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 VIII Convivencias Nacionales 
 

Lugar Seminario Diocesano de Albacete 
 

Dirección C/ Seminario nº 2 Albacete 
 

Fechas 8, 9 y 10 de Abril de 2005. 
 

Organiza Comité formado por los Grupos Albacete y Almansa  
 

Plazas 78 habitaciones sencillas con baño, 6 habitaciones 
dobles solo con lavabo (el baño está en el pasillo) 
 

Importe 60 € por persona 
 

Ingresos Banco Bilbao-Vizcaya,  cuenta núm. 0182 – 2857 – 13 
- 0201529418:  
 

Reservas Paco. teléfono 636.662.639 
E-mail: oficina@jugadoresanonimosorg 
 

 
El grupo Ilusión I del Puerto de Santa María (Cádiz) nos informa 
que, con motivo del XV Aniversario del grupo, el próximo Sábado 
día 14 de Mayo a las 19.00 horas, tienen previsto realizar una 
“Reunión Abierta”, en el local donde sesiona el grupo C/ Pintor 
Enrique Ochoa S/N (Parroquia de la Milagrosa).  
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DEL CRECIMIENTO DE NUESTROS GRUPOS 
  

Hace algún tiempo hablábamos precisamente de eso, 
del crecimiento de los grupos. Hubo algunas intervenciones 
en las que los distintos compañeros, nos relataban como 
iban creciendo sus respectivos grupos. 

 
Había una inquietud general en conseguir que cada 

grupo creciera en número de asistentes día a día, daba la 
sensación a juzgar por estas intervenciones que este fuese 
el propósito de nuestro Programa, el de crecer 
numéricamente. 

 
Es realmente importante que como Comunidad 

vayamos creciendo, eso significará que estamos en el buen 
camino, que estamos transmitiendo un buen mensaje. 

 
Sin embargo, en aquella reunión a la que nos estamos 

refiriendo, surgió la palabra del compañero que nos habló de 
otro crecimiento, del crecimiento cualitativo, del crecimiento 
espiritual y personal, de la reafirmación en la necesidad de 
realizar esos cambios profundos en nuestro modo de ser y 
vivir. 

 
Aquel compañero, habló de una virtud sin la cual era 

virtualmente imposible conseguir ningún cambio importante 
en nuestras vidas, esa virtud era la HUMILDAD. 

 
Sin ella, no es posible conseguir absolutamente nada, 

en el terreno espiritual, que es en el que realmente nos 
queremos mover. 
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Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina Regional 
de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, celebrada en 
Valencia, C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis. a las 18.00 horas del día    
6 de Marzo de 2005. 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora,  ANDRÉS G. Alterno de Presidente 
Coordinador, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y Literatura, 
RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura, CARLOS M. Relaciones 
Públicas y JUAN MANUEL J.  Alterno de Relaciones Públicas 

 
TEMAS TRATADOS:: 

 
PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 
Una vez confeccionado y con la aprobación de los servidores de esta 
Oficina el Reglamento Interno de la ORS., se aprueba que para dar 
cumplimiento a lo acordado en la Asamblea General de 3 de Abril de 
2004, se presente para que sea estudiado en la próxima Asamblea 
Nacional.  
 
Una vez recibida del Comité de Convivencias la propuesta de programa 
para las VIII Convivencias Nacionales y recibido el visto bueno de la 
misma por la Junta de Fideicomisarios del Área 21, se acuerda 
confeccionar el mencionado programa y  remitir un ejemplar a cada grupo 
e Intergrupo de España. (a los grupos asistentes a la Asamblea Nacional, 
se les entregará en mano) 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio (ORS.) 

Apartado Postal 10115 
46015 - Valencia 

www.jugadoresanonimos.org 
e-mail: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 

 
 
 
 
 

Hola mi nombre es Manuel soy jugador y desde septiembre 
del presente año asisto a las reuniones de  Jugadores Anónimos 
por lo que como se dice estoy aprendiendo a caminar, pero con 
todo, mi recuperación del juego no seria posible sin la ayuda de  
Jugadores Anónimos y no de las siglas, si no de las personas que 
con sus experiencias, desengaños, recaídas, y sus posteriores logros 
están ahí día a día para ayudar a todo aquel que se acerca a ellos. 

 

Pues bien en la última reunión se toco el tema del 
anonimato cosa que es muy importante para todos y cada uno de 
nosotros, pero por mi corta experiencia no tenia muy claro una de 
las partes de este tema en concreto. La parte del anonimato personal 
esta muy clara para todo el mundo, solo se a de romper cuando uno 
este preparado para ello y solo a las personas que tu y nadie más 
que tu desees que sean participes de tu problemática, y por mi 
experiencia personal fue positiva y no tanto por ser un ejercicio de 
sinceridad hacia ellos, si no por que al revelarlo te liberas de un 
peso que esta en tu interior y no te deja avanzar. 

 

El tema del anonimato de las siglas de  Jugadores 
Anónimos Bajo mi punto de vista solo se a de llevar al interior de 
las siglas, respetando a todo aquel que bajo ellas se recupera no 
revelando jamás ni sus identidades personales, ni las experiencias 
que expongan en el interior de las reuniones, lo que en esas 
reuniones se expone en ellas se a de quedar. 

 

Para salvaguardar a la persona y su entorno familiar que de 
otra forma podría verse afectado, pero a lo que son las siglas de 
Jugadores Anónimos como asociación de personas que libre y 
voluntariamente se reúnen periódicamente con el único fin de 
recuperarse de  su enfermedad. Dejando claro que Jugadores 
Anónimos no tiene alianza con ninguna secta, denominación 
religiosa, política, organización o institución, no participa de 
controversia alguna ni esta a favor ni en contra de causa alguna. 

 
3 



El Comité encargado de las VIII Convivencias Nacionales nos 
informan que “las VIII Convivencias Nacionales se realizarán en el   
Seminario Diocesano de Albacete, los días 8, 9 y 10 de Abril de 
2005, el importe de la instancia y manutención por persona es de 
60.00 €, los ingresos para las reservas deberán efectuarse en la 
cuenta nº 0182 2857 13  0201529418 del banco Bilbao Vizcaya. 

Las plazas las irán concediendo según se hayan efectuado los 
ingresos en el banco, las plazas son limitadas. 

Para cualquier consulta llamar a Paco del grupo Albacete, 
teléfono 636.662.639 

 

Con el fin de cubrir los cambios de servidores en media Junta 
de la Oficina Regional de Servicio y cumplir con el espíritu de 
rotación en el servicio de nuestra Hermandad, se va a solicitar de 
los grupos de Valencia,  si los grupos tienen miembros que reúnan 
las condiciones y estén dispuestos para prestar servicios en la 
Oficina Regional de Servicio.  

 

Se ha recibido un e-mail de la Oficina Regional de Servicio de 
Jugadores Anónimos en Argentina, ofreciendo a sus dos 
Fideicomisarios con el fin de ayudarnos a conseguir la literatura 
que la ISO no puede (por las  circunstancias que sean)  traducir al 
Español. Se ha hecho llagar a nuestros Fideicomisarios el 
mencionado e-mail. 

