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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 
 

  

Mi meta es larga vida 
de abstinencia 
Un Día a la Vez 
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Cuando este numero llegue a vuestras manos, ya 
estaremos en 2006, y como no podía ser de otro modo, 
desde estas páginas deseamos de todo corazón, que dicho 
2006 sea tan fructífero espiritualmente como el 2005 que 
acabamos de cerrar. 

 Quizás al principio de este nuevo año fuera 
conveniente hacer alguna reflexión sobre el camino que me 
ha traído hasta el punto de recuperación en que me 
encuentro en este momento. 

 ¿Es casualidad que después de tantos años 
sumergido en la más absoluta de las miserias, ( económica, 
moral, anímica e incluso física), hoy me encuentre viviendo 
como jamás pude soñar?. No, no es por casualidad. 

 Todo este bienestar, toda esta bonanza en mi vida, 
es el fruto de una serie de decisiones que he ido tomando y 
que juntas han dado lugar a todo un proceso. Un proceso 
que empezó el día en que por vez primera, sin saber muy 
bien porqué o para qué, llegué a las puertas de 
JUGADORES ANÓNIMOS. 

 Como leemos en la introducción de “Hacia los 
Noventa Días”, quizá ese fue el paso más importante de mi 
vida, seguro que esta aseveración es cierta, fue el paso más 
importante. Pero con ser tan importante, no dejó de ser eso, 
un solo paso y yo estoy hablando de un proceso. 

 Como ya he dicho, cuando llegué no sabía muy bien 
porqué o para qué lo hacía, y al principio tuve que tener fe. 
Palabra clave, “FE”, yo que llegaba destrozado, hundido, 
esclavizado por la terrible enfermedad, tuve que creer en 
aquellas personas que me decían que eran enfermas como 
yo y que estaban recuperándose.  
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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 S. 

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  
Teléfono 652.842.306 

El grupo se formó el 20.10.98 
 Representante de Grupo Indalecio. 

 
 

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 

Representante del Grupo Pablo P. 
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Santander, 20 de septiembre de 2005 
 

A la OFICINA REGIONAL DE SERVICIO. 
 

Soy José G. Y soy jugador compulsivo, tengo detenido 
el juego desde el día 22 de septiembre de 2003. 

 

Me dirijo a  esta “oficina regional de servicio a 
jugadores anónimos en España” para expresar mi mal estar 
por los acontecimientos acaecidos en la asamblea celebrada 
el día 18 de septiembre de 2005. 

 

En mi intervención en el turno de Ruegos y Preguntas, 
después de leer la primera página del libro rojo, mi Ruego 
hacia la OFICINA REGIONAL DE SERVICIO era única y 
exclusivamente para pedirles VOLUNTAD PARA  
CONSIDERAR EL CAMBIO. 

 

...Es la voluntad de considerar el cambio lo que 
mantendrá a nuestra Sociedad creciendo con vigor y 
fortaleza... 

 

Estoy seguro que todo lo que hacemos por y para 
Jugadores Anónimos lo hacemos con la mejor voluntad, no 
ha sido fácil empezar,  tenemos mucho camino por delante,  
mucho que aprender y muchas cosas que cambiar y para 
eso hemos elegidos dos Fideicomisarios, para que se 
informen y nos muestren  como funciona jugadores 
anónimos, G.A. esas siglas que nos unen con miles de 
miembros de todo el mundo. Debemos tener mente abierta 
para cambiar, en unos casos simplemente el nombre de las 
cosas y en otros casos la forma en que hacemos o 
interpretamos el programa, el código de guías... Si somos 
G.A. lo somos para todo. El que no esté a gusto existen otros  
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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 h. 
El grupo se formó el 29.5.2004 
Responsable de Grupo Pedro  

Grupo San Hilario 
Parroquia de San Hilario 

C/ San Jordi  nº  14 
08788–Vilanova del Caní Barcelona 
Reuniones Lunes de 19.30 a 21.00 h 

El grupo se formó el 11.06.2005 
Responsable de Grupo Antonio 1º.. 
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ajustándose a lo que dice el código de guías y seguir 
adelante, porque este programa está enriquecido por los  
intentos y errores de muchos compañeros, y la actual ORS 
ha trabajado mucho y bien especialmente el compañero 
Pepe G. y puede seguir haciéndolo renovando parte de los 
miembros como dice el código de guías. En caso que no se 
llegue a un acuerdo en Valencia seguro que existen 
propuestas de gente que quiere ser responsable y continuar 
este camino para seguir avanzando en su recuperación. 

 

Es mi voluntad, que esta carta sea publicada en el 
Boletín. 

 

Felices 24 Horas. 
 

....0.... 
 

Paterna, 28 de Septiembre de 2005 
 

Estimados compañeros: 
 
Motiva este escrito mi necesidad de daros a todos 

una explicación de mi conducta en el transcurso de la 
Asamblea celebrada el 18 del corriente mes. 

 
Primero quiero pedir disculpas a la persona que dijo 

que le había dañado mi salida de la Asamblea, no era mi 
intención ofender a nadie. 

 
Los que allí estabais recordareis como la Presidenta o 

sea yo, en aquellos días, empecé la reunión leyendo el 
Duodécimo Paso de Unidad y haciendo hincapié en un 
párrafo donde se nos recuerda anteponer los principios a las 
personalidades, eso no lo hice porque sí, si no porque sabía 
más o menos lo que iba a pasar, yo lo presentía después de 
una reunión que tuvimos la noche anterior con los 
fideicomisarios. 
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recién llegados y cualquier otra información para que sea 
publicada en el boletín nº 16 de Enero de 2006, finaliza el día 
15 de Diciembre. 
 
PUNTO 3º,  IX CONVIVENCIAS NACIONALES. 
 

Recibido del Comité de las  IX Convivencias 
Nacionales, el tríptico con el programa de las mismas, se 
acuerda remitir a los Grupos e Intergrupos, fotocopia del 
mencionado programa. 
 

