamientos el juego, el
juego que nosotros no queríamos que se conociera y por lo
tanto la mentira y la falsedad era lo habitual en nuestras
conversaciones.
No sólo fue dinero lo que perdimos, también el amor, la
humildad, sinceridad, alegría. Todo eso se convirtió en
indiferencia, desunión, prepotencia, mentiras e irritabilidad.
Valores que antes teníamos, al desaparecer, nos
llevaron a algunos a la separación matrimonial, a la pérdida
del trabajo o al intento de suicidio, pues no veíamos un final
en el túnel en el que nos metimos, pero lo encontramos en
Jugadores Anónimos, donde descubrimos que no éramos
viciosos, sino enfermos que no podíamos controlar el juego,
sólo pararlo y cuando desapareciera de nuestras mentes la
obsesión por el juego y lucháramos para recuperar nuestros
valores, también recuperaríamos a nuestros seres queridos,
todo ellos, siguiendo el programa de Recuperación y Unidad
de Jugadores Anónimos y asistiendo a las terapias, pensando
que no somos responsables de nuestra enfermedad, pero sí
de nuestra recuperación.
Felices 24 horas.
Miguel H. de Cádiz

….0….
¡¡¡ A TI COMPAÑERA QUERIDA!!!
Hoy, con el pensamiento en ti, y la mirada en el pasado,
no he tenido por menos que valorar de una forma ecuánime,
la grandeza de tu amor por mí. Nunca pudiste imaginar que
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TEMAS TRATADOS:
PUNTO 1º, ORDEN DEL DÍA PARA LA ASAMBLEA DEL 20 DE
OCTUBRE.
Se acuerda remitir a los grupos e Intergrupos, la propuesta de Orden
del Día para la Asamblea del próximo día 20 de octubre, que queda
provisionalmente como sigue:
1. Lectura del Acta e informe del cambio de sede de la Oficina
Regional de Servicio (dicha Acta obra en poder de los grupos)
2. Informe de Tesorería
3. Informe de la situación de los Estatutos
4. Votaciones a las propuestas de los distintos grupos y de la ORS.
a) El grupo Joven de Valencia, propone que las siglas de
Jugadores Anónimos para los asuntos internos sea JA y no GA
(se adjunta fotocopia de la propuesta del grupo)
b) Se adjunta logotipo propuesto por la ORS y por los grupos de
Cantabria, para que la Asamblea designe el que se aprueba.
c) La ORS propone que se forme un comité de Literatura para que
confeccione en castellano la literatura que aún no está traducida,
así como que se rectifiquen las erratas de imprenta y faltas de
ortografía.
d) La ORS propone que se forme un comité para que estudie los
Estatutos.
5. La fecha tope para presentar las propuestas para el Orden del Día
de la mencionada reunión, será el 25 de septiembre. La ORS
confeccionará un Orden del Día definitivo y lo hará llegar a los
grupos antes del 2 de octubre, con el fin de que las propuestas
puedan ser discutidas por los miembros de los grupos y que los
Responsables de los Grupos, lleven la conciencia de los mismos.
PUNTO 2º, TESORERÍA.
Se acuerda remitir a los grupos e intergrupos fotocopia de los
movimientos de caja hasta el día de la fecha.
PUNTO 3º, BOLETIN.
Se informa a los grupos e intergrupos, que el próximo boletín se les
remitirá a partir del día 20 de septiembre.
PUNTO 4º, ESTATUTOS.
Se informa de que por los servidores de esta Oficina, no se observó al
recibirlos Estatutos aprobados por el Ministerio del Interior, que había sido
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felicidad que nunca debió partir. El tiempo con su inexorable
caminar, va arrancando las hojas de ese libro derrotado, será
el más fiel testigo de esta página de amor que trajo tú
recuerdo.
Manolo E.

….0….
LA SOLEDAD DEL JUGADOR.Cuando una persona está introducida en el juego, aunque
esté rodeada de una multitud, es una persona solitaria.
No puede encontrar comprensión ni convivencia teniendo
entre sus dedos un cartón de bingo, unas cartas o pulsando
los botones de una máquina.
Su mente está dominada u obsesionada, ya que siente el
placer de jugar creyendo que se va a recuperar de sus
pérdidas económicas, y eso es imposible; poco a poco, se van
acumulando y el jugador va cayendo en un pozo, muy difícil
de salir sin ayuda.
Cuando llega a su casa, después de jugar, se encuentra
desmoralizado, y la convivencia con su familia es muy difícil,
se encuentra solo, pero su mente está trabajando para
intentar recuperarse, no de su salud, sino de sus pérdidas y
para que su familia no sepa que es un adicto al juego miente
descaradamente y ahí se convierte en un experto. Su afán al
juego y las mentiras para poder realizarlo, aumentan poco a
poco.
Sus pérdidas suben, el trato con su familia no es el
mismo, pero el jugador no se da cuenta, sólo tiene una
obsesión, seguir jugando, se está destrozando moralmente y
va arrastrando con él a su familia.
Llega un momento, que las mentiras salen a flote, su
familia defraudada, le reprocha todo el daño ocasionado, las
discusiones tenidas con sus hijos, poniendo mala cara,
cuando le han pedido algo. Su doble personalidad, con
respecto al dinero, una, muy austera en casa y la otra, muy
derrochador en el juego, pero lo más importante, es la falta de
confianza con sus seres queridos, el engaño para poder ir a
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G.A. Jugadores Anónimos en España