  
PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA. Y BOLETÍN. 
 

Se acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopias de los 
movimientos de caja hasta el día de la fecha y balance valorado de 
literatura.  

 

Se informa de que se han recibido fuera de plazo (ya se había 
cerrado y mandado a imprimir) algunas experiencias para el boletín, 
las cuales serán publicadas en el boletín nº 13 de abril de 2005. 

 

PUNTO 3º, RELACIONES PÚBLICAS 
 

Se han mantenido contactos  para abrir un grupo de Jugadores 
Anónimos en Zaragoza 
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Cuando yo te busqué hace muchos años, al principio yo 
enseguida caí debido a que tú, me hiciste sentir importante y 
exitosa, y yo pensaba que la vida sería muy emocionante. 

 
Tú, me prometiste riqueza, dinero fácil y emoción. Pero 

debido a donde yo vivía, no vi mucho de ti durante los 35 años 
primeros de mi vida adulta. 

 
Después de nuestro fin de semana juntos en el mes de noviembre de 
1996, descubrí que tú te habías instalado en Washington y yo en 
verdad divulgué la seriedad tuya. Yo te di gran cantidad de mi 
tiempo y te puse delante de todas las cosas y de todos los demás en 
mi vida. Yo te puse delante de mi propia salud física y mental, de 
mi familia y de mi profesión. Te permití que me dijeras donde ir y 
que hacer. Yo mentía por ti, te protegía  y preservaba nuestras 
relaciones y tu identidad como un secreto. Yo di la vuelta de mis 
finanzas para ti. Te di mi lealtad y ciegamente te seguí donde quiera 
que tú deseabas ir. 

 
Te amé y creí que tú me amabas también. Pero tú no fuiste 

fiel para mí. Tú me traicionaste. Desde el primer día de nuestras 
relaciones tramando mi destrucción. ¡Tú nunca cuidarás de mí 
después de todo! 

 
Ante todo, tú no tienes amor dentro de ti.- Tu corazón está 

cubierto sólo con maldad y tu meta sólo es adquirir muchos 
amantes y destruirlos. 

 
Quiero regalarte esto: tú eres pero que muy seductor. Pareces 

hermoso para los principiantes. No obstante yo te conozco ahora; 
puedo ver a través de ti, en tu interior tu corazón malvado. 

 
No hay belleza en ti. Tú apestas de codicia e irresponsabilidad 

que conduces hacía la cárcel la locura o la muerte. Si yo pudiera, te 
limpiaría con un trapo de la faz de la tierra y el mundo sería un 
lugar mejor para vivir. No obstante, he aprendido a través de ”La 
Oración de la Serenidad”, no derrochar mi tiempo en las cosas que 
yo no puedo cambiar. 
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Grupo Despertar 
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 – Madrid 

E-mail: gaGrupodespertar@yahoo.es 
Teléfono 616.071.514 

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 
* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 
Domingos de 11.00 a 13.00 horas 

El grupo se formó el 13.09.98 
Representante de Grupo Rafa 

 * En caso de ser festivo de 11 a 13 h. 

Grupo Cartagena 
Iglesia Inmaculado Corazón de Maria 

C/ San Fulgencio nº 3  
(Barrio Peral) 

30203 – Cartagena (Murcia) 
Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30  
Teléfono de contacto 660.532.010 

 

 
 

 
 

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. 

 
 

 
Grupo San Roque 

Parroquia de San Roque 
Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 

02640 – Almansa (Albacete) 
Reuniones jueves 20.00 horas 

Teléfono 627.954.028 
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el Paso 12, por cierto esos días estaba de baja por que me había roto 
un brazo en el trabajo y me tenían que ayudar en algunas cosas. 

 
Hoy en día al que le pedí ayuda, es mi padrino, se llama 

Paco y me ayudaba doblemente. 
 

Las convivencias éstas me gustaron aunque me chocó que 
me dijeran que no comprara lotería, pero claro yo ya tenía 2 
décimos y me dijeron que los rompiera o los regalara y eso fue lo 
que hice, los regalé. 

 
Estando en este tiempo ya en la Comunidad, asisto a tantas 

reuniones o juntas como me es posible ir, pues para mi desgracia, 
soy de los que viven lejos de las reuniones y tengo que hacerme 
unas séptimas propias para poder asistir por el desplazamiento que 
tengo que llegar a hacer, pero no me quejo porqué si no puedo 
desplazarme por lo menos una vez a la semana, uso la terapia del 
teléfono con algún compañero, que cada día son más. 

 
He tenido la suerte de haber podido asistir a las 7ª 

Convivencias Nacionales en Cercedilla (Madrid), la cuál me 
encantó, ya que conocí a muchos compañeros y compañeras del 
resto de España, si ya estoy empezando a ahorrar para poder asistir 
a las de Albacete y llevar también a la mujer, para que esté con 
Gam-Anon, ya que a esta de Madrid le dije que sólo era para 
jugadores, pues le conté lo de una compañera que su madre quería 
ir y le dijo que se aburriría allí tan sola, porque nosotros estaríamos 
de reunión en reunión, por cierto a esa convención fui por que dio 
la casualidad que vendí una moto y al disponer de dinero avisé si 
había plazas libres 15 DÍAS antes y, al final si que pude ir, gracias a 
qué le dije por teléfono al que se encargaba de organizarlo todo, 
que le pagaría en efectivo pues no disponía del número de cuenta, 
ni de tiempo para poder hacerlo debido al trabajo que tengo que 
absorbe muchas horas. 

 
Al principio empecé yendo al grupo 88, que entonces era mi 

grupo  base,  pero hoy  por hoy asisto a todos los grupos que puedo,  
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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  

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 605.321.375 
El grupo se formó el  08.01.1989 
Representante de Grupo Reme F. 

 
 

Grupo Joven 
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 
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 
Reuniones: lunes y miércoles  

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
  Teléfono de contacto 963675965 

El grupo se formó el 21.02.1992 
Representante de Grupo Joaquín 

 

Grupo Energía 
C/ Tubería nº 46 
03005 - Alicante 

Reuniones: martes y jueves Horario 
de 20.00 a 22.00 horas  

y sábados de 19.00 a 21.00 horas   
Teléfono 652.842.306 

El grupo se formó el 20.10.98 
 Representante de Grupo Merche C. 

 
 

Grupo Jerusalén 
Iglesia San Vicente Mártir 

C/ de la Ermita nº 1 – 1 
46007 - Valencia  

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 605.321.375 
El grupo se formó el 16.02.1999 
Responsable de Grupo Pablo P. 
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Todo lo recuerdo por estas fechas, en las que se produjo el 
cambio de giro de mi vida, fecha en las que viví mis primeras 
veinticuatro horas en esta bendita Hermandad de Jugadores 
Anónimos, a la cual nunca podré agradecer suficientemente para 
poderle pagar todo cuanto le debo. 

 
Por todo ello creo en los milagros. 
 
Sin duda tuvo que ser un Poder Superior el que en mi caso 

lo realizó, porque de no haber sido así yo no habría entrado nunca 
por esta puerta de Jugadores Anónimos, y encontrado el camino de 
la comunicación, que me hizo comprender la necesidad de 
aceptación y rendición de mi equivocado comportamiento de 
jugador compulsivo, como base para el principio de mi 
recuperación. 

