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Queridos hermanos y hermanas de la Hermandad de G. 
A. Jugadores Anónimos en España: 

 
Como veréis este es el primer boletín Nacional que no el 

último, (pues tenemos previsto remitir uno cada trimestre 
siempre que los grupos no decidáis lo contrario) de la nueva 
era de la Oficina Regional de Servicios, no hemos querido 
ponerle nombre ni hacerlo muy ostentoso, sino hacerlo 
sencillo y fácil de fotocopiar, pues en opinión de este Comité 
del boletín y siempre que los Grupos no digáis lo contrario, 
este boletín tiene solo un propósito,  que es el de informar a 
los Grupos de todo cuanto acontezca de interés para  los 
miembros de G.A , así como poner las vivencias de los 
hermanos y cuantas sugerencias creáis conveniente los 
Grupos, pues para ellos se hace y son los que tienen que 
decidir lo que desean que figure en el mismo. 

 
Como no tenemos constancia de cómo queréis que se 

distribuya el boletín, hemos decidido los Servidores de la 
ORS. Remitir un original (sin coste alguno para los Grupos) a 
cada Grupo de España, y que estos hagan las copias que 
necesiten; con la esperanza de que en la próxima Asamblea 
Nacional, se tome la decisión que los Grupos aprueben por 
mayoría de cómo se distribuyen. 

 
Asimismo, comprobareis que de algunos Grupos, no 

hemos hecho referencia de los días y horarios de reunión, y 
que faltan algunos datos, así como que hay datos que no son 
correctos, esto es debido a que no han contestado (no 
sabemos el motivo ni si las han recibido) las cartas que esta 
Oficina ha remitido a todos los Grupos e Intergrupo de 
España, con fecha 22.04.02 y 02.06.02. De los Grupos que no 
las han recibido, es posible que sea debido a que las 
direcciones  de  las que disponemos no sean correctas, por lo  
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tanto, a partir de esa fecha, te comunicaremos los datos de los miembros 
que  componen la Oficina; así como los Grupos existentes en España, días 
y horas de reunión de los mismos, direcciones y cuantos datos creamos que 
te pueden interesar. 

 
Agradeciéndote de antemano que nuestra petición sea atendida, te 

saluda deseándote que pases unas felices 24 horas 
 

Ana G. 
 

 
GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIOS 
 

Relación de compañeros / as que han comunicado sus grupos, 
que cumplen años de asistencia y abstinencia en la Hermandad 
en el tercer trimestre de 2002 

 

 
 
 
 
 
 
 

Julio de 2002 
 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
 
Juan G. 

 
Valencia 

 
14 

 
2 

Rafael J. Valencia 26 3 
    

Agosto 2002 
 
NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 

 
Paco R. 

 
Joven 

 
16 

 
7 

Pepe  Jerusalén 21 11 
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REHACER LO DESTRUIDO 
 
Que difícil ha sido para nosotros, los enfermos del 

juego, rehacer lo destruido, no sólo lo económico, sino la 
destrucción familiar. 

 
Había que convertir el desamor en amor, el 

resentimiento en comprensión, la desunión en unión, la 
tristeza en alegría y todo eso, con la moral baja por completo 
y sabiendo que el culpable de ello, éramos nosotros, los 
jugadores, pero lo hicimos, con una ayuda inestimable: el 
programa de Jugadores Anónimos y los testimonios y 
sugerencias de los compañeros que habían pasado por el 
mismo calvario, que no te pedían nada a cambio, sólo tener 
el deseo de dejar de jugar. 

 
Primero había que reconocer que era un enfermo del 

juego y que no podía controlarlo 
 
El resentimiento que tenía mi mujer contra mí duró 

tiempo, era lógico, pues había destruido una estabilidad 
familiar, nuestra casa no era un hogar, y yo avivaba las 
llamas con el juego. 

 
Nuestros hijos nada más veían peleas y discusiones 

entre sus padres y ninguna palabra de afecto o cariña hacia 
ellos. 

 
Lloré mucho cuando me vi solo, separado de mi familia, 

despreciado por mi mujer. 
 