Oficina Regional de Servicio ORS.
C/ Guillén de Castro nº 40-2º Bis
46.001 – Valencia
Tel. 961.387.396 y 605.321.375
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SERVIDORES DE LA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO DE GA. JUGADORES
ANÓNIMOS EN ESPAÑA, CELEBRADA EN VALENCIA, C/ GUILLÉN
DE CASTRO Nº 40 – 2º BIS. A LAS 17.00 HORAS DEL DÍA 4 DE
AGOSTO DE 2002.
MIEMBROS ASISTENTES:
ANA G., ANDRÉS G., PEPE G., CARLOS M., RAMÓN S., JUANP. Y
ANDRÉS G.
TEMAS TRATADOS:
PUNTO 1º, INFORME DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA
ORS. SALIENTE.
Se informa a los grupos de que el día 23 de Junio se desplazaron a Barcelona
la Presidenta Ana G., el Secretario Pepe G. y el Relaciones Públicas Carlos
M., con el fin de hacerse cargo del material, literatura y dinero existente en
la Oficina Regional de Servicio saliente, habiéndose recibido el material que
en anexo I se adjunta. Habiendo ocasionado el desplazamiento los siguientes
gastos:
Peaje Autopista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Comida 3 personas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas-Oíl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Refrigerio durante la entrega en el Corte Ingles
TOTAL . . . . .

47.02 €
16.70 €
40.00 €
9.00 €
112.72 €

PUNTO 2º, ESTATUTOS.
Se acuerda remitir a los grupos, fotocopia de la aprobación por el
Ministerio del Interior, de los Estatutos confeccionados por la ORS saliente,
no se remiten los Estatutos pues son los mismos que se entregaron en la
Reunión Nacional del día 13 de abril pasado.(si algún grupo no los tiene, que
los solicite y se les remitirá lo mas pronto posible)
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ruin que era.
Disfruta cada segundo que pasa con ellos, intentado
recuperar el tiempo perdido, lo va consiguiendo y está
deseando ayudar a otras personas que están en la misma
situación que él.
Por no jugar, no me he vuelto perfecto, pero sé que soy
una persona mejor que antes, he recuperado a mi familia, no
tengo en mente, la idea de jugar y no puedo defraudarlos, ni a
ellos, que han vuelto a tener confianza en mí, ni a Jugadores
Anónimos, que tanto me ha ayudado, sin pedir nada a
cambio, solamente olvidar el Juego.
Felices 24 horas
Miguel H. De Cádiz

….0….
UN APRENDÍZ ESFORZADO.
Abrazos hermanos y hermanas de GA. y como no a los
compañeros/as del Programa de Gam-Anon, para mi los
grandes sufridores pues en mi caso a mis familiares y amigos
todo el problema les ha sido propiciado por mi y mi carácter
de jugador compulsivo.
Después de este sincero saludo y homenaje a todos/as
estas personas tan importantes en mi vida (real) no la vivida
hasta el 06/07/1996 día en que gracias al esfuerzo de mi
esposa en buscar ayuda y el esfuerzo de otros miembros de
GA en informar donde celebran sus reuniones, yo pude asistir
a una ese mismo día.
Recuerdo una infancia normal a mi modo de entender,
con posibilidades de estudiar y muy buen ambiente familiar a
pesar de ser familia numerosa éramos junto con mis padres
un grupo de convivencia auténtico como después he llegado a
comprender al vivir el Programa GA. Aunque por aquellas
fechas yo no lo veía, iba a mi capricho a pesar de las
advertencias.
Con el paso del tiempo deje de estudiar en algo que me
gustaba y durante unos ocho o diez años fui realmente feliz a
pesar de la muerte por accidente de mi padre, con quien me
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Grupo La Isla

Grupo Ilusión I

Parroquia Divina Pastora
C/ Marconi nº 7
11010 – San Fernando (Cádiz)
Reuniones: sábados
Horario de 18.30 a 20.00 horas
Teléfono 24 horas 653.558.834

Parroquia de la Milagrosa
C/ Pintor Enrique Ochoa s/n
11500 – Puerto de Santamaría (Cádiz)

Reuniones: sábado
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 617.827.681
El grupo se formó el 15.05.1990

Grupo Ilusión II

Grupo La Verdad

Parroquia Nuestra Señora del Loreto Parroquia Nuestra Señora del Loreto
C/ Héroes de La Aviación Española S/N

11011 - Cádiz)
Reuniones: jueves
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Teléfono 24 horas 670.306.697
El grupo se formó el 10.04.1991
Secretario del Grupo Miguel H

C/ Héroes de La Aviación Española
S/N

11011 - Cádiz)
Reuniones: martes
Horario de 19.00 a 20.30 horas
Responsable de Grupo Paco

Grupo Albacete

Grupo San Roque

Parroquia Sagrada Familia, sala 4
C/ Juan de Toledo nº 4
02005 - Albacete
Reuniones: miércoles y sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono de contacto 636.662.639
Responsable de Grupo Paco R

Parroquia San Roque
Avenida de Madrid nº 1
02640 – Almansa (Albacete)
Reuniones: domingos
Horario de 11.00 a 13.00