 
Sin duda tal Poder me condujo a la idea de no tener que 

depender únicamente del poder de mi voluntad, y aceptar a cambio 
que, ya MI PODER SUPERIOR, siempre estará a mi lado en todos 
los actos de mi vida, y día a día me irá indicando el mejor camino a 
seguir, hasta llegar a entender que Él será el conductor de mi propio 
entendimiento, y que si consigo hacer el mejor uso de este don tan 
preciado de mi misma naturaleza, mi recuperación y crecimiento 
personal estará asegurado. 

 
Y como en estas fechas se da el caso de estar trabajando en 

nuestro grupo de terapia, nuestro Cuarto Paso de Recuperación, esta 
literatura me está enseñando cuantas virtudes se pueden practicar,  
y cuantos defectos de carácter conviene  eliminar, para una 
deseable paz y bienestar personal, y el hecho de conocerlos, 
considerarlos y en algún momento ponerlos en práctica, me hacen 
sentir que este cambio producido en mi vida, sigue existiendo. 

 
¡Y por todo ello sigo creyendo en los milagros! 
Y deseo a todos mis compañeros Felices veinticuatro horas, 
 

Juan P. 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

 
 
 

 
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 
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  

Grupo Providencia 
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 
Parroquia San Valentín 

Plaza Siglo XX  
08225 – Terrassa (Barcelona) 

Reuniones: sábados de 11,00 a 13,00 horas 
El grupo se formó el 29.15.2004 

Responsable de Grupo Pedro  
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Que los defectos de carácter que teníamos no vuelvan a surgir. 
Que en nuestra nave ondee siempre en sus velas la Tolerancia, la 
Honestidad, la Sinceridad y el deseo de ayudar y dar el mensaje al 
jugar compulsivo que sufre y pide ayuda 

 

FELICES 24 HORAS                                                                            

   Miguel Cádiz 

----0---- 

Soy Manuel jugador compulsivo, al llegar a Jugadores 
Anónimos por primera vez un 5 de Mayo del año 2000, no podía 
imaginar que estaría de la manera que estoy, llegué destrozado, con 
unas lágrimas en mis ojos que no las podía aguantar y cuando me 
pasaron a la sala y vi que estaban comiendo y riendo dije entre mi; 
“estos son jugadores o están de juerga”, pero en la terapia siguiente 
me di cuenta que estaban lo mismo que yo, pero a pesar de todo no 
los comprendía. 

 

Conforme han ido pasando los días y los años he 
comprendido que tenemos una enfermedad incurable, pero la 
podemos detener con esfuerzo y asistiendo a las terapias y si 
tenemos algún servicio dentro del grupo, yo tengo el servicio de 
tener el grupo abierto para cuando vienen mis compañeros y 
compañeras. Me siento más relajado en mi grupo. 

  
Para ir a las sesiones necesito media hora para llegar y utilizo 

ese tiempo de ida y vuelta para reflexionar sobre mi mismo, sobre 
quien soy y sobre lo que quiero; ahora no cambiaría este grupo por 
nada, son gente cálida y comprensiva. 

 

En los cinco años que hace que estoy limpio desde que dejé 
de jugar he ganado tranquilidad mental, tiempo para estar con mi 
adorable familia, todo ello gracias a Jugadores Anónimos. 

 
Por primera vez en años, la responsabilidad y la honestidad 

han  reemplazado  a  la irresponsabilidad  y  a las mentiras;  el tener  
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 

Relación de Grupos y compañeros / as que han comunicado 
sus grupos, que cumplen años de asistencia y abstinencia en la 
Hermandad en el primer trimestre de 2005. 

 
 
 

 
 
 
 

Abril 2005 
 

A todos los componentes del Grupo Ilusión II, que el día 10 
cumplen su XIV Aniversario. 
     A todos los componentes del Grupo La Paz que el día 17 
cumplen su XIV Aniversario 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Rosana Despertar 8 5 
Daniel S. Jerusalén 20 1 
Juan P. Valencia 4 8 
Justo M. Valencia 10 5 
Arancha M. Cabo Mayor 15 3 
Santi M La Paz 1 7 
Paco M. Ilusión II 5 7 
Paco P. Ilusión II 8 7 
Rosana Despertar 8 5 
Roberto G. Despertar 13 3 
Luis G. Despertar 17 1 
Juan Despertar 17 1 
José A. Marítimo 3 5 
Gonzalo Marítimo 14 2 
Juan Carlos Marítimo 22 7 

 

Mayo 2005 
 

A todos los componentes del Grupo Solo por Hoy que el día 
21 cumplirá su Primer Aniversario. 
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nombrado en nuestra literatura (como cada uno lo conciba) también 
me he dado cuenta que el acoplar los Pasos a tu vida, tiene su 
trabajo que duda cabe, estoy en ventaja con los que no llevan o 
conocen este Programa, para mi el gran secreto a voces es aceptar 
los defectos de carácter y ponerse a trabajar para ir acallando su 
voz, pero como vienen de dentro, cuesta poco acallarlos si empiezo 
a trabajar y voy por el buen camino, aparecerá la paz interior y el 
estar a gusto con uno mismo. 
 

Todo esto no tiene precio, cuando me levanto me digo “hoy 
no me toca jugar pero si ayudar”. 

 

Para terminar mi frase. 
 

“Cuando hablo en las reuniones expreso mis sentimientos o 
me los guardo haciéndome daño a mi mismo y no conseguir el 
crecimiento” 

 

Felices 24 horas 
 

Ramón S. Grupo Joven 
 
 

 

Si no asistes 
a las reuniones, 

no preguntes 
por que 
recaes 
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

Relación valorada de existencias de literatura a fecha 06.03.05 

T I T U L O P.V. Can Total 
1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € 21 177.45 € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 46 13.80 € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador Compulsivo? 0.18 € 246 44.28 € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 13 15.60 € 
7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 21 18.90 € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 €   

10 Llaveros Oración Metálicos 1.50 € 16 24.00 € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.50 €   
18 Sugerencias A seguir ante los impulsos de jugar. 0.70 €   
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 0.15 € 17 2.55 € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión   Modelo financieros 1.20 € 7 8.40 € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 1.20 € 26 31.20 € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.60 € 12 7.20 €  
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión 0.90 € 27 24.50 € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 0.15 € 51 7.65 € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 1.30 €   
28 Folleto de  Información   General   0.10 € 52 5.20 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 1.15 € 19 21.85 € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.75 € 13 9.75 € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.70 € 56 39.90 € 
34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 0.04 € 92 3.68 € 
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar  1.00 € 212 212.00 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.10 € 55 5.50 € 
37 Hacia los 90 días Folleto 0.15 € 52 7.80 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 1.70 € 21 35.70 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 16 13.60 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 28 23.80 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.85 € 22   18.70 € 
40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 0.04 € 112 4.48 € 
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 1.65 € 4 6.60 € 
42 Tu primera Reunión 0.15 € 46 6.90 € 
44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 0.15 € 119 15.85 € 
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 1.00 € 16 16.00 € 

Importe total.   974.64  € 
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Al estar representados 16  de los 21 grupos que componen la 
Hermandad en España, hay quórum, por lo tanto todas las 
decisiones tomadas por los Grupos en la Asamblea son validas. 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE SERVICIO DE LA O. R. S. 
ASISTENTES: 
Ana G. Presidenta, Pepe G. Secretario, Juan P. Tesorero, Carlos M. 
Relaciones Públicas, Ramón S. Alterno de Tesorero, y Juan Manuel 
J. Alterno de Relaciones Públicas. 
MIEMBROS DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DEL 
ÁREA 21 ASISTENTES: 
 Andrés G. 
MODERA LA ASAMBLEA:  
Ana G. Presidenta Coordinadora de la O.R.S. 