Tenía que volver a convertir mi hogar en una familia 

normal  y  feliz.  Lo  primero  que hice al entrar en Jugadores  
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PUNTO 5º, SELLO.  
Se acuerda presentar a los grupos para su aprobación si procede, el 

boceto de sello de caucho para la ORS. que a continuación se muestra; 
informando así mismo que este anagrama es el que a juicio de estos 
Servidores más se ajusta a de la ISO.  
 

 

PUNTO 6º, BOLETÍN. 
Se  acuerda formar un comité para que confeccione el boletín Nacional 

Trimestral; por lo que dicho Comité, solicita la colaboración de los Grupos, 
para que manden experiencias personales y todo cuanto crean de interés para 
el boletín. 
 
PUNTO 6º, OTROS ACUERDOS. 

Se acuerda remitir una carta informe acompañando este Acta, a todos los 
grupos de España. 
 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 
13.00 horas, despidiéndola con la Oración de la Serenidad. 
 

EL SECRETARIO DE ACTAS 
 

Fdo. Pepe G. 
 

 
Soy responsable. . . 

cuando cualquiera, donde quiera, 
extienda su mano pidiendo ayuda, 

yo quiero que la mano de 
GA. Jugadores Anónimos 

Siempre este allí, 
y por eso soy responsable. 
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UN JUGADOR ANÓNIMO 
 
En unas líneas voy a intentar un resumen de mi vida. 
 
Ingrese en GA. Jugadores Anónimos el día 4 de Enero 

de 1991, gracias a que mi esposa me buscó GA., con mi 
mente retorcida juzgué a todo el grupo, allí no había 
personas con títulos, si no simples jugadores, ellos me iban 
a solucionar mi problema. Al tercer día pagué todas mis 
deudas, para que tenia que ir a Jugadores Anónimos, pero 
mi esposa me dijo “sigue que dirá algo más”, me compré el 
libro de literatura y pronto me vi reflejado en todos los Pasos, 
comprendí que tenía que trabajar todos mis defectos de 
carácter. Iba al grupo los lunes, miércoles y viernes. A los 4 
años de estar asistiendo al grupo me jubilé. Tardé 3 años en 
poner en practica los defectos de carácter, yo creía que al no 
jugar tenia que ser ya mimado. Sabemos que sólo dejar de 
jugar no es suficiente, hay once Pasos a continuación. 

 
En el año 1994 me hice cargo de otro Grupo, martes y 

jueves, pero sin dejar de ir al Grupo Valencia. En junio de 
este mismo año dejé este Grupo y ya me quedé en el 
Valencia. Esto quiere decir que si tienes servicios el 
Programa se lleva mejor. También cambie mis pensamientos 
de negativos a positivos y es que nuestra literatura es tan 
sabia que, hace que una persona se conozca y se quiera 
porque aparecen los valores humanos que estaban 
destruidos por el juego, la mente razona en el dialogo, 
aparecen los sentimientos y el amor por los demás, así que 
doy gracias a Jugadores Anónimos porqué salvo mi vida y 
yo estaré curado cuando me muera, tengo dos frases que 
me he hecho para librarme de mí tengo que estar sobre mí o 
si GA. salvó mi vida que hago yo para que GA. viva. 

 
Animo y felices 24 horas. 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio ORS. 
C/ Guillén de Castro nº 40-2º Bis 

46.001 – Valencia 
Tel.  961.387.396 y 605.321.375 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE SERVIDORES DE LA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO DE GA. JUGADORES 
ANÓNIMOS EN ESPAÑA, CELEBRADA EN VALENCIA, C/ GUILLÉN 
DE CASTRO Nº 40 – 2º BIS. A LAS 11,30 HORAS DEL DÍA 2 DE JUNIO 
DE 2002. 

 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 
ANA G., ANDRÉS G., PEPE G., CARLOS M., MARIA JOSÉ F, RAMÓN 
S., JUANP. Y ANDRÉS G. 

 
TEMAS A TRATAR: 

 
PUNTO 1º, NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DE SERVIDORES.  

 
Se acuerda, informar a los grupos de la composición de la Junta de 

Servidores de la ORS, en cumplimiento de lo acordado por los Grupos de 
España, en la Asamblea Nacional celebrada en Madrid el pasado día 13 de 
abril, y en la que se aprobó, designar a Valencia como sede de la Oficina 
Regional de Servicio de GA. Jugadores Anónimos en España, y a sus 
candidatos como servidores de la misma.  