Sólo por hoy
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ni propagandas pero si con mucho convencimiento de lo que
me decía y mucha familiaridad y los que es más me transmitió
esperanza, aun lo sigue haciendo pues desde ese día continuo
poniendo mi esfuerzo en entender un programa que el decía
que funcionaba, cuando he escuchado a ese mismo
compañero como desgranaba minuciosamente como él en su
experiencia ponía en practica su programa.
Hasta tal punto me apoye en aquel compañero y en su
experiencia que no he dejado que se me pasara por alto nada
de su comportamiento y entrega al grupo (durante un tiempo
me dediqué a comprobar si coincidía lo que hacía con lo que
decía) y desde entonces cuando tengo alguna duda o
indecisión y / o a veces un intento de minimizar o rechazar este
o aquel aspecto del programa, del Inventario del 4º Paso o de
mi comportamiento hacia el resto de las personas, siempre me
sale la misma pregunta ¿qué haría o que me sugeriría este
compañero en un caso como este? Y después ya no me sirve
mi respuesta que casi siempre suele ser complaciente sino la
de él que es más subjetiva y me hace reflexionar sin trampas.
Entonces y solo entonces empecé a despertar (ver la luz)
darme cuenta de verdad que cuando me miro al espejo y
levanto la mano derecha el espejo levanta su izquierda cuando
antes me parecía que era la misma mano. Ahora sé que al
espejo no puedo engañarle.
Aprendí también que todo el tiempo que pase intentando
cambiar lo que no puedo es perder el tiempo y no dispongo de
mucho ahora que se como vivirlo, por eso me dedico a seguir lo
mejor que puedo mi programa de 12 Pasos pues ahí he
encontrado las respuestas a todas mis preguntas y lo que es
más importantes cuales son mis responsabilidades ahora “Los
12 Pasos de Recuperación y los 12 Pasos de Unidad” sin
escatimar esfuerzos ni desdeñar ninguna parte de ninguno de
ellos pues aprendí que la consigna no es entender o
comprender sino “admitir” y dejar de buscar disculpas para no
hacer ese es el camino por el que el juego me ha tenido en sus
manos.
Dentro de lo que creo es mi responsabilidad dentro de
Jugadores Anónimos os tengo que decir que aunque los que
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Grupo La Paz
Parroquia San Juan Bautista
C/ San Pedro nº 1
08930 - Sant Adria de Besos
(Bna)
Reuniones: Miércoles
Horario de 19.00 a 21.00 horas
El grupo se formó el 17.04.1991
Responsable de Grupo Juan B.
Reuniones Abiertas, el último
miércoles de los meses impares

Grupo Aceptación
Local Asociación de vecinos
Aula Cultura
Rambla Marina S/N
08907 – Bellvitge-L Hospitalet
de Llobregat (Barcelona)
Reuniones: lunes
Horario de 19.30 a 21.00 horas
El grupo se formó el 06.06.1995
Responsable de Grupo Agustín

Intergrupo de Cantabria
Apartado de Correos nº 61
39300 – Torrelavega (Cantabria)
E-mail: jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es
teléfono 626.594.413
Se formó el 30.12.2001
Grupo Torrelavega
Parroquia de la Asunción
C/ Caferino Calderón nº 3 bajo d.
39300 – Torrelavega (Cantabria)
Reuniones: jueves y Sábados
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
El grupo se formó el 03.10.1996

Grupo Santander
Parroquia Consolación
C/ Alta nº 19
39008 – Santander
E-mail: ga_Santander@yahoo.es
Reuniones: lunes, miércoles y sábado
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
El grupo se formó el 30.01.1993

Grupo Cabo Mayor
Iglesia San Pío X
C/ Juan del Castillo nº 24
39007 – Santander
E-mail: G_A_grupocabomayor@yahoo.es
Reuniones Martes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono 24 horas 626.594.413
El grupo se formó el 26.08.2001
Representante del Grupo: Arancha A.
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si falla, los compañeros se pueden quedar en la calle.
El moderador de la Reunión, sabe que en parte de él
depende que la terapia sea más o menos amena, tiene que
saber cortar de forma discreta cuando un compañero se pasa
del tiempo o está creando controversia, recordándole que
dedique su tiempo de charla a contar su propia experiencia.
Me gustaría recordar un dicho que dice “El servicio
favorece a quien lo realiza, y si lo hace bien beneficia a todos
los demás”
Todo lo que he escrito aquí, es lo que yo estoy haciendo,
así que animar a los posibles servidores a pensar en positivo
y que nos pongamos a trabajar, devolver a la Hermandad todo
lo que me ha dado. Fuera eso de yo no podré llevar el
servicio. Este Programa es de actividad y ahí está el cambio
personal.
Felices 24 horas
Ramón S. Grupo Joven