 

ORDEN DEL DÍA.- 
 

1º Apertura de la Asamblea por parte de la Presidenta 
Coordinadora: 
La Presidenta Coordinadora abre la Asamblea con el 
Enunciado de Jugadores Anónimos, dando la bienvenida a los 
miembros asistentes. 
 

2º Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 
Se hace lectura del Acta de la Asamblea de fecha 03.10.04. 
 

3º Informe de los Servidores de la O.R.S.:  
A los grupos asistentes se hace entrega de un informe detallado 
por escrito de sus actuaciones desde la última Asamblea 
General, a los grupos no asistentes se les remitirá por correo. 
 

4º Informe de Tesorería y literatura: 
El Tesorero hace entrega a todos los grupos presentes de una 
copia del movimiento de la Caja de la O.R.S., un stock 
valorado de literatura y una relación valorada del patrimonio 
de la Oficina. Asimismo. se les hace entrega una vez corregida 
la siguiente literatura: folleto nº 8 (Guía para el Inventario 
Moral del 4º Paso), folleto nº 16 (Manual del Padrinazgo), 
folleto nº 19 (Manual del Grupo) y folleto nº 28 (Información 
General) al resto de los grupos se les remitirá por correo.  
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CUARTO PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Realizamos cuidadosamente y sin miedo un inventario 
moral y financiero de nosotros mismos. 
 

QUINTO PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Admitimos ante nosotros mismos y ante otro ser 
humano la naturaleza exacta de nuestras faltas. 
 

SEXTO PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Estamos enteramente dispuestos a que se eliminen estos 
defectos de carácter. 
 

_____ 0 _____ 
 

CUARTO PASO DE UNIDAD 
 

Cada grupo debería ser autónomo, excepto en asuntos 
que afecten a otros grupos o a Jugadores Anónimos como un 
todo. 
 

QUINTO PASO DE UNIDAD 
 

Jugadores Anónimos tiene sólo propósito fundamental – 
llevar su mensaje al jugador compulsivo que aún sufre. 
 

SEXTO PASO DE UNIDAD 
 

Jugadores Anónimos nunca debe apoyar, financiar o 
prestar el nombre de Jugadores Anónimos a ninguna 
institución relacionada o empresa ajena, para evitar que 
problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de 
nuestro propósito fundamental. 
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b 
 

El Intergrupo de Cantabria presenta para su estudio y aprobación 
si procede en la próxima Asamblea General, la Guía para los 
Servidores y servicios de la Hermandad de Jugadores Anónimos 
en España. 

c  El Intergrupo de la Comunidad Valenciana presenta para su 
estudio y aprobación si procede en la próxima Asamblea 
General, que se confeccione por parte de la ORS. Las Placas de 
Aniversario con el anagrama de J.A. que hasta la fecha venía 
haciendo el Intergrupo, comprando a este la matriz de las placas 
por un importe de 60.00 €. 

 

Votaciones de los Grupos para que la propuesta “c” sea 
admitida para ser votada en la Asamblea Nacional de 
Septiembre de 2005:  

GRUPO SÍ NO ABS 
Grupo 88 X   
Aceptación X   
Albacete X   
Cabo Mayor  X  
Despertar   X 
Energía X   
Ilusión II    
Jerusalén X   
Joven X   
La Paz X   
Marítimo   X 
Providencia X   
Santander  X  
Solo por Hoy X   
Torrelavega  X  
Valencia    

Se aprueba  por mayoría (9 Si, 3 No, 2 se abstienen, 2 no 
votan) admitir la propuesta 

7º  Ruegos y Preguntas  
 

Se ruega por parte de un miembro asistente que cuando se comente 
algún tema de las propuestas para votar en la siguiente Asamblea, que 
puedan hacer uso de la palabra todos los asistentes. 
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G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 
Pedido de literatura que formula a la ORS., el Intergrupo / Grupo__________ 

 
 T I T U L O P.V. Cat Total 

1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € € 
 2 Medallones de G.A,  Años 1 – 40 en números Romanos   ** € 
3 ”Compartir la recuperación por medio de G.A.”   ** € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador compulsivo 0.18 € € 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego 1.20 € € 
7 GA. COMBO  0.90 € € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € € 
9 Oración de la Serenidad en Oro con relieve    ** € 

10 Llaveros – Oración (metálicos)   1.50 € € 
11 GA. Pin Primer Año (oro)   ** € 
12 GA. Pin Barra 5, 10, 15, 20, 25 ...Años (oro)   ** € 
13 Colgante atractivo de aniversario (en Oro o Plata)   ** € 
14 Moneda (Oración de la Serenidad y Logotipo de GA)   ** € 
15 Diapositivas de costumbres o cintas de video para TV.   ** € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € € 
17 Cintas de video (VHS) – “Nivelar el pronostico”- **  
18 Sugerencias a seguir, ante los impulsos de jugar.   0.15 € € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión  - Modelo financieros 1.20 € € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € € 
22 GA. Ordenanzas Municipales - Folleto   *** € 
23 “Lo que Oigas aquí” tarjetas sobremesa       *** € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € € 
25 Reunión del Grupo de Alivio de la Presión   0.15 € € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € € 
28 Folleto de  Información  General 1.15 € € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € € 
31 “Como organizar una Conferencia” - Folleto        *** € 

 Suma y sigue € 
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2005 

 
Nombre ________________________________________________ 
 
Dirección __(*)___________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad _____________________________________ 
 
Provincia _______________________________________________ 
 
Grupo _________________________________________________ 

 
 

(*)  NOTA.- Los datos personalas y domicilio, hacerlos constar solo si   
deseáis recibir el boletín en vuestro domicilio. 

 

 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. 
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Popular Español, 

Urbana nº 14 de Valencia, número de cuenta 
00750739110600194129. 

 

 

Busqué a mi alma 
pero no pude ver, 
busqué a mi Dios  
pero me eludió, 

busqué a mi hermano 
y los encontré a los tres 
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Movido por el orgullo, la soberbia de creerme omnipotente, 
de no ser capaz de aceptar que había algo superior a mí, no era 
capaz de seguir viviendo. Cada día era más y más egocéntrico, cada 
día trataba de luchar contra algo que sin yo darme cuenta me estaba 
destruyendo.   