El Secretario en funciones 
Vº  Bº 

 La Presidenta en funciones 
 

Fdo. Pepe G. 
      

Fdo. Ana G. 
 
 
 

 
La Paz - interior y 

exterior – 
es la mayor de las 

bendiciones 
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(estaba diciendo lo contrario leyendo de los papeles en 
Ingles), si está aprendiendo, quizá pueda tener su 
interpretación y la literatura no miente, es muy sabia. 

 
La siguiente intervención fue un compañero de 

Cantabria quién leyó a la Presidenta (digo leyó por que toda 
su intervención fue mirándome y dando la espalda a sus 
compañeros) un párrafo del Libro Rojo (el que lo tenga 
fotocopiado es: un Principio Nuevo) y entre otras cosas me 
dijo que tuviera la mente abierta para comprender las cosas 
y si no que me marchara si no la tenía. No lo pensé dos 
veces me pareció una falta de respeto hacía un compañero, 
en este caso yo, (no se si cuando me espetó todo su 
discurso lo hizo dirigiéndose a la Presidenta o simplemente 
como a un miembro más, como somos todos) jamás en mis 
casi 17 años en Jugadores Anónimos se me ocurrió decirle a 
un compañero que si no me comprendía y no tenía la mente 
abierta que se marchara. Esto no es lo que mi Programa me 
enseña. Abandoné la sala y rogué que constara en Acta que 
abandono la misma por la forma en que se me trató. Tengo 
que deciros que no debí abandonar la sala y con la literatura 
en la mano haber respondido, aunque desde luego con 
educadamente, creo que es el primer servicio (con medalla 
grande) que no he terminado bien y me arrepiento de haber 
salido de la sala, pero sigo sosteniendo el motivo por el que 
lo hice. Lo siento especialmente por todos los grupos que en 
su día depositaron su confianza en mí. 

 
Nuestros líderes son solamente servidores de 

confianza, ellos no gobiernan. Paso 2º de Unidad (Que 
verdad más absoluta nos dijo el Custodio Internacional 
George cuando estuvo en España: cada jugador lleva un rey 
en su barriga) 

 
Creo que estas cosas si son de interpretación propia. 
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Marzo 2006 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Teresa C. Jerusalén 30 2 
José F. Jerusalén 23 11 
Gines G. Jerusalén 3 1 
Rafael P. Marítimo 10 2 
Ángel P. Ilusión II  5 6 
Emilio T. Ilusión II 8 1 
Tomas A. Despertar 15 2 

 
 

FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2006 
 

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. 
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Yo tengo mi propia filosofía, que nada interfiera en mi 
paz interior, por que así tengo asegurado mi crecimiento 
personal. 

 
Y para terminar como dice la literatura, el cambio 

viene desde dentro, es un trabajo duro para las 24 horas del 
día y es lo que más cuesta de conseguir. Así que 
reflexionemos a ver que falla en nuestras vidas, pues lo más 
fácil es ver los defectos de los demás, pero sin pararse a 
descubrir los nuestros. 

 
Felices 24 horas 

Ramón S. Grupo Joven 
 

....0.... 
 

Llevo noventa días sin jugar, espero llegar a los 
noventa y uno. 

 
Yo estuve a un paso de perderlo todo, mi trabajo, mi 

familia y mis amigos, ahora me he dado cuenta de que todos 
los problemas por muy grande que sean, tienen solución, 
poniendo voluntad y esfuerzo, y poniendo en práctica una 
cosa que aprendí en este Grupo “Que quien buenas cosas 
hace, buenas cosas recibe”. 

 
Yo vine a Jugadores Anónimos porque no podía 

controlar mi adicción al juego y como consecuencia de ello 
no podía controlar mi vida. También tengo que decir que vine 
con una cierta desconfianza por la experiencia negativa de 
haber estado en otro grupo de otro centro. 

 
Me recibieron dos compañeros, y me dijeron que el 

único requisito que me pedían para ser miembro de 
Jugadores Anónimos era que deseara de dejar de jugar, solo 
eso, y como vosotros comprenderéis  en aquel momento eso  
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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 2006. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Felicidades con retraso a los hermanos y hermanas 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Enrique D. Santander 26 - 10 2 
Marisa C. Santander 03 - 11 2 
Dalmacio B. Santander 31 - 12 2 

 

Enero 2006 
 

A todos los componentes del Grupo Valenciana, que el 
día 8 cumplen su XVII Aniversario. 

 

     A todos los componentes del Grupo Santander que el 
día 30 cumplirá su XIII Aniversario 

 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Ana G. Valencia 8 17 
Andrés G. Valencia 2 15 
Enrique Valencia 13 4 
Reme Valencia 15 5 
Lucia V. Valencia 9 2 
Ramón S. Joven 4 15 
Ramón M. Jerusalén 28 3 
Chema C. Energía 30 4 
José Ramón Marítimo  2 
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Pues bien, ese primer día, no entendí nada, pero si se 
me quedó grabado, que había gente que llevaba un tiempo 
sin jugar y que se podía, y a mí eso me dio esperanza de 
que si lo intentaba también yo podía conseguirlo. 

 
Empecé a asistir a las reuniones, no llevar más que el 

dinero imprescindible, no frecuentar los sitios donde jugaba, 
un día a la vez, etc. y poco a poco empiezo a ver resultados 
positivos (dormir mejor, quitar miedos, la ansiedad va 
desapareciendo, etc.) pero tengo que decir que para mí esta 
fase ha sido la más dura porque es un cambio abismal el que 
tengo que hacer y sobre todo porque es un cambio que de 
impositivo va fraguando en algo a lo que me impongo yo 
cuando veo que mi progresión va en aumento a medida que 
transcurre el tiempo y voy dándome cuenta que tengo que 
afrontar la realidad del cambio. 

 
Empiezo con el Programa de Recuperación (12 Pasos) 

porque me doy cuenta que no es solo dejar de jugar, sino 
algo que me garantice que mi mente esta abierta a fortalecer 
esa esperanza basada en algo más sólido y que son los 
Pasos de Recuperación. 