….0….
A V I S O:
Se informa a los servidores de literatura de los Intergrupo
y Grupos, que los servidores de la O.R.S., tienen previsto
para la Asamblea nacional del día 20 de octubre, y (con el
fin entre otros de ahorrar gastos de envío) suministrar a
los Intergrupo y Grupos, la literatura que necesiten (previo
pago de su importe) Asimismo, se informa de que
disponemos de 36 libros “Un Principio Nuevo”, puesto que
la I.S.O. nos ha suministrado 40 que tenían pendiente de
remitir
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para que me hagáis como gustéis, sin olvidar que de alguna
manera yo seré fiel reflejo de lo que vosotros queráis que sea.
Y ahora permitidme alguna sugerencia: Sé que las
experiencias son de una gran ayuda para que se pongan en
marcha aquellos que dudan, que quizás no vean claro cual es
el mejor camino. ¿Dónde mejor que a través de mis palabras
podéis llegar a más hermanos? Recordad que, una parte del
Programa de Recuperación nos pide que transmitamos el
mensaje. Que la esencia del Programa de Recuperación, se
basa en compartir. Compartid pues a través mío y lo haréis
con muchos hermanos.
¿Dónde podréis anunciar, los programas de trabajo, los
horarios de terapia, las direcciones de los grupos, los
teléfonos, convivencias, informaciones públicas y un largo etc.
de asuntos que nos pueden beneficiar a todos? ¿Dónde mejor
que en mis páginas?

Diciembre 2002
NOMBRE
Fernando
Martín F.

GRUPO
Ilusión II
Santander

DIA
10
15

AÑOS
2
5

AUTO – MANTENIMIENTO
El concepto de Auto – mantenimiento es probablemente una de
las actividades menos comprendidas de la Hermandad. El
Programa nos recuerda que no hay cuotas no honorarios. Pese a
todo la principal manera para conseguir dinero es usualmente
mediante la reunión de G. A., creemos que el apoyo individual es
una parte muy importante en nuestra recuperación. Somos
responsables de nuestro bienestar. Así si aún no has rellenado un
G. A. Travesía de vida ¡hazlo y envíanoslo hoy!

Poco más me queda por decir, si no es algo que vosotros
mismos me pidáis que diga y eso lo diré en mi próxima salida,
lógicamente con vuestro permiso.
De momento permitid que me despida cordialmente de
todos y cada uno y que recite la Oración de la Serenidad.
Señor, concédeme Serenidad para aceptar las cosas que
no puedo cambiar, Valor para cambiar aquellas que si puedo
y Sabiduría para distinguir la diferencia.
Felices 24 horas
El Comité del Boletín
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HAGO UNA APORTACIÓN MENSUAL
POR UN IMPORTE DE _____________€
NOMBRE
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
PROVINCIA

_________________________________________
_________________________________________
_________________________C. P. ___________
_________________________________________

Por favor envía este impreso junto con tu contribución inicial a:
G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO
C/ GUILLÉN DE CASTRO Nº 40 – 2º BIS.
46001 – VALENCIA
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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UNA TRIOLOGÍA ESENCIAL
Siempre se ha dicho que la condición humana se ha
caracterizado por la suma de valores positivos y negativos
que constituyen la personalidad del individuo.
En nuestro peregrinar a lo largo de nuestra azarosa
existencia, han surgido situaciones que han incidido
desfavorablemente a la hora de hacer un planteamiento lógico
de nuestra conducta como jugadores compulsivos. Es
evidente, que al existir una correlación de virtudes y defectos,
en ella podemos encontrar la predisposición natural de
aumentar nuestra capacidad resolutiva de los obstáculos que
impidan nuestra deseada recuperación.
Existe una triología de valores que si se conjugan
correctamente, dan como resultado el admitir hechos o
situaciones que no pueden modificarse porque están por
encima de nuestra capacidad y alcance, al mismo tiempo que
nos dota del arrojo necesario para modificar las cosas que
son susceptibles de cambio, a la vez que nos hace llegar la
clarividencia precisa para establecer la desigualdad entre
ambas situaciones. Por ello, y remitiéndome a nuestra
Oración de la Serenidad, en ella encontramos la triología
esencial, que será luz y guía en nuestro modelo de conducta y
en nuestro programa de recuperación.
Al invocar a nuestro Poder Superior y pedirle a diario
Serenidad – Valor y Sabiduría, estamos cimentando un
comportamiento que se verá enriquecido por esa paz
espiritual, que sistemáticamente se nos negaba, cuando
nuestras virtudes estaban sepultadas bajo el peso de nuestros
defectos.

4

Suma anterior
32 Inventario diario de comportamiento (lámina)
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación
34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico)
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo
37 Hacia los 90 días Folleto
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .?
40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad?
42 Tu primera Reunión
43 Los primeros cuarenta años.
44 Más allá de los 90 Días (Folleto)
OR Guía sugerida para Moderadores
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo)

¿*?
0.04 €
1.00 €
¿*?
¿*?
1.70 €
0.85 €
0.85 €
0.85 €
0.04 €
1.65 €
0.06 €
¿*?
¿*?
¿*?
0.09 €
6.00 €

Importe total.
€
Gastos de envío _______€
Total ________€
NOTA: En estos precios no están incluidos los gastos de envío
El Grupo arriba indicado, ha efectuado a fecha de
de 200 , el
ingreso
de__________€,
en
la
cuenta
de
la
ORS.
nº
00750739110600194129, del Banco Popular Español, Urbana nº 14 de
Valencia, como pago de la literatura solicitada y gastos de envío, se
acompaña fotocopia del certificado de ingreso.
*
**
***
***
*
¿*?