 
Sólo a través de la mencionada humildad, fui capaz de admitir 

mis flaquezas, sólo adquiriendo humildad, tuve el valor de 
rendirme, de aceptar ayuda, de desterrar aquellos aires de 
prepotencia que el orgullo hacia cada vez más y más grandes en mi. 

 
Estas reflexiones de aquel compañero hicieron que viese la 

impotencia al crecimiento espiritual individual. De nada serviría 
que creciésemos muchísimo numéricamte sin ese crecimiento 
individual nada conseguiríamos. 

 
Por eso acabaré expresando el pensamiento de que, sólo a 

través de esa humildad individual conseguiremos que el 
crecimiento de nuestros grupos sea un crecimiento integral, 
creceremos cuantitativa y cualitativamente al mismo tiempo. 

 
Yo necesito crecer junto a todos vosotros, de nada me servirá 

que seamos muchos si yo no soy capaz de ser un poquito más 
humilde cada día. 

 

Ánimo vamos a crecer todos juntos 
EL BOLETÍN 

 

    

Mi meta es larga vida 
de abstinencia 

Un Día a la Vez 
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PUNTO 2º, TESORERÍA Y LITERATURA. Y BOLETÍN. 
 

Se acuerda entregar a los Grupos e Intergrupos en la Asamblea Nacional 
(por ahorro de gastos) las fotocopias de los movimientos de caja hasta el 
día de la fecha y el balance valorado de literatura. A los grupos que no 
asistan a la Asamblea Nacional, se les remitirá por correo. 
 
Una vez revisados y aprobados por el Comité de Literatura los Folletos nº 
8 Guía para el Inventario Moral del Cuarto Paso, nº 16 Manual del 
Padrinazgo, nº 19 Manual del Grupo y nº 28 Información General. Se 
acuerda remitir un ejemplar de cada folleto a cada grupo e Intergrupo de 
España. (A los grupos que asistan a la Asamblea Nacional se les entregará 
en mano) 
 
Se informa que el plazo para remitir experiencias, aniversarios, recién 
llegados y cualquier otra información para que sea publicada en el boletín 
nº 13 de Abril de 2005, finaliza el día 15 de Marzo. 

 
Vº  Bº 

La Presidenta 
 
 

Fdo. Ana G. 

El Secretario 
 
 

Fdo. Pepe G. 

 
 

 

Soy responsable, 
cuando alguien, en algún 

lugar busca ayuda, yo quiero 
que la mano de Jugadores Anónimos 

esté siempre presente, 
y de eso soy responsable 
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Esto es  lo que se a de anunciar públicamente a fin de que 
todo aquel que este inmerso en el juego y quiera dejarlo sepa que 
tiene las herramientas para ello y que  lo único que se pedirá será 
que tenga la voluntad de hacerlo. 

 
No caigamos en el tópico de pensar que por que una persona 

recae a pesar de estar asistiendo a las reuniones de Jugadores 
Anónimos es el propio Jugadores Anónimos lo que ha fallado, no 
es así, es la persona la que falla y no por ello se ha de dejar, muy al 
contrario se ha de tener el valor para reconocer la recaída y seguir 
asistiendo y luchando cada día para poder vencer la batalla al juego.  

 
Esta es mi opinión y por eso la expongo para que todos y cada 

uno de nosotros pensemos que si entre estas letras hay un poco de 
razón  no seamos jugadores secretos, seamos jugadores anónimos 
que estemos hay para acoger a todo aquel que llega por primera vez 
a Jugadores Anónimos asustado y sin saber bien que tiene que 
hacer para empezar su recuperación y que  su vida vuelva a tener 
luz al final del túnel   

 
----0---- 

 
Día 13 de Octubre de 2004. 
 
Señor Juego  
Calle: El Infierno nº 666 
En cualquier lugar del Universo 
 
Querido señor Juego: 
 
Tú, no deberías estar sorprendido por el acuse de recibo de 

esta carta. Tú, por supuesto debes haber notado ya, que yo he 
estado empleando cada vez menos tiempo en tu compañía; y cada 
vez menos tiempo pensando en ti. 

 
El propósito de esta carta es para resumir nuestras relaciones 

y decirte por qué esta relación ya no trabaja para mí.  
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Los Servidores de la ORS,  os desean a todos los miembros de 
Jugadores Anónimos en España, que paséis unas felices fiestas en 
compañía de vuestros familiares y amigos 

 

Asimismo se informa que se siguen manteniendo contactos 
telefónicos, por e-mail y por carta, con  personas de comunidades 
donde no hay grupos de Jugadores Anónimos y nos han solicitado 
ayuda a través de la red. 

 

Se está ayudando a personan de Perú que lo han solicitado a 
abrir un grupo de Jugadores Anónimos. 

 

                    El Secretario 
        Vº  Bº 
   La Presidenta 

                    Fdo. Pepe G. 
     Fdo. Ana G..   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina 
Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, 
celebrada en Valencia, C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis. a las 
18.00 horas del día    de Enero de 2005. 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 

ANA G. Presidenta Coordinadora,  ANDRÉS G. Alterno de 
Presidente Coordinador, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y 
Literatura, RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura, 
CARLOS M. Relaciones Públicas y JUAN MANUEL J.  Alterno 
de Relaciones Públicas 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio (ORS.) 

Apartado Postal 10115 
46015 - Valencia 

www.jugadoresanonimos.org 
e-mail: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 



Elijo estar satisfecha con los recursos con los que yo he sido 
dichosa y aquellos que yo pueda  adquirir honradamente, no 
creyendo tus mentiras acerca del dinero fácil, riquezas o emociones. 

 

Elijo cortar todas las ataduras contigo “Un Día a la Vez”, 
chivarme de ti, si tú intentas merodear para molestarme o para 
recuperarme. 

 

Elijo propagar la noticia acerca de tu verdadera naturaleza a 
través de la terapia y compartir con otros lo que tú perjudicas. 

 

Adiós Linda S. 
Jugadora Compulsiva en Recuperación 
 

Carta extraída del Boletín LIFE-LINE de la ISO, correspondiente al 
mes de Noviembre de 2004. 

 
Hola me llamo Antonio–1, soy un jugador compulsivo y 

tengo el juego detenido de primeros de noviembre del 2002 y hoy 
no he jugado. 

 

Qué fácil es decir estas palabras hoy en día, pero al principio 
se me hacía un pequeño nudo en la garganta cada vez que quería 
hablar de ellas; cuando entré en la Comunidad de Jugadores 
Anónimos no era, ni sigo siendo, un jugador de mucho dinero pero 
la gota que colmó el vaso fue en una Convivencia Nacional a la 
cual asistí con mi familia, (ya que además de mi adicción al juego 
también soy alcohólico) únicamente me gasté 30 € 
aproximadamente, pero la mujer me daba el dinero para administrar 
los gastos y vamos si los administraba bien, con la excusa de que en 
el hotel no vendían puros, tenía que ir a comprarlos fuera donde me 
encontraba con una de mis mayores adicciones, las máquinas 
tragaperras y sin quererlo cuando me daba cuenta ya le había 
echado todas las monedas que llevaba encima, de ésta forma me di 
cuenta de que necesitaba ayuda, todo gracias a un compañero de A. 
A., el cual hablaba de su problema con el juego en las reuniones y 
le pedí ayuda y le expliqué mi problema con el juego y él me 
explico que ese próximo fin de semana, había unas convivencias 
familiares  cerca  del nacimiento del río Llobregat y allí me hicieron  

 
6 

 
       

 

 
 

 
 
 

Acta de la Reunión de la Junta de Servidores de la Oficina 
Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en España, 
celebrada en Valencia, C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis. a las 
18.00 horas del día 17 de Diciembre de 2004. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G. Presidenta Coordinadora,  ANDRÉS G. Alterno de Presidente 
Coordinador, PEPE G. Secretario, JUAN P. Tesorero y Literatura, 
RAMÓN S. Alterno de Tesorería y Literatura, CARLOS M. 
Relaciones Públicas y JUAN MANUEL J.  Alterno de Relaciones 
Públicas 

 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, INFORME DE LOS SERVIDORES. 
 