 
Cuando he llegado a comprender y aceptar toda la 

experiencia que estoy viviendo, es cuando empiezo a tener 
“Mente abierta”, “claridad de ideas”, “libertad mental”, 
etc., por lo tanto hoy tengo que escribir con letras 
mayúsculas “MENTE ABIERTA” sobre todo porque ha sido 
una definición que me ha costado entender y que gracias al 
Programa de Jugadores Anónimos he podido lograr. 

 
Felices 24 horas 
 
José Luis R. Grupo Torrelavega 
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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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comunes puede traer un alivio enorme, y un vínculo con 
otros puede ser formado solamente sobre esas bases. Los 
jugadores compulsivos son mejor comprendidos por otros 
jugadores compulsivos; y ello hace que con este 
entendimiento, Jugadores Anónimos sea capaz de 
proporcionar orientación, amistad y recuperación para 
muchos jugadores compulsivos. 

 
Los recién llegados son informados que ellos son 

enfermos, pero pueden recuperarse siempre que ellos 
tengan el deseo y habilidad de hacer algo acerca de su 
enfermedad, siguiendo los principios del Programa de 
Jugadores Anónimos; aún así, si siguen jugando serán 
impotentes. La Hermandad ofrece esperanza en vez de un 
futuro desolador de dolor; la vida puede ser resuelta y alegre. 

 
Dar terapia personal es una gran parte del Programa de 

Recuperación. Por mostrar el alma al desnudo, el individuo 
se libera de los sentimientos acumulados durante una vida 
de juego compulsivo. 

 
Compartir el dolor es un proceso purgante. Mientras 

algunos lo encuentran difícil, otros agradecen la oportunidad 
de hablar con libertad. Con frecuencia en la primera reunión 
ellos hablan de cosas que pueden recordar para 
mencionarlas otra vez, demasiada dificultad. 

 
Aunque el procedimiento de dar terapia es de indudable 

importancia, nadie es presionado para hablar siempre. 
Escuchando hablar a otros miembros de sus experiencias, 
proporciona una sensación de confianza y seguridad. Esto 
permite incluso que los miembros más reservados 
compartan sus experiencias libremente, con el 
convencimiento que la confidencialidad de sus historias 
serán preservadas. 

 
Extraído del folleto nº 3. de Jugadores Anónimos  “Big Book” 
libro Azul  (Capítulo III.) 
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NOMBRE GRUPO FECHA 
Pedro Albacete 18.11.05 
Gabriel Albacete 12.10.05 
Manolo P. La Paz 28.11.05 
Francisco M. La Paz 21.11.05 
Manuel G. La Paz 00.09..05 
María V. La Paz 00.08.05 

 
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 Diciembre del 2004. 
 

 
GRUPO O INTERGRUPO 

FECHA 
INGRESO 

APORTACIÓN
A LA ORS 

APORTACIÓN 
A LA ISO. 

Intergrupo de Barcelona 20.12.04 200.00 €  
Grupo Ilusión I 22.01.05 30.00 €  
Inter.. Comunidad Valenciana 07.03.05 200.00 €  
Intergrupo de Cantabria 12.03.05 75.00 €  
Grupo Ilusión II 01.04.05 30.00 €  
Grupo Despertar 13.04.05 400.00 €  
7ª Tradición Convivencias 15.04.05 184.99 €  
Sobrante  Convivencias 21.04.05 275.00 €  
Aportación grupo Cartagena 25.07.05 70.00 €  
Aportación Intergrupo Barcelona 03.11.05 200.00 €  
Grupo Santander 05.12.05 75.00 €  

TOTAL  1739.99 €  
 
 

 

Escuchar las palabras no al orador 
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Se recuerda que se ha abierto el plazo para las 
suscripciones al boletín para el año 2006, que el plazo para 
las mismas, así como para remitir experiencias, aniversarios, 
recién llegados y cualquier otra información para que sea 
publicada en el boletín nº 16 de Enero de 2006, finaliza el día 
15 de Diciembre.. 

 
El Secretario en funciones 

Vº  Bº 
 La Presidenta en funciones 

 
Fdo. Pepe G. 

      
Fdo. Ana G. 

 
 

 

 
 
 

Si no asistes 
a las reuniones, 

no preguntes 
por que 
recaes 
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PRIMER PASO DE RECUPERACIÓN 
 

Admitimos que somos impotentes ante el juego – 
que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 

 
SEGUNDO PASO DE RECUPERACIÓN 

 
Llegamos a creer que un Poder más grande que 

nosotros mismos podría devolvernos a una manera 
normal de pensar y vivir. 

 
TERCER PASO DE RECUPERACIÓN 

 
Decidimos poner nuestra voluntad y nuestras vidas 

al cuidado de este Poder de nuestro propio 
entendimiento. 

 
 

_____ 0 _____ 
 
 

PRIMER PASO DE UNIDAD 
 

Nuestro bienestar común debería tener la 
preferencia; la recuperación personal depende de la 
unidad del grupo. 

 
SEGUNDO PASO DE UNIDAD 

 
Nuestros lideres son solo servidores de confianza, 

ellos no gobiernan. 
 