En estos momentos no hay existencias
Este material solo se solicita a la ISO. cuando hay pedidos
Pendiente de que la I.S.O. lo suministre para su traducción
Se desconoce si está autorizado (no viene en él catalogo de la I.S.O.)
Se desconoce el precio hasta que no sea traducido y confeccionado el
folleto
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Porque ahora tiempo tendré el de toda mi vida, a
diferencia de antaño cuando mi vida no tenía tiempo sin
juego, por lo tanto y con la ayuda de mi Poder Superior podré
ordenar ya mejor mis actuales sentimientos y emociones,
antes tan confundidas y equivocadas, y tratar de eliminar mis
defectos de carácter y practicar ya algunas virtudes, con la
siempre estimable guía de mi Cuarto Paso de Recuperación
de mi Programa, esperando poder ir consiguiendo todo ello
en base a los sabios principios de honestidad, buena
disposición y mente abierta que me recomienda mi literatura
como pilares espirituales para la búsqueda de la verdad, con
la estimable ayuda que ahora si me ha de proporcionar el
tiempo de mi vida, en mi abstinencia de juego.
Y por todas estas reflexiones hoy me digo, tiempo al
tiempo.
Y os deseo a todos vosotros felices 24 horas.
Juan P. jugador compulsivo

….0….
PROBLEMÁTICA DEL JUEGO EN LA FAMILIA.
El juego, como una actividad de azar, ha estado en
nosotros desde tiempos remotos. Ha sido una actividad social
y normal, pero cuando dicho juego ha cruzado una línea
invisible, por la cual dicha actividad se ha apoderado de
nosotros, por medio de la obsesión, dominando nuestras
vidas, y en la que hacíamos cosas, que normalmente no
hacíamos, convirtiéndose el juego, no en ganancias
económicas sino jugar para recuperar lo perdido. No importa
las horas que estuviésemos jugando, jugando hasta perder la
última peseta; esto se llama compulsión y sin importarnos el
daño que estábamos haciendo, entonces el juego normal, el
social, se convirtió en juego patológico, una enfermedad
llamada ludopatía.
Las consecuencias de la enfermedad nos las veíamos,
ni las sentíamos, sólo queríamos recuperar el dinero perdido.
No sufríamos por el juego, disfrutábamos con él.

6

Diciembre 2002
NOMBRE
Fernando
Martín F.

GRUPO
Ilusión II
Santander

DIA
10
15

AÑOS
2
5

….0….

FICHA DE SUSCRIPCIÓN PERSONAL AL BOLETÍN
Nombre _____________________________________________
Dirección ____________________________________________
C.P. _______ Ciudad __________________________________
Provincia ____________________________________________
Grupo ______________________________________________
* El precio de la suscripción trimestral incluidos portes es de 2.00 €
* 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.
 Ingresos en: Banco Popular Español, Urbana nº 14 de Valencia,
cuenta número 00750739110600194129.

N O T A.
Habiendo recibido la triste noticia, del fallecimiento en accidente de
tráfico del hermano PEDRO II, del grupo Mediterráneo de Alicante,
queremos acompañar en el sentimiento a los familiares del mismo, a los
hermanos de su grupo y a todos los hermanos de Jugadores Anónimos
pues en este caso todos hemos perdido un hermano.
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aquel joven enamorado, que tanto te habló de amor y felicidad
y con el que formaste un hogar, iba a significar para ti, el más
doloroso de los calvarios por su adicción al juego y a los
gastos superfluos.
Día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, has
soportado ausencias, mentiras, incomprensión y sobre todo
ese calor de esposo y padre que nunca te di; todo lo
encajaste con una entereza encomiable, sin más compañía
que tu propia soledad: No hubo en ti el lógico reproche de una
esposa ignorada o el de una madre necesitada de apoyo
moral y afectivo; ¡¡Que tributo más injusto has pagado por mi
adicción al juego!! ¡¡Cuánto tiempo perdido sin disfrutar de
todo lo que me ofrecías!! Hoy que estoy próximo a cumplir mi
primer año en la abstinencia del juego, y que sigo el día a día
de lucha por mi recuperación, es cuando al recordarte a
través del paso del tiempo y evaluar el daño que te causé, tan
sólo puedo ofrecerte para mitigar el dolor de tu corazón herido
por tanta sin razón, la más bella evidencia que se refleja en
nuestra Oración de la Serenidad, que invoco pensando en ti,
y que me trae a la memoria ese momento de inspiración que
me proporcionó mi Poder Superior, para poder componerte
este poema que nació de una impotencia de fe, a una vida
errónea que cambió por completo cuando tú, me indicaste el
camino que ahora estoy recorriendo y que me sacó de la
miseria en la que estaba sumido.
¡¡¡Felices Veinticuatro horas!!!
Manolo E. Grupo Ilusión II (Cádiz)

modificada la página dos con respecto a la que se nos entregó en la última
Reunión Nacional de Madrid, por lo que junto con nuestra petición de
disculpas, remitimos la mencionada página dos de los Estatutos.
Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las
20.45 horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad
El Secretario de Actas
Fdo. Pepe G.