Se informa a los grupos e Intergrupos que por haberlo solicitado la 
ISO, se le ha remitido las fichas personales de los Fideicomisarios. 

 

Para dar cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea General de 3 
de Abril de 2004, Se acuerda contratar con Vodafone, el sistema 
Mobile Connect 3G/GPRS de Internet, con una cuota mensual de 15 € 
y un deposito por el conector de 228,  el cual será devuelto por 
Vodafone en caso darnos de baja del sistema. 

 

Se informa que la Oficina Nacional de Servicio de Gam-Anon, nos 
ha solicitado que en nuestra página web, en la portada en vez de poner 
GAMANON, si podemos poner Grupos de Familias o si es muy largo 
poner solo Familias, por los Servidores de esta Oficina, se decide poner 
Familias. 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio (ORS.) 

Apartado Postal 10115 
46015 - Valencia 

www.jugadoresanonimos.org 
e-mail: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 



según el día de la semana aunque hoy por hoy ayudo al compañero 
Pedro  del  grupo  Solo por Hoy de Terrassa  (que  es la persona que 
abrió dicho grupo) ya que sesiona en fin de semana y me va mejor 
para poder asistir, de momento somos 3 miembros y a mí me ha 
tocado ser el tesorero del grupo, pero lo hago encantado. 

 
En la Reunión Abierta que hicimos hace poco, tuve que 

hablar y aunque estaba nervioso, no por los compañeros que 
vinieron, sino por que me llevé a mi mujer y mi hermana conmigo 
y era la primera vez que hablaba en Jugadores Anónimos. 

 
Gracias a la información que transmitimos a un periódico 

local, ha venido un familiar pidiendo ayuda para su marido y 
nosotros sin pensárnoslo ni un momento le estamos ofreciendo toda 
la ayuda posible. 

 
Y sin más que contaros me despido de todos los 

compañeros y compañeras de Jugadores Anónimos, felices 24 horas 
de abstinencia ANTONIO-1. 

 
 

----0---- 
 
 

CREO EN LOS MILAGROS 
 

Estas fechas me hacen recordar el momento de mi llegada a 
Jugadores Anónimos, hace ya bastantes veinticuatro horas, y el 
penoso estado en que yo me encontraba por aquel entonces. 

 
¡Cuanta tristeza y soledad había en mi estado de ánimo! 
¡Que losa tan pesada soportaba, que me impedía tener 

cualquier esperanza de alegría en mi vida! 
¡Que incapaz me sentía de poder cambiar el rumbo de mis 

sentimiento! 
¡Cuanta derrota había en mi persona! 
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Grupo La Isla 
Parroquia Divina Pastora 

C/ Marconi nº 7 
11100 – San Fernando (Cádiz) 

Reuniones: sábados 
Horario de 18.30 a 20.00 horas 
Teléfono 24 horas 653.558.834 

Grupo Ilusión I 
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 

Secretario del Grupo Pepe L. 

 
Grupo Ilusión II 

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. 

Grupo Albacete 
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 4 
02005 - Albacete 
Reuniones: jueves   

de 20.00 a 22.00 horas y 
Sábados de 19.00 a 21.00 horas 

Teléfono de contacto 636.662.639 
El grupo se formó el 01.06.1993 
Responsable de Grupo  Paco R 

 
 

 

El Programa  
tiene las 

respuestas 
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Hace varios años, mi vida iba a la deriva, actuaba 
obsesionado con el juego compulsivo, haciendo daño a mi familia y 
a mí mismo. 

 
No sabía nadar y me estaba ahogando. Estaba rodeado de 

aguas turbulentas, en medio de una tormenta de sufrimientos y 
mentiras. Pedí auxilio, pero como era compulsivo, seguía jugando y 
cada vez estaba más metido en la profundidad de esas aguas 
turbulentas.  

 
Pero un día, algo o alguien descubrió que me estaba 

hundiendo y se presentó ante mí. Era una barca que navegaba con 
un rumbo fijo y concreto: la abstención, la recuperación y dar el 
mensaje al jugador compulsivo que sufre y pide ayuda. 

 
Me dieron la mano y me izaron a esa nave, donde había 

tripulantes como yo, deseando dejar el juego.  
 
Por muchas tormentas que hubiera, la embarcación no se 

hundía, ya que estaba dirigida por magníficos tripulantes. Todos 
trabajaban para todos y no había un capitán fijo.  

 
Todos hacíamos que el barco navegara, pues nuestro esfuerzo 

y deseo de mejorar era lo necesario. Cuando teníamos problemas, 
los exponíamos y solicitábamos sugerencias y, aparte de ayudarnos 
los unos a los otros, mirábamos el horizonte, por si alguien tenía un 
problema y solicitaba nuestra ayuda.  

 
Nos preocupábamos de ayudar a los demás y de esa forma 

nos ayudábamos a nosotros mismos. El juego nos hizo unirnos en la 
abstención y en la recuperación. Algunas veces, alguien se caía de 
esa nave, pero si él tenía deseo de no jugar, volvía a subir otra vez. 

 
Tenemos un principio en JUGADORES ANÓNIMOS y ese 

principio debe estar antes que el personalismo. Todos somos 
jugadores compulsivos, pero estamos en un Programa de 
Recuperación, que es de por vida.  
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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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dinero para gastarlo junto a mi familia en lugar de tramar como 
gastarlo en el juego. 

 
En pocas palabras me siento vivo, soy una persona real, no un 

robot absorbido por el juego. 
 
Acudir cada semana a las sesiones de terapia me hacen ser 

consciente de que es tan fácil volver a caer en el juego, pero gracias 
a Dios por darme fuerzas para seguir y gracias a Jugadores 
Anónimos por volver hacer entrar a Dios en mi vida. 

 
Después de 5 años veo con anhelo estar en las reuniones 

semanales y estaré durante toda la vida. 
 
Recibir los mejores deseos de feliz 24 horas de un jugador 

compulsivo. 
 
Manuel L. 
 

----0---- 
 

Cuando más pasa el tiempo más me reafirmo en el 
maravilloso Programa de Recuperación que disfrutamos los 
enfermos del juego en Jugadores Anónimos. 