TERCER PASO DE UNIDAD 
 

El único requisito para ser miembro de Jugadores 
Anónimos es el deseo de dejar de jugar. 
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 Suma anterior 620.05 € 787.22 € 2150.17 € 
04.11.05 Compra tinta impresora 16.50 € 2133.67 € 
04.11.05 Envío Actas y Curriculum 11.00 € 2122.67 € 
04.11.05 Fotocopias Actas y literatura 23.94 € 2098.73 € 
05.11.05 6 suscripciones anuales  boletín 48.00 € 2146.73 € 
05.11.05 Venta literatura Int. Cantabria 82.00 € 2228.73 € 
05.11.05 Gastos de teléfono y Internet N. 31.32 € 2197.41 € 
05.11.05 4 suscripciones anuales boletín 32.00 € 2229.41 € 
25.11.05 Gastos envío literatura Cantabria 5.00 € 2224.41 € 
25.11.05 Confección literatura 4.87 € 2219.54 € 
25.11.05 Fotocopias trípticos Convivencias 17.08 € 2202.46 € 
 Total 782.05 € 896.93 € 2202.46 € 

 
 
 
 

 

 
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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c Convivencias Nacionales: El Comité de las IX  
convivencias Nacionales nos informa que: las próximas 
Convivencias Nacionales se realizarán en el Santuario de 
Nuestra Señora de Regla Chipriona (Cádiz), los días 9, 10 
y 11 de junio de 2006, el importe de la pensión completa 
por persona es de 60.00 €, los ingresos del importe  para 
las reservas pueden empezar a efectuarse en la CAIXA,  
cuenta número  2100 3942 20 0200017579. 
Asimismo nos informa que, para los deseen quedarse algún 
día más, el importe diario de la pensión completa será de 
25.00 €. 

 

7º  
 

Informe de los Fideicomisarios del Área 21: Los 2 
Fideicomisarios del Área 21 informan sobre actuaciones con 
relación a la comunicación directa  y forma de votación como 
representantes de Jugadores Anónimos en España.  
Informan de los conocimientos adquiridos hasta la fecha y de los 
pasos que quieren dar en adelante. 
Informan también que sería conveniente celebrar dos 
Conferencias anuales dentro de las cuales podrían celebrarse las 
distintas reuniones (de representantes, de tesoreros, de 
Fideicomisarios, etc.) que a la vez serían para convivir con otros 
miembros y con familiares.  
 

8º Ruegos y Preguntas:  Se establece un turno de ruegos y 
preguntas, con numerosas intervenciones de todos los miembros 
asistente, sin que ninguno de ellos solicite que su intervención 
conste en acta. 
La presidenta de la ORS. pide que conste en Acta que se retira de 
la reunión. 

 

9º Otros acuerdos: Se acuerda que la próxima Asamblea General 
sea Ordinaria,  el lugar y la fecha se comunicará por la Comisión 
Gestora de la Oficina Regional de Servicio con la suficiente 
antelación  
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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, y Ramón S. Alterno de Tesorero. 
 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE FIDEICOMISARIOS DEL ÁREA 
21 ASISTENTES: 
 

Andrés G. y Manuel I. 
 

REPRESENTANTES DE INTERGRUPO  ASISTENTES: 
 

Por el Intergrupo de Barcelona Juan B. 
Por el Intergrupo de Cantabria Juanjo 
Por el Intergrupo de la Comunidad Valenciana  Reme 
 

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 y 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 12.03.05  
 

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. y el stock valorado de literatura. A los grupos 
no representados se les remitirá por correo  
 

5º   Votación de las propuestas para esta Asamblea: 
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El Intergrupo de la Comunidad Valenciana nos informa 
que, con motivo del XVII Aniversario de Jugadores Anónimos 
en Valencia, el próximo Domingo día 8 de Enero a la 10,30 
horas, tienen previsto realizar una “Reunión de Aniversario”, 
en el local donde sesionan los grupos Valencia y Joven C/ 
Guillém de Castro nº 40 – 2º bis. Valencia. A continuación 
habrá una comida de hermandad. 

....0.... 
 

El grupo Marítimo (21.02.92) y el grupo Jerusalén 
(16.02.99) de Valencia nos informan que, con motivo de 
cumplirse el XIV aniversario del primero y el VII Aniversario 
del segundo, el próximo Sábado día 25 de febrero a la 19.30 
horas, tienen previsto realizar en conjunto y con tal motivo, 
una “Información Pública” en el salón de actos de la parroquia 
Jesús Obrero San Mauro, C/ Pertagas nº 35 bajo de Valencia. 
A continuación habrá una Cena de hermandad. 

                 

 
 

El Programa  
tiene las 

respuestas 
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Y me hablaban de un poder superior. Y yo que creía 
que por encima del dinero no había nada, y yo que, en mis 
sueños de grandeza me veía como el más de los más en 
todos los sentidos, porque en esos mis pensamientos, yo 
dominaba la situación, yo iba a ganar lo suficiente como para 
gobernar el mundo. 

  Yo que era todo orgullo, soberbia, envidia y muchas 
más cosas, tuve que admitir, y rendirme ante la evidencia de 
mi pequeñez y de mi incapacidad para controlar el juego, 
que había alguien por encima de mi, alguien en quien 
confiar, y necesité creer en ese PODER SUPERIOR. 

 “HUMILDAD”, otra palabra clave en el proceso de 
recuperación. Sin humildad jamás hubiera conseguido dar ni 
un paso en este camino. Necesité esta virtud para poder 
admitir que solo no era nadie, que solo no había sido nunca 
capaz de detener mi compulsión por el juego. Solo a través 
de esta humildad pude verme a mi mismo como era 
realmente y como quería ser. 

 Y así poco a poco, como el programa me enseña, sin 
casi darme cuenta, ha ido desarrollándose este proceso de 
vida, paso a paso; llegar, creer, admitir, desechar orgullos, 
envidias, soberbias, dejar de soñar, en definitiva admitir 
humildemente que necesito ayuda, ese ha sido el proceso 
que me ha llevado al punto en que hoy me encuentro. 

 El final de esta reflexión serían algunas  preguntas: 
¿Sigo teniendo fe en el programa?, ¿Continúo creyendo en 
el Poder Superior?. ¿Aún soy lo suficientemente humilde 
como para admitir que sigo siendo enfermo?. ¿Qué necesito 
ayuda? 

 Después de reflexionar y de contestar estas 
preguntas, he llegado a la conclusión de que, el proceso que 
aquel día comenzó, aún no ha hecho más que empezar, 
pero que mientras trabaje en el, mientras no pierda la fe de 
que la recuperación es posible, todo será como hasta ahora. 