 
Presidente Coordinador   ANA G.  
Presidente Coordinador Asistente             ANDRÉS G.    
Tesorero      JUAN P.  
Alterno de Tesorero                        RAMÓN S.   
Relaciones Públicas                CARLOS M.   
Alterno de Relaciones Públicas   MARIA JOSÉ F.  
Secretario de Actas               PEPE G.  . 
Alterno de Secretario de Actas   ANDRÉS G.  

 
PUNTO 2º, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA ORS. 
 

Se informa a todos los grupos de España, de que después de los 
numerosos contactos telefónicos mantenidos con los Servidores salientes de  
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Es ese compartir, ese calor que se transmite y se recibe, 
es ese espíritu de hermandad que se capta, a poco que 
alguien quiera integrarse y acepte que necesita ayuda. Esto 
es lo que yo percibo y lo que quiero que perdure en el 
programa, porque si fue bueno par mí, también lo será para 
otros que vendrán detrás. 

 
Si entiendo que el programa es compartir, y mi 

experiencia me dice que con cuantos más seamos 
compartiendo más rica y productiva será la terapia, conoceré 
más hermanos que puedan animarme en las horas bajas o 
pararme en las de mayor euforia, pues no olvido que tan 
peligrosas son unas como otras, pues si entiendo todo esto de 
esta manera voy a hacer dos cosas, primero: Voy a 
comprometerme a compartir con todos y cada uno de 
vosotros a través de este, nuestro boletín, en cada publicación 
no sé lo que tendré que deciros, quizá dependa de lo que 
vosotros queráis compartir conmigo. Lo segundo que haré es; 
pedir o invitar a todos y cada uno de los miembros de G.A. 
Jugadores Anónimos que rompamos esos silencios que 
hemos mantenido por tanto tiempo. Ahora por suerte tenemos 
un medio magnifico para expresarnos sin el agobio de hacerlo 
en publico, aquí en este boletín donde el anonimato es y será 
lo más sagrado, podemos expresar nuestros sentimientos y 
así compartirlos con todos nuestros hermanos. 

 
En fin hermanos, ya he pasado rato compartiendo con 

vosotros y solo me queda despedirme como en cada terapia 
con un sincero y de todo corazón: 

 
FELICES VEINTICUATRO HORAS      
 
 
UN JUGADOR AGRADECIDO 
 
¡Hola compañeros! 

 
Me  dirijo  a todos  vosotros...  ¡Cómo no!   que  tanto   me  
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Grupo La Isla 
Parroquia Divina Pastora 

C/ Marconi nº 7 
11010 – San Fernando (Cádiz) 

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

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 

 

 
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 La Verdad 
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 

C/ Héroes de La Aviación Española 
S/N 

11011 - Cádiz) 
Reuniones: martes 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 
Responsable de Grupo Paco 

 

 
Grupo Albacete 

Parroquia Sagrada Familia, sala 4 
C/ Juan de Toledo nº 4 

02005 - Albacete 
Reuniones: miércoles y sábados 
Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono de contacto 636.662.639 
Responsable de Grupo  Paco R 

Grupo San Roque  
Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid  nº 1 
 02640 – Almansa (Albacete) 

Reuniones: domingos 
Horario de 11.00 a 13.00 

 

 

 

Sólo por hoy 
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jugar, y muchísimo más poder imaginarme que algún día me 
vería en este camino de... ahora sí... poder creer que ya es 
posible andar con más fortaleza por el sendero de mi vida de 
jugador compulsivo, pero ya pasivo a las horas de hoy!. 

 
Y todo gracias a vosotros que fuisteis los artífices del 

despertar de mi conciencia... que me hicisteis saber el valor 
de la humildad, y que pensase que mi juicio de las cosas no 
tenia que ser necesariamente el mejor en todos los casos... y 
que por lo tanto era necesario poner mi forma de pensar y 
vivir en las manos de ese Poder Superior, que acabé 
aceptando, porque si me quería ayudar a mi mismo... ¡ y 
había perdido tanto en todos los sentidos, que precisaba sin 
duda de cualquier ayuda...! por lo que no tenía ya nada que 
perder, y en todo caso probablemente algo que ganar. 