 

Gracias al Programa se empieza a conocer uno mismo, nace 
de nuevo y pone en práctica todas sus virtudes, que ya las tenía al 
nacer, pero que fueron enterradas por la enfermedad. Se quiere uno 
a si mismo y quiere a los demás, hace lo que tiene que hacer sin 
lamentaciones ni excusas, se vive el día que es todo lo que tenemos, 
esas 24 horas. 

 

Pero me paro a pensar y me digo “que lastima que no lo 
conozcan otras personas, pues para conocerlo hay que sufrir la 
enfermedad “. 

 

Para mi este Programa es educarme y conocerme, quitar de 
mi  mente  la  parte  económica.  Me  aparece  ese  Ser  Superior tan  
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A todos los componentes del Ilusión I  que el día 15 cumplirá su 
XV Aniversario. 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Jesús C. Jerusalén 20 2 
Rafael V. Ilusión I 2 3 
Julián J. Valencia 26 4 
Alejandro La Paz 15 4 
Fernando Despertar 31 2 
Pepe Y Despertar 19 1 
Pepe F. Marítimo 3 1 
Manuel L. Marítimo 5 5 
Carlos I. Marítimo 11 12 
Manolo G. Energía 4 1 

 

Junio 2005 
 

A todos los componentes del Grupo Murcia que el día 7 
cumplirá su IX Aniversario. 

A todos los componentes del Albacete   que el día 1 cumplirá su 
XII Aniversario. 

A todos los componentes del Aceptación   que el día 6 cumplirá 
su X Aniversario. 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Arturo Valencia 27 4 
Carmen L La Paz 16 4 
Olga P. La Paz 20 7 
Manuel I. La Paz 1 6 
José La Paz 28 1 
Pere Ll 88 28 11 
José S. 88 28 1 
Pedro T. Solo por Hoy 28 10 
Paco Despertar 9 1 
Merche C. Energía 13 5 
José Energía 11 3 
Luis S. Torrelavega 1 3 
Antonio Santander 14 2 
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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

 
Celebrada el sábado día 12 de Marzo de 2005 a las 10,35 horas, en 
la sede de la Oficina Regional de Servicio, C/ Guillem de Castro nº 
40 – 2º bis, de Valencia. 
 
G. REPRESENTADOS    REPRESENTANTE:   ASISTENTES 
Grupo 88 Juan B. por delegación Ana y Antonio 
Aceptación Juan B. por delegación  
Albacete Paco  
Cabo Mayor Arancha  
Energía Merche Indalecio 
Jerusalén Juan R. Pablo P. Y José Luis 
Joven Ramón S. Paco y Amelia 
La Paz Juan B. por delegación  
Marítimo Amparo  
Providencia Juan B. por delegación Sebastián P. Y Santi 
Santander Fernando M. Pedro H y José G 
Solo por Hoy Juan B. por delegación  
Torrelavega Rafa N. Andrés G. Y José Luis 
Valencia Reme Miguel Ángel y Lucia 

TOTAL GRUPOS PRESENTES O REPRESENTADOS  14 
 
GRUPOS QUE VOTAN POR CORREO: 
Despertar 
Ilusión II 
TOTAL VOTOS POR CORREO   2 
 
GRUPOS NO REPRESENTADOS: 
Cartagena 
Ilusión I 
La Isla 
Murcia 
San Roque 
TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS   5 
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G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 

 

Aportaciones de los Intergrupos y Grupos de GA. Jugadores 
Anónimos en España, a la caja Regional y a la ISO. a través de la 
ORS. a partir del mes de Abril del 2004. 

Aportación grupo Valencia 22.09.04 100.00 €  

 
 

 

Escuchar las palabras, no al orador 
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GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN 

A LA ORS. 
APORTACIÓN 

A LA ISO. 

Intergrupo de Valencia 07.04.04 300.00 €  
Sobrante VII Convivencias 12.05.04 85.00 € 
Intergrupo de Barcelona 04.06.04 150.00 € 
Grupo Despertar de Madrid 10.06.04 150.00 € 100.00 € 
Aportación Intergrupo Valencia 22.09.04 300.00 €  

En memoria Ernesto G. Jerusalén 22.09.04 31.00 €  
En memoria Ernesto G. Valencia 22.09.04 26.00 €  

En memoria Ernesto G. Joven 22.09.04 15.00 €  

Grupo Cartagena 09.10.04 40.00 €  

Grupo Cabo Mayor en memoria 
De Carmen D. 

 
22.11.04 

 
100.00 € 

 

Compañeros de Cantabria en 
memoria de Carmen 

 
22.11.04 

  
170.00 € 

Intergrupo de Barcelona 20.12.04 200.00 €  

Grupo Ilusión I 22.01.05 30.00 €  

Intergupo Comunidad Valenciana 07.03.05 200.00 €  

Intergrupo de Cantabria 12.03.05 75.00 €  

TOTAL   1782.00 € 270.00 € 



5º Votación de las propuestas para esta Asamblea: 
 

1ª Aprobación del Acta de fecha 03.10.04.  
Votaciones de los Grupos:  
GRUPO SÍ NO ABS. 
Grupo 88 X   
Aceptación X   
Albacete X   
Cabo Mayor X   
Despertar   X 
Energía X   
Ilusión II X   
Jerusalén X   
Joven X   
La Paz X   
Marítimo X   
Providencia X   
Santander X   
Solo por Hoy X   
Torrelavega X   
Valencia X   
Se aprueba  por mayoría  15 Si, 1  se abstienen  
 

2º Nombramiento de Servidores de la Oficina Regional de 
Servicio. 
El Secretario y el Vicepresidente de la ORS. Informan de su 
decisión de no presentarse  a una nueva reelección en sus 
respectivos servicios, cesando en los mismos el próximo día 30 
de Junio. 
La ORS. presentará para su aprobación si procede a sus 
candidatos para sustituirlos, en la próxima Asamblea Nacional 

6º  Propuestas de los distintos  grupos que  han sido  tratadas en 
esta Asamblea, para que figuren para ser votadas en el Orden 
del Día de la próxima Asamblea Nacional: 

a La Oficina Regional de Servicio presenta para su estudio y 
aprobación si procede en la próxima Asamblea General,  
Reglamento Interno para la Oficina regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España. 
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A los grupos de Jugadores Anónimos en España a 
los hermanos y hermanas: 

 
 NOMBRE GRUPO FECHA 
Inma Jerusalén 15.02 
Rafael H. Jerusalén 22.02 
María José A. Valencia 15.12 
Rafael H. Marítimo 22.02 
Antonio P. Cabo Mayor 11.11 
Guillermo L. Cabo Mayor 22.11 
Antonio 2 Solo por Hoy 13.02 
Antonio Solo por Hoy 12.01 
Manuel 88  
Eduardo 88  
Antonio 88  
Ángel 88  
Eduard La Paz 20.01 
Franc La Paz 16.02 
Pepe L. Ilusión II 10.03 
José L. Energía 01.03 
Gines G. Jerusalén 03.03 
Marcelino Torrelavega 27.01 
Avelino Torrelavega 10.02 
Francisco Torrelavega 17.02 
Fran Torrelavega 17.03 
Mónica Santander 18.12 
Jonattan Santander  19.01 
Isabel Santander 07.02 
Paco Santander 09.02 
Aurora Santander 14.02 
Pilar Santander 16.02 
José Luis Santander 19.02 
Vicente Santander 13.03 
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8º  Otros acuerdos  
 

Se acuerda que la próxima Asamblea General sea Ordinaria, y 
se realice Madrid, (el  lugar se informará con el Orden del Día de la 
Asamblea), el próximo día  17  de  Septiembre  de 2005.  