                                                   
Felices veinticuatro horas.  

 

El boletín 
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 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 

  
 

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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grupos en España también para jugadores, unos 
cobran.,otros no siguen el código de guías, otros las 
reuniones las hacen con los familiares etc. Quizás mis 
palabras...”El que no esté a gusto que se vaya a otras 
asociaciones”  son palabras muy duras, pido disculpas a 
quien haya ofendido, pero realmente creo que  no tenemos 
nada  que inventar por que todo está escrito en nuestra 
literatura, se trata de mejorar en todas aquellas cosas que 
hemos hecho y que ahora con mas información nos damos 
cuenta que las podemos mejorar y enriquecernos todos. 

 

Respecto al abandono de la mesa por parte de la 
Presidenta en la asamblea, tengo que decir que me parece 
una falta de respeto hacia los presentes , y en general hacia 
todos aquellos a los que representa. 

 

La OFICINA REGIONAL DE SERVICIO es una 
asociación, no es hermandad, como su nombre indica, 
trabaja para jugadores anónimos, no decide como se hacen 
las cosas, simplemente hace lo que los grupos quieren que 
haga, cuando un miembro de la ORS da una opinión 
personal debe hacerlo fuera de la mesa en calidad de 
miembro individual no como miembro de la ORS. “No hay 
nada más importante en jugadores anónimos que el miembro 
individual” 

 

“El propósito fundamental de jugadores anónimos es 
llevar el mensaje al jugador que todavía padece esta 
compulsión”, “jugadores anónimos ni se opone ni respalda 
ninguna causa.”    Digo esto porque es la tercera asamblea 
en la que oigo ...ese grupo de jugadores anónimos de 
Valencia no se deben llamar así, nos quitan los teléfonos, ahí 
que acabar con ellos...  Dediquemos el tiempo y las fuerzas 
para hacer informaciones públicas, en resumidas cuentas, 
para transmitir el mensaje de jugadores anónimos. 

 

En cuanto a la situación actual de la ORS, mi opinión 
personal es que en Valencia, deben buscar gente para 
completar  los  puestos  que han quedado libres por dimisión,  
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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 

Representante del grupo Pedro H. 
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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Sabéis los que allí estuvisteis que todo iba bien hasta 
la intervención del fideicomisario al que yo hice una 
rectificación pues para mi se estaba equivocando y creo que 
la forma en que se dirigió a mi no fue la correcta, gritándome 
que si no estaba conforme que lo leyera yo, esto me lo gritó 
repetidas veces, continuó explicando lo que llevaba en unos 
papeles (según él en Ingles) y que iba traduciendo al mismo 
tiempo (según él está aprendiendo), yo pienso que nos 
estaría dando su versión del contenido. Creo que un 
fideicomisario debe mantener informada en todo momento al 
área (en nuestro caso la 21) a la que representa (Ver Guía 
para los Fideicomisarios y sus Alternos, punto 11 del Código 
de Guías). 

 
Según el fideicomisario las convivencias no se llaman 

así y además se hacen distinto o sea como si fueran unas 
reuniones de servidores, separados por clases de servicios. 
Un compañero que con mucha ilusión esta preparando las 
Convivencias se puso muy nervioso y le contestó al 
fideicomisario que se llamaran como se llamaran, él 
comprendía que éstas eran para compartir con nuestros 
familiares y comenzar a convivir y compartir. Yo a ese 
compañero le leí lo que figura en la literatura y lo que el 
Custodio Internacional, George de New York, nos comunicó 
cuando estuvo en España, concretamente en las 
convivencias de Almansa, que ellos también lo hacían y se 
suelen tocar temas de Gam-Anon y Jugadores Anónimos. Mi 
culpa fue, según el fideicomisario, que di mis explicaciones 
desde la mesa ya que yo le dije que si se hacían como 
reuniones de trabajo me plantearía si ir o no. (Mi culpa fue no 
levantarme de la mesa y situarme en el puesto de oradores). 
El fideicomisario me llamó la atención desde la silla en la que 
estaba entre los compañeros de una manera muy airada 
gritando que no pusiera en duda nada de lo que él decía, 
pues lo había recibido de Estados Unidos, yo no ponía en 
duda  lo  que  él  me  decía,  nunca  he  dudado  de lo que un 
compañero  me  decía,  pero  si  él  dudaba  de  mi  literatura  
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G.A  JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ®                   O.R.S 
Relación valorada de existencias de literatura a fecha 15.12.05 

T I T U L O P.V. Can Total 
1 GA. Libro Rojo – Un Principio Nuevo 8.45 € 25 211.25 € 
4 GA 12 Pasos de Unidad - Folleto 0.30 € 22 6.60 € 
5 20 Preguntas ¿Es Ud. Un jugador Compulsivo? 0.18 € 228 41.04€ 
6 “Preguntas y Respuestas sobre el juego” Folleto 1.20 € 12 14.40 € 
7 GA. COMBO Folleto 0.90 € 2 1.80 € 
8 Cuarto Paso – Guía para el Inventario Moral 0.75 € 8 6.00 € 