….0….
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
O.R.S
Aportaciones de los Intergrupos y grupos de Jugadores
Anónimos en España, a la caja Regional y a la ISO. a través de la
ORS. a partir del mes de abril de 2002.
GRUPO O INTERGRUPO
Convivencias Santander
Intergrupo C. Valenciana
Grupo Cartagena
Un Jugador anónimo
Grupo Jerusalén
Grupo Valencia
Agendas Barcelona G. Ilusión II
Grupo Ilusión II
Grupo Jerusalén
Grupo Joven
Grupo Valencia
SUMAN

FECHA
En mano
En mano
26.06.02
02.07.02
11.07.02
09.08.02
21.08.02
26.08.02
29.08.02
02.09.02
09.09.02

ORS.
118.00 €
150.00 €
90.00 €
15.00 €

ISO.

30.00 €
100.00 €
21.00 €
30.00 €
30.00 €
100.00 €
100.00 €
654.00 € 130.00 €

He tenido fe, lo confieso, hoy cuando al invocarte en los
más profundo de mi ser miro anhelante la lejanía, siento en
mí, la extraña sensación de una vida vacía, si tú eres torrente
de esperanza que llenas el lago de mis anhelo9s, no te
concibo lejos, porque la sequía de tu ausencia transforma el
vergel de mi amor en desértico páramo. Mi fe, que de tanto
ansiarte te transporta a mi lado cual veloz golondrina, hoy se
estrella en el pensamiento real de una fría quimera, y en el
tormento de mi inquietud, es con la cruel impotencia de mi fe,
un paralelo de añoranza, al igual que l os raíles del tren de

Soy responsable
Cuando cualquiera, donde quiera,
Extienda su mano pidiendo ayuda,
Yo quiero que la mano de
Jugadores Anónimos
Siempre esté allí,
Y por eso soy responsable

8
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Jugar, el mal humor que tenía siempre, ignorando su familia
los motivos.
Surge entonces la separación familiar, los hijos no le
reprochan nada, sufren con él, preguntándose ¿por qué no
acudió a ellos antes?
El jugador, llora en silencio, se va destapando la venda
que tenía y comprueba el daño ocasionado, ve todo lo que ha
perdido, no el dinero, sino el amor de su familia. Tantos años
de estabilidad familiar, tirados por la borda. Se encuentra solo,
no tiene donde acudir, ya que se considera una persona
despreciable.
Paseando su amargura por la calle, pasa por la iglesia y
acude entonces a alguien que sí puede ayudarle, que siempre
perdona y que está cerca de uno cuando más se le necesita.
Dios, el Ser Supremo, que por encima de todas las
creencias religiosas, siempre hemos pensado que hay alguien
Superior a todos nosotros.
Le habla con humildad y sinceridad, reconociendo todo
el daño que ha hecho; su corazón se abre a Él, sólo le pide el
perdón de su familia, aunque no vuelva a ellos. Sale de la
iglesia más tranquilo, ya que se ha desahogado.
Pasan los días, sufriendo, no por estar solo, sino por que
al pensar en su familia, sabe el daño que ha hecho.
Recuerda entonces, que hay una Asociación que ayuda
a personas con el mismo caso que el suyo. Acude a ellos y lo
reciben con los brazos abiertos.
Allí no hay métodos prácticos para dejar de jugar,
solamente escuchar con atención los consejos de dichas
personas, que aunque distintas entre sí, tienen todas algo en
común: el Juego. Lo primero que le dicen, que él es un
enfermo, que primero tiene que curarse él. Poco a poco, su
carácter va cambiando, hay alegría en sus ojos. Gracias a las
terapias, se va recuperando y se va uniendo a su familia.
Se aplica todos los consejos dichos, aunque sean
dirigidos a otras personas del grupo. Su mente ya no está
obsesionada por el juego, está abierta al diálogo.
Ya no vive en el pasado, aunque esté presente, para
luchar con todas sus fuerzas, para no volver a ser la persona
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PUNTO 3º, BOLETÍN.
Se informa que el Comité del Boletín, tiene previsto editar el próximo
número para primeros del mes de octubre, por lo que rogamos a todos los
grupos que aún no han mandado la fecha de aniversario de los mismos, así
como la de los componente que cumplan años en los meses de octubre,
noviembre y diciembre, lo remitan lo antes posible.
El día 15 de septiembre, es la fecha tope para mandar experiencias
personales, horarios de las reuniones de los grupos o cualquier otra
información que deseéis que sea publicada en el boletín de este trimestre.
Lo que rogamos que respetéis para que nos de tiempo a confeccionarlo.
PUNTO 4º, OTROS ACUERDOS.
Se acuerda remitir a los grupos fotocopias de los movimientos
acumulados de la caja de la ORS (Anexo II) así como una fotocopia de la
traducción del Ingles de la carta recibida de la I.S.O.. (Si algún miembro
de Jugadores Anónimos desea recibir El original en Ingles, que lo solicite a
través de su grupo)
Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo
las 20.00 horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad.
El Secretario de Actas
Fdo. Pepe G.