 
Asimismo se aprueba que los días 17 (Una vez finalizada la 

Asamblea) y 18 de septiembre, se realice un Foro de Servicio con el 
tema El Grupo de Alivio de la Presión 
 
 

SÉPTIMA TRADICIÓN: Se han recaudado  36.57 €  
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.20 
horas y despidiéndonos con la Oración de la Serenidad. 

 

                 Vº  Bº                                                            
La Presidenta 

 

 
 Fdo. Ana G. 

Valencia, 12 de Marzo de 2005 
El Secretario 

 

 
  Fdo. Pepe G. 

 
 

 

La ira utiliza  
 

mil máscaras 
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 Suma anterior   € 
32 Inventario diario de comportamiento (lámina) 0.10 €  € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 €  € 

34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (Plástico) 1.00 €  € 

35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar 0.10 €  € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 €  € 

37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 €  € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 €  € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 €  € 

38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 €  € 

39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 €  € 

40 “Dejadnos preparar una Mini Conferencia” - Folleto 1.65 €  € 

41 ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.06 €  € 

42 Tu primera Reunión 0.15 €  € 

43 Los primeros cuarenta años. ***  € 

44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 €  € 

OR Guía sugerida para Moderadores 0.09 €  € 

OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 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 
*** Se desconoce el precio hasta que no sea traducido y confeccionado 

el folleto 
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OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
 

Balance de movimientos de caja del 22.11.04 al   06.03.05 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
22.11.04 Saldo anterior  1645.65 € 
26.11.04 Fotocopias Actas y literatura  6.92 € 1638.33 € 
26.11.04 Gastos envío Actas  13.27 € 1615.46 € 
04.12.04 Teléfono  1.35 € 1624.14 € 
04.12.04 Suscripción 17 btines.anu. Cantabria 136.00 €  1760.11 € 
04.12.04 Suscripción 3 btines.anu Despertar 24.00 €  1784.11 € 
04.12.04 Suscripción 5 btines.anu Ilusión II 40.00 €  1824.11 € 
04.12.04 Tinta impresora  16.50 € 1807.61 € 
04.12.04 Suscripción 1 boletín  anual Amelia 8.00 €  1815.61 € 
04.12.04 Suscripción 1 btines.anu Pepe Cgena 8.00 €  1823.61 € 
04.12.04 Suscripción 16 btines.anu La Paz 128.00 €  1951.61 € 
04.12.04 Suscripción 1 btines.anu. Cantabria 8.00 €  1959.61 € 
04.12.04 Venta de literatura Grupo Despertar 206.75 €  2166.36 € 
04.12.04 Suscripción 2 btines.anu Jerusalén 16.00 €  2182.36 € 
20.12.04 Deposito Moden Internet  228.00 € 1954.36 € 
20.12.04 Suscripción Trimestral Boletín Paco 2.00 €  1956.36 € 
20.12.04 Aportación Intergrupo de Barcelona 200.00 €  2156.36 € 
20.12.04 Confección boletines  51.93 € 2104.43 € 
20.12.04 Suscripción Anual Boletín Julián  8.00 €  2112.43 € 
20.12.04 Suscripción Anual Boletín Enrique  8.00 €  2120.43 € 
21.12.04 Fotocopias Actas  4.63 € 2115.80 € 
23.12.04 Confección Literatura  15.45 € 2100.35 € 
23.12.04 7 Suscripciones Anuales Boletín G  56.00 €  2156.35 € 
23.12.04 7 Suscripciones Trim. Boletín  14.00 €  2170.35 € 
27.12.04 Compra 1 caja de grapas  0.50 € 2169.85 € 
27.12.04 Gastos envío boletines y Actas  25.28 € 2144.57 € 
28.12.04 Suscripción Trim. Boletín Reme 2.00 €  2146.57 € 
28.12.04 Envío literatura Grupo Despertar  5.70 € 2140.87 € 
30.12.04 Envío Nota Servicio Intergrupo V  3.51 € 2137.36 € 
03.01.05 Suscripción Anual Boletín Toni  8.00 €  2145.36 € 
04.01.05 Pago mensualidad teléfono Oficina  13.92 € 2131.44 € 
07.01.05 Pago anual Apartado Postal Oficina  39.40 € 2092.04 € 
 Suma y Sigue 872.75 € 426.36 € 2092.04 € 
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Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
07.01.05 Suma anterior 872.75 € 426.36 € 2092.04 € 
12 01.05 Pedido de literatura Julián Y. 36.00 €  2128.04 € 
13.01.05 Suscripción anual boletín 8.00 €  2136.04 € 
14.01.05 Venta llaveros  4.50 €  2140.54 € 
18.01.05 Suscripción anual boletín 8.00 €  2148.54 € 
18.01.05 Fotocopias Actas  3.64 € 2144.90 € 
18.01.05 Gastos envío Actas  9.78 € 2135.12 € 
19.01.05 Gastos  Carta Certificada a la ISO  7.10 € 2128.02 € 
21.01.05 Gastos envío Boletines y cartas  2.20 € 2125.82 € 
22.01.05 Aportación grupo Ilusión I 30.00 €  2155.82 € 
22.01.05 Suscripción trimestral boletín 2.00 €  2157.82 € 
22.01.05 Suscripción trimestral boletín 2.00 €  2159.82 € 
22.01.05 Suscripción tri. boletín  Albacete 2.00 €  2161.82 € 
24.01.05 Compra 250 sobres medianos  17.44 € 2144.38 € 
28.01.05 Confección literatura  14.33 € 2130.05 € 
08.02.05 Cheque dólares para pedido ISO  158.22 € 1971.83 € 
08.02.05 Gastos Cambio Cheque   9.02 € 1962.81 € 
10.02.05 Gastos envío literatura actualizada   10.45 € 1952.36 € 
10.02.05 Correo certificada pedido ISO  3.86 € 1948.50 € 
10.02.05 Fotocopias  Orden Día Asamblea  2.64 € 1945.86 € 
14.02.05 Confección literatura  15.45 € 1930.41 € 
14.02.05 Confección literatura  14.33 € 1916.08 € 
14.02.05 Fotocopias Nota de Servicio  4.29 € 1911.79 € 
14.02.05 Confección literatura  7.74 € 1904.05 € 
18.02.05 Compra CD - RM  2.40 € 1901.65 € 
25.02.05 Tinta negra impresora  19.00 €  1882.65 €  
28.02.05 Venta literatura Grupo Jerusalén 6.00 €  1888.65 € 
28.02.05 Venta literatura Int. Valencia 9.90 €  1898.55 € 
 Suma Total 981.15 € 728.25 € 1898.55 € 

 
                                                 

 

Vive y deja vivir 
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