10 Llaveros Oración Metálicos 1.50 € 24 36.00 € 
11 G.A. Pin Primer año  (Oro) 23.00 € 4 92.00 € 
12 G.A. Pin barra 5,10,15,20,25 años . . . (Oro) 25.00 € 3 75.00 € 
14 Moneda Oración de la Serenidad (Ingles) 0.50 € 12 6.00 € 
16 Folleto del Padrinazgo 0.70 € 1 0.70 € 
18 Sugerencias A seguir ante los impulsos de jugar. 0.15 € 15 2.25 € 
19 GA. Manual del Grupo - Folleto 1.20 € 6 7.20 € 
20 GA. Reunión Grupo de Presión   Modelo financieros 1.20 € 4 4.80 € 
21 GA. Código de Guías - Folleto 0.60 € 16 9.60 €  
24 Manual de la Reunión del Grupo de Presión 0.90 € 11 9.90 € 
25 Junta del Grupo de Alivio de la Presión 0.15 € 26 3.40 € 
26 GA. Trabajando los Pasos - Folleto 1.30 € 10 13.00 € 
27 Toma de Conciencia “Aquí tienes ayuda” Tríptico 0.10 € 9 0.90 € 
28 Folleto de  Información   General   1.15 € 7 8.05 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos 0.75 € 10 7.50 € 
30 De GA. Para Magistrados - Folleto 0.70 € 9 6.30 € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación 0.04 € 51 2.04 € 
34 GA. Llaveros Bienvenida, 90 días, 9 meses (plástico) 1.00 € 202 202.00 € 
35 Información Pública (voluntarios) hoja para rellenar  0.10 € 42 4.20 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo 0.15 € 21 3.15 € 
37 Hacia los 90 días Folleto 1.70 € 22 37.40 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Enero 0.85 € 11 9.35 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Febrero 0.85 € 23 19.55 € 
38 “Un Día a la Vez” Meditaciones diarias Marzo 0.85 € 15   12.75 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta . . .? 0.04 € 79 3.16 € 
41 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.15 € 19 2.81 € 
42 Tu primera Reunión 0.15 € 61 9.15 € 
44 Más allá de los 90 Días (Folleto) 1.00 € 7 7.00 € 
OR Letreros – Lema de GA. (Juego completo) 6.00 € 13 78.00 € 

 Agendas Convivencias Barcelona 3.00 € 22 66.00 € 

Importe total.  1020.79 € 
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Confío en que no lleguemos, por anteponer las 
personalidades a los principios, a la situación que se vivió en 
1.999 y que condujo a que hoy existan dos Asociaciones de 
Jugadores Anónimos. Espero que el Poder Superior nos 
ayude a todos para no cometer tal desaguisado. 

 
Sin más 
 
Ana G. Expresidenta 
 

----0---- 
 

Como miembro de Jugadores Anónimos boy a 
expresar mis sentimientos y opiniones. El espectáculo 
ocurrido el día 18 de septiembre en la Asamblea Nacional, 
de corazón desearía que no volviera a ocurrir.  

 
Si somos servidores de confianza con llevar lo mejor 

posible una oficina para el bien de todos, tenemos que 
procurar no entorpecer el funcionamiento, sino colaborar lo 
mejor posible para que todos nos beneficiemos, pero cuando 
aparecen las personalidades, nos olvidamos de los 
principios. 

 
En el último boletín ya lo digo, para poder llevar el 

Programa de Unidad, primero tengo que acoplar los Pasos 
de Recuperación a mi vida. Y que me dicen los Pasos, que 
tengo que descubrir mis defectos de carácter y al destruirlos, 
aparecerá mi bondad, mis virtudes y mi educación, la 
sencillez y la humildad, al mismo tiempo aparecerá en mi 
vida mi Ser Superior, todo ello me ayudará a vivir una vida 
muy diferente a la vida de juego, y si de verdad lo acoplo a 
mi vida, en estas ocasiones que nos reunimos, lo tengo que 
demostrar. 

 
Por eso me paro a pensar, si por tener servicios me 

encuentro mal, no quiero hacerlos porque mi fin personal es, 
estar bien conmigo mismo. 
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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 
 

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 2 de diciembre de 2005. 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 
ANA G.  Presidenta Coordinadora en funciones, PEPE G. 
Secretario en funciones, JUAN P. Tesorero y Literatura, 
RAMÓN S. Alterno de Tesorería y JUAN MANUEL J. Alterno 
de Relaciones Públicas. 
 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA NACIONAL. 
Para dar cumplimiento a lo aprobado en la Asamblea 

Nacional del día 18 de septiembre de 2005, se acuerda 
remitir a todos los grupos de España, Orden del Día a la 
Asamblea General que con carácter  Extraordinaria, está 
previsto realizar el próximo sábado día 11 de marzo de 2006 
a las 10,00 horas en primera convocatoria y a las 10,30 
horas en segunda convocatoria. Una vez finalizada, se 
realizara otra Asamblea Nacional de carácter Ordinario. 

 

PUNTO 2º, TESORERÍA, 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 recuerda que continua abierto el plazo para las 
suscripciones al boletín para el año 2006, que el plazo para las 
mismas,  así  como   para   remitir  experiencias,   aniversarios,  
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lo deseba más que nada. También me dijeron que no me 
fijara grandes metas, sino que iría de 24 en 24 horas. Me 
explicaron muchas más cosas, pero entre todas ellas, hubo 
una que yo hasta ese momento desconocía y fue “Tú tienes 
una enfermedad incurable pero que se puede detener”. 

 
En el poco tiempo que llevo en Jugadores Anónimos, 

todo lo que he conseguido, se lo debo al Grupo, del cual me 
siento un privilegiado en pertenecer, y al que estaré 
eternamente agradecido, yo y mi familia. El Programa, como 
todos comprenderéis, por el poco tiempo que llevo, lo estoy 
tratando de llevar poco a poco a mi vida. 

 
Llevo noventa días sin jugar, espero llegar a los 

noventa y uno, gracias a Jugadores Anónimos y sobre todo 
gracias a vosotros compañeros. 

 
 
Paco D. 
Grupo Santander 
 

....0.... 
 

“Mente abierta” 
 

Ni por lo más remoto se pasaba por mi cabeza 
encontrar en Jugadores Anónimos (G.A.) lo que ahora voy a 
tratar de describir en este espacio de tiempo transcurrido (4 
de octubre de 1997 hasta la fecha de hoy). 