….0….
G.A. Jugadores Anónimos en España

Oficina Regional de Servicio ORS.
C/ Guillén de Castro nº 40-2º Bis
46.001 – Valencia
Tel. 961.387.396 y 605.321.375
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SERVIDORES DE LA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO DE GA. JUGADORES
ANÓNIMOS EN ESPAÑA, CELEBRADA EN VALENCIA, C/
GUILLÉN DE CASTRO Nº 40 – 2º BIS. A LAS 18.00 HORAS DEL DÍA
6 DE SEPTIEMBRE DE 2002.
MIEMBROS ASISTENTES:
ANA G., ANDRÉS G., PEPE G., CARLOS M., RAMÓN S., y JUANP.
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Identificaba y admiraba mucho aunque ya de pequeño
jugábamos juntos en casa a las cartas sin ningún problema.
(Quizá fue ese mi inicio)
Sobre los últimos años de los 70 o principios de los 80 al
cambio de puesto de trabajo a otro que no tenía nada que ver
con lo que a mí me gustaba, aunque también por esas fechas
me case verdaderamente muy enamorado de mi mujer. Al
poco tiempo nació mi hija y creo ahora que estas dos cosas
me mantuvieron vivo y despierto durante un tiempo. Pero
después la monotonía del trabajo y quizás la rutina de casa
(los dos trabajábamos) hizo que inconscientemente buscara
emociones y quizás peligros (no lo sé) Durante un tiempo
bastante largo gasté tiempo y dinero en el juego y
esporádicamente bebiendo cosa que también se fue
acentuando con el juego.
Después de todo tipo de irregularidades en el trabajo y
varias advertencias por escrito, mi mujer creía que mi
problema era el alcohol y a mí era eso lo que me convenía
que creyera para no tener que dejar de jugar.
Asistí a un psiquiatra de pago que en poco tiempo llevé a
mi terreno aunque gasté mucho dinero en esas consultas ¿lo
engañé como quise?, ¿O él a mí? No lo sé.
Fui recibido en Jugadores Anónimos por una persona que
ya pertenecía al grupo, pero de todo lo que me explicó solo
me quedó la sensación de que uno se podía reconocer sin
que pasara nada como un auténtico sinvergüenza y otros
calificativos que no explicaré aquí pues suelen ser comunes a
otros muchos hermanos jugadores (los actos cometidos por
mí no eran merecedores de otros calificativos)
Lo que más me impresionó y me animó a asistir a esa
primera reunión (aunque no sabía a que iba a ir ni tenía
ninguna esperanza) fue la conversación telefónica que
mantuve con el responsable del teléfono en ese momento. Mi
mujer me había dicho “me dicen que si quieres dejar el juego
que los llames que ellos han el resto” y así lo hice, llame y me
contestó una voz extraña y con acento desconocido para mí,
pero que desde ese momento y hasta hoy espero que por lo
menos 24 horas más me pareció sencilla, sincera, sin alardes
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Grupo Despertar

Grupo Cartagena

Iglesia de Nuestra Señora del Dolor
Avenida de los Toreros nº 45
28028 - Madrid
Reuniones: lunes, miércoles y viernes
Horario de 19.30 a 21.30 horas y
Domingos de 11.00 a 13.00 horas
Teléfono 616.071.514
El grupo se formó el 13.09.98
Representante de Grupo Julián Y.

Iglesia Inmaculado Corazón de
María

C/ San Fulgencio nº 3
(Barrio Peral)
30203 – Cartagena (Murcia)
Reuniones: jueves de 21.00 a
22.30 h Sábados de 20.30 a 22.00
horas
Teléfono de contacto 616.053.724

Grupo Murcia
Parroquia de San Andrés y Santa Maria de la Arrixaca
Plaza de San Agustín
30005 - Murcia
Reuniones Sábados de 19 a 20.30
El grupo se formó el 07.06.96
Teléfonos 609.464.916 y 968.880.184
Representante José Antonio S.

Busqué a mi alma
pero no pude ver,
busqué a mi Dios
pero me eludió,
busque a mi hermano
y los encontré a los tres
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me conocen me consideran una persona alegra y divertida
cuando se trata de GA de reuniones de Programa o de
compañeros con problemas los conozca o no cambio
totalmente pues soy consciente de que en esa mesa o en esa
reunión la vida de un compañero o la mía misma puede estar
en peligro.
En algún otro boletín o momento continuaré contando mi
vida pero como a partir de ese día todo cambió y ha ido
evolucionando hacía las venturas de que ahora disfruto no
quiero extenderme relatando logros y éxitos que en realidad no
son míos sino de todos los hermanos de Jugadores Anónimos
en el Mundo.
Gracias y Felices 24 horas
Ahora sé que puedo esperar tanto como yo dé

….0….
Cuando entré en Jugadores Anónimos me dijeron que
para pertenecer solo tenía que tener el deseo de dejar de jugar
y, que solo me tenía que preocupar del día, de las 24 horas, si
no tenía dinero no podía jugar y el día bien empleado. Pero
muy pronto el dinero que es lo que me trajo aquí al tercer día
ya lo pagado ¿Ya tengo el problema resuelto? ¡NO!
Ahora viene el trabajo, reconocer los defectos de carácter
y limarlos poco a poco hasta que desaparezcan. Es un trabajo
que debo realizar día a día, o sea acoplar los 12 Pasos de
Recuperación a mi vida diaria: Ahí es donde está la grandeza
del Programa de Jugadores Anónimos, usar las herramientas
que todos tenemos a mano si queremos recuperarnos.
Luego aparecen los servicios, algo muy importante si
queremos que la Hermandad siga funcionando para nosotros y
para que los que vengan detrás encuentren una Hermandad
sólida y duradera. El respeto al Código de guías y a las
Tradiciones, recordando siempre anteponer los principios a las
personalidades. Y pensar que la Hermandad nunca falla,
fallamos las personas.
Los servicios hacen responsables a los que los realizan.
El Secretario del grupo, sabe que tiene que abrir el grupo pues
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Intergrupo de la Comunidad Valenciana
C/ Guillén de Castro nº 40 2º- b
46001 - Valencia
Teléfono 605.321.375
Grupo Valencia