 
Y por eso fuisteis y sois vosotros mi primer Poder 

Superior... y después nuestra literatura de GA.... y después ha 
llegado a ser ese “niño” que llevo dentro de mi, y que en su 
pereza e ingenuidad siempre me dice la verdad... ¡ y que 
ahora necesito creer ¡... y no ignorarlo como antes!. 

 
Y son todos estos sentimientos los que quiero compartir 

hoy, animándoos a que sigáis ejerciendo las bondades que 
me ofrecisteis cuando llegue a GA., bondades que han 
resultado ser el mejor tesoro de mi vida, y que nunca podré 
estaros suficientemente agradecido por el gran beneficio que 
me supone conocerlas y fortalecerme con la practica de las 
mismas. 

 
Y con mis mejores deseos de felices veinticuatro horas, y 

quedando a vuestra entera disposición, me despido de 
vosotros. 

 
Hasta otra ocasión 
Juan – jugador compulsivo 
Grupo Valencia 
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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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UN JUGADOR CON SUERTE 
 

¡Hola Hermanos en Jugadores Anónimos estaba yo 
pensando! ¿Cuántas personas en el Mundo, han tenido la 
suerte que he tenido yo? Porque para mí, ser enfermo del 
juego, se ha convertido en la gran fortuna de mi vida. Aunque 
pueda parecer una incongruencia, tuve que pasar por la 
desesperación de creerme, el ser más desgraciado y con más 
mala suerte del Mundo para encontrarme con este programa, 
que no solo me permitió dejar de jugar, sino que hizo que yo 
fuera capaz de pensar, que me permitió volver a vivir. En 
resumen, pasar de esa tan profunda decepción de mi mismo, 
a ser capaz de considerarme inmensamente afortunado, de 
ser precisamente como soy; jugador compulsivo en 
rehabilitación, gracias a Jugadores Anónimos. 

 
¿Por qué he dicho que tengo suerte? ¿Acaso no es una 

suerte, para alguien que se consideraba solo en el Mundo, 
tener un medio como éste para compartir con un montón de 
amigos todos mis temores, inquietudes, etc.?. 

 
Ya ha salido la palabra: compartir, esa era mi intención al 

empezar estas líneas, porqué el que yo me encuentre hoy en 
este estado de animo, no es por casualidad, ni seguramente 
por meritos propios, es gracias a la ayuda de tantos y tantos 
hermanos, gracias a haber compartido con muchos de 
vosotros, la ilusión por la vida, el esfuerzo en la recuperación, 
en definitiva el querer ser un miembro activo de nuestra 
Vendita Hermandad. 

 
Todos sabemos, o por lo menos yo entiendo que el 

camino empieza cada día, y que cada día, necesito de todos 
vosotros. Por lo tanto desde este nuevo boletín, Os pido que 
no me abandonéis, que no dejéis sin respuesta esta masiva, 
que así como yo he querido estar con todos vosotros, a través 
de estas letras así pueda saber también que tengo hermanos 
en todo el Mundo. 
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GA. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 
OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 

 

Balance de movimientos de caja a día de la fecha. 
 

Fecha Concepto Entradas Salidas  Saldo 

 Saldo anterior    
29.04.02 Sobrante Convivencia de Cantabria     118.00 € 
29.04.02 Fotocopias Cartas a los Grupos e Intergrupos     1.75 €      116.25 € 
29.04.02 Sellos de Correos Grupos     6.00 €    110.25 € 
03.06.02 Aportación Intergrupo de Valencia     150.00 € 260.25 € 
05.06.02 Fotocopias Actas a los Grupos e Intergrupos 4.50 € 255.75 € 
05.06.02 Sellos cartas Actas 7.00 € 248.75 € 
07.06.02 Compra de folios 4.70 €  244.05 € 
04.06.02 Compra de 500 sobres 23X13 y 120 de 33X23 24.28 € 219.77 €  
26.06.02 Aportación Grupo Cartagena  90.00 €  309.77 € 
26.06.02 Importe pedido literatura Grupo Cartagena  37.84 €  347.61 € 
02.07.02 Aportación Anónima