 
Entro por primera vez en una reunión de Jugadores 

Anónimos (G.A.) sin la más mínima esperanza y las ideas 
extorsionadas por el juego, buscando “algo” de lo que yo 
carecía y deseaba tener, pero que esa permanecía durante 
un largo periodo de tiempo en lo que llamamos túnel y en el 
que no vemos la salida, es la principal dificultad al menos 
para mí. 
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NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Amparo G. Marítimo  3 
Ramón T. Marítimo  3 
Fernando Energía 23 6 
Julia G. Energía 7 3 
Vicente G. Energía 28 3 
Luis S. Despertar 12 2 
Fernando M. Santander 26 6 
Avelino Torrelavega 1 1 
Paco C. Albacete 21 1 
Toni M. La Paz 31 2 
Uduard D. La Paz 20 1 
    

 

Febrero 2006 
 

A todos los componentes del Grupo Jerusalén que el 
día 16 cumplirá su VII Aniversario. 

 
A todos los componentes del Grupo Marítimo que el 

día 21 cumplirá su XIV Aniversario. 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
Carlos M. Marítimo 13 15 
Juan Manuel J. Jerusalén 20 8 
Juan R. Jerusalén 10 2 
Pedro H. Santander 9 5 
Paco M. Santander 9 1 
Rafael N.  Torrelavega 28 8 
Marisol G. Torrelavega 24 7 
Juanjo D. Cabo Mayor 19 6 
Rafa Energía 4 3 
Manuel M. Energía 12 3 
Indalecio Energía 21 3 
Cecilio M. La Paz  7 
Lluis G. La Paz  8 
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El Estilo de Vida de Jugadores Anónimos 
 

El Programa de Jugadores Anónimos lejos de estar 
limitado a la reunión semanal del grupo, es un estilo de vida. 
El proceso de recuperación genera un conocimiento de sí 
mismo que penetra completamente en la vida de los 
miembros. 

 
Lo mismo que el diabético necesita la insulina, el 

jugador compulsivo necesita comprometerse con el 
Programa de la Hermandad. 

 
Jugadores Anónimos además de ser un grupo de 

apoyo, llega a ser una familia para muchos miembros. 
Además del apoyo, el amor y la empatía brotan de la mutua 
comprensión de los miembros y del deseo por conseguir 
vidas sanas y felices. Los miembros aceptan cada uno a los 
demás sin reparar en sus deficiencias personales. La 
aceptación proporciona la seguridad emocional esencial que 
muchos jugadores compulsivos tenían carencia en sus vidas. 

 
Aquellos que llegan a Jugadores Anónimos están 

normalmente desesperados. Con frecuencia ellos confían en 
la comprensión del grupo. Lo que ellos obtienen es empatía 
y comprensión de una comunidad de hombres y mujeres 
dispuestos a tender la mano y aceptar a cualquier persona 
que desee ser ayudada. Los miembros son completamente 
conscientes que llegar a la reunión simplemente por si 
mismos es un gran paso para un típico jugador compulsivo 
acostumbrado a ser una persona solitaria. 

 
La mayoría de los jugadores compulsivos no creen que los 
problemas de los demás, puedan ser tan graves como los 
suyos propios. Por consiguiente, la mayoría de los recién 
llegados a la reunión del grupo, están asombrados al 
descubrir que otros han estado en la misma situación 
espantosa.    El   simple  descubrimiento    de     experiencias  
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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 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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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 

 

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 21 de 
octubre de 2005. 
 

MIEMBROS ASISTENTES: 
 

ANA G.  Presidenta Coordinadora en funciones, PEPE G. 
Secretario en funciones, JUAN P. Tesorero y Literatura, 
RAMÓN S. Alterno de Tesorería y JUAN MANUEL J. Alterno 
de Relaciones Públicas. 
 

TEMAS TRATADOS:: 
 

PUNTO 1º, CANDIDATURAS ORS. 
 
Se informa que con fecha 18.10.05 se ha recibido en esta 
Oficina escrito del Intergrupo de Cantabria, en el que se nos 
remiten los Currículum de los candidatos a servidores de la 
Oficina Regional de Servicio. Se aprueba que en 
cumplimiento de lo acordado en la Asamblea Nacional de 
18.09.05, se les haga llegar a todos los grupos de España, 
para que sea votado y devuelto a esta Oficina antes del día 1 
de enero de 2006. 
 

PUNTO 2º, TESORERÍA, 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. 
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OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
 

Balance de movimientos de caja del 16.09.05 al  15.12.05 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas Saldo 
07.09.05 Saldo anterior  2317.34 € 
19.09.05 Devolución cargo banco 20.70 € 2338.04 € 
19.09.05 Liqui. gastos Junta Asamblea  70.45 € 2267.59 € 
19.09.05 Séptima  Asamblea y Foro 52.50 €  2320.09 € 
19.09.05 Venta de literatura 10.20 €  2330.29 € 
19.09.05 Venta de literatura 92.15 €  2422.44 € 
19.09.05 Venta de literatura 9.90 €  2432.34 € 
19.09.05 Chipriona  Convivencias Fianza  200.00 € 2232.34 € 
19.09.05 Venta de literatura 54.25 €  2286.59 € 
20.09.05 Envío  literatura Cantabria  3.15 € 2283.44 € 
20.09.05 Fotocopias  6.47 € 2276.97 € 
20.09.05 Sellos marca registrada  10.90 € 2266.07 € 
23.09.05 Confección boletines sobres   65.89 € 2200.18 € 
03.10.05 Pedido literatura ISO  304.83 € 1895.35 € 
03.10.05 Teléfono e Internet  50.00 € 1845.35 € 
07.10.05 Fotocopias Actas Asamblea   2.40 € 1842.95 € 
07.10.05 Compra material oficina  2.44 € 1840.51 € 
07.10.05 Tarjeta Internet ordenador  12.00 € 1828.51 € 
07.10.05 Confección boletines  4.72 € 1823.79 € 
07.10.05 Gastos envío Actas y boletines  17.98 € 1805.81 € 
07.10.05 Gastos envío boletines  13.25 € 1792.56 € 
07.10.05 Fotocopias carta Ana G:  1.16 € 1791.40 € 
07.10.05 Venta de 9 boletines 18.00 €  1809.40 € 
10.10.05 Venta de literatura 3.40 €  1812.80 € 
11.10.05 Suscripción boletín 2006 Julián Y. 8.00 €  1820.80 € 
14.10.05 Venta de literatura  134.95 €  1955.75 € 
21.10.05 Gastos envío Carta Ana G  5.60 € 1950.15 € 
21.10.05 Gastos envío carta a la ISO  3.86 € 1946.29 € 
21.10.05 Fotocopias currículo candidatos   6.50 € 1939.79 € 
21.10.05 Suscripción boletín 2006 Pablo P. 8.00 € 1947.79 € 
24.10.05 Suscripción boletín 2006 Juan P. 8.00 € 1955.79 € 
04.11.05 Aportación Int. Barcelona 200.00 € 2155.79 € 
04.11.05 Fotocopias Candidatos ORS 2.67 € 2153.12 € 
04.11.05 Compra folios  2.95 € 2150.17 € 
 Suma y sigue 620.05 € 787.22 € 2150.17 € 
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A los grupos de Jugadores Anónimos en 
España a los hermanos y hermanas: 