Grupo Joven

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y
viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
Teléfono de contacto 961.387.396
El grupo se formó el 08.01.1989
Representante de Grupo Vicente

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
46001 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y
viernes
Horario de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono 963.830.918
Representante de Grupo Ramón

Grupo Marítimo

Grupo Energía

C/ Islas Canarias 148 – 3º
46011 - Valencia
Reuniones: lunes, miércoles y
viernes
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono de contacto
963675965
El grupo se formó el 21.02.1992
Representante de Grupo Joaquín

C/ Tubería nº 66
03550 - Alicante
Reuniones: martes y jueves
Horario de 20.00 a 22.00 hora
Teléfono 696.190.730
El grupo se formó el 20.10.98
Representante de Grupo Javier P.

Grupo Jerusalén

Grupo Mediterráneo

Iglesia San Vicente Mártir
C/ de la Ermita nº 1 – 1
46007 - Valencia
Reuniones: martes y jueves
Horario de 19.30 a 21.30 horas
Teléfono 24 horas 963.227.534
El grupo se formó el 16.02.1999
Responsable de Grupo J. Manuel

Centro Loyola
C/ Gravina nº 4 – 1º
03008 - Alicante
Reuniones: sábados
Horario de 18.00 a 20.00 horas
Teléfono 696.190.730
El grupo se formó el 13.02.2001
Responsable de Grupo Merche C.
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO

G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA

Balance de movimientos de caja a día de la fecha.
Fecha
07.07.02
24.07.02
25.07.02
30.07.02
05.08.02
07.08.02
07.08.02
08.08.02
08.08.02
09.08.02
17.08.02
19.08.02
21.08.02
21.08.02
22.08.02
26.08.02
26.08.02
29.08.02
29.08.02
30.08.02
02.09.02
02.09.02
02.09.02
03.09.02

Entradas Salidas Saldo
Concepto
1.260.03 €
Saldo anterior
Confección literatura
Tarjeta teléfono
Compra cartulinas
Pedido literatura Intergrupo de Barcelona
Pedido literatura Grupo Ilusión II
Pedido literatura Grupo Cartagena
Confección literatura
Sellos cartas
Confección literatura
Aportación Grupo Valencia
Gastos envío literatura Grupo Ilusión II
Confección literatura
Material papelería
Agendas Convivencias Barcelona
Compra sellos documentación Barcelona
Cartas felicitación Grupos Despertar C. Mayor
Aportación Grupo Ilusión II
Aportación Grupo Jerusalén
Confección literatura
Tarjeta Teléfono
Aportación Grupo Joven
Confección literatura
Fotocopias Estatutos para el Grupo Despertar
Sellos envío Estatutos G. Despertar

6.90 €
15.00 €
0.60 €
129.60 €
30.90 €
17.00 €
5.10 €
8.36 €
0.90 €
100.00 €
2.95 €
55.50 €
44.86 €
21.00 €
1.38 €
0.50 €
30.00 €
30.00 €
15.00 €
15.00 €
100.00 €
3.00 €
0.70 €
0.54 €

Valencia, 6 de Septiembre de 2002
EL TESORERO
Fdo. Juan P.

16

1253.13 €
1238.13 €
1237.53 €
1367.13 €
1398.03 €
1415.03 €
1409.93 €
1401.57 €
1400..67 €
1500.67 €
1497.72 €
1442.22 €
1392.36 €
1418.36 €
1416.98 €
1416.48€
1446.48 €
1476.48 €
1461.48 €
1446.48 €
1546.48 €
1543.48 €
1542.78 €
1542.24 €

Oficina Regional de Servicios (ORS)
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º b
Correspondencia: al Apartado Postal 10.115
46015 – Valencia
www.jugadoresanonimos.org
E-mail: oficina@jugadoresanonimos.org
Teléfono 670.691.513
Intergrupo de Barcelona
Hotel d´Entitats
C/ Pere Verges nº 1 – 6º
08020 - Barcelona
Teléfono 606.461.883
Grupo 88

Grupo Providencia

Casa Elizalde sótano aula 4
C/ Valencia nº 302
08008 – Barcelona
Reuniones: lunes y jueves
Horario de 19.00 a 21.00 horas
El grupo se formó el 30.09. 1988
Responsable de Grupo Julia

C/ Providencia nº 42
08024 – Barcelona
Reuniones viernes
Horario de 20.00 a 22.00 horas
El grupo se formó el 27.09.1995
Responsable de Grupo Sebas P.

Grupo Solo Por Hoy

Grupo San Hilario

Parroquia San Valentín
Parroquia de San Hilario
Plaza Siglo XX
C/ San Jordi nº 14
08225 – Terrassa (Barcelona)
08788–Vilanova del Caní Barcelona
Reuniones: sábados de 11,00 a 13,00 h. Reuniones Lunes de 19.30 a 21.00 h
El grupo se formó el 29.5.2004
El grupo se formó el 11.06.2005
Responsable de Grupo Pedro
Responsable de Grupo Antonio 1º..
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