 
 NOMBRE GRUPO FECHA 
Juan Carlos Santander 11.06.05 
Genma L. Santander 02.07.05 
Juan Carlos Santander 12.12.05 
José Santander 10.09.05 
Paco Santander 10.09.05 
Paco M. Santander 12.09.05 
Emilio. Santander 03.11.05 
Ángel Santander 08.10.05 
Jesús V. Santander 10.10.05 
Santiago Santander 31.10.05 
Pablo Santander 30.11.05 
Ana R. Marítimo 26.10.05 
Juanjo Marítimo 19.10.05 
German A Ilusión II 22.09.05 
Emilio V Ilusión II 06.10.05 
Paco C. Ilusión II 03.11.05 
Curro V. Ilusión II 24.11.05 
Línes Torrelavega 20.10.05 
Juan Carlos Torrelavega 03.11.05 
Antonio P. Torrelavega 24.11.05 
Daniel M. Torrelavega 24.11.05 
Antonio Torrelavega 08.12.05 
J. Antonio B. Energía 27.09.05 
Oscar F. Energía 15.11.05 
Salva R. Energía 22.11.05 
Antonio P. Albacete 08.12.05 
José J. Albacete 26.11.05 
Fermín Albacete 10.11.05 
Manolo S. Albacete 01.12.05 
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ACTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE G. A. JUGADORES 
ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
 

Celebrada el sábado día 18 de Septiembre de 2005 a las 10,00 
horas, en la Casa de Espiritualidad “La Merced”, Avenida Gabriel 
Enríquez de la Orden nº  29, Los Peñascales (Madrid) 

 

G. REPRESENTADOS    REPRESENTANTE:  OTROS ASISTENTES 
Grupo 88 Por delegación Juan B.  
Aceptación Por delegación Juan B  
Albacete Paco R. Juan Francisco 
Cabo Mayor Arancha Juanjo, Lucia y Estrella 
Despertar Luis X Rafa, Luis S y José R 
Energía Indalecio Merche 
Jerusalén Juan R. Gines G. 
Joven Amelia B..  
Ilusión I Por delegación Miguel H  
Ilusión II Miguel H.  
La Paz Por delegación Juan B Manuel y Andrés  
Marítimo Amparo  
Providencia Por delegación Juan B Santi  
Santander Pedro I José, Enrique y Marisa 
San Hilario Por delegación Juan B Antonio I 
Solo por Hoy Por delegación Juan B  
Torrelavega Rafa Andrés G. y Javier 
Valencia Reme  

 

TOTAL GRUPOS PRESENTES O REPRESENTADOS  18 
 

GRUPOS NO REPRESENTADOS: 
 

Cartagena 
Murcia 
San Roque 

 

TOTAL GRUPOS NO REPRESENTADOS   3 
 

Al estar representados 18 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.   
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SÉPTIMA TRADICIÓN:  Foro de Servicio y Asamblea 
Nacional se han recaudado:  52.50 €  
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13.50 
horas y despidiéndonos con la Oración de la Serenidad. 

 
Vº  Bº 

La presidenta en funciones 
 
 

Fdo. Ana G. 
 

Valencia, 18 de Septiembre de 2005 
El Secretario en funciones 

 
 

Fdo. Pepe G. 
   

 
 
 

 
 

 
Aquellos que dejan de asistir 
a las reuniones, no están 
presentes cuando en las 
mismas se habla de lo que 
les sucede a aquellos que 
dejan de asistir. 

 
 
 
 

 
 

23 



1ª Aprobación del Acta de fecha 12.03.05.  
 

Votaciones de los Grupos:  
 

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

 

Se aprueba  por Unanimidad 18 Si.  
 

2º Designación de Servidores y Sede de la Oficina Regional de 
Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en España. Se propone 
que los Intergrupos o grupos que lo deseen, presenten sus 
candidaturas para la Sede de la Oficina Regional de Servicio y 
los Servidores de la misma, antes del 18 de Octubre de 2005. 
Las propuestas recibidas por la ORS, serán remitidas a los 
Intergrupos y Grupos  por la Oficina Regional de Servicio antes 
del día 25 de octubre de 2005. Los grupos deberán remitir sus 
votaciones antes del día 1 de enero de 2006 
La Oficina Regional de Servicio a G.A. Jugadores Anónimos en 
España, celebrará antes del día 10 de enero de 2006, una 
Reunión Extraordinaria en la cual reflejara en Acta la decisión 
de los grupos. 
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Votaciones de los Grupos:  
 

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

Se aprueba  por Unanimidad 18 Si,      
 

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 Reglamento Interno de la Oficina Regional de Servicio 

a G. A. Jugadores Anónimos en España : Se acuerda 
aplazarlo hasta la próxima Asamblea Nacional 

 
b 
 

Guía de Servidores y Servicios de G.A. Jugadores 
Anónimos en España: Se acuerda aplazarlo hasta la 
próxima Asamblea Nacional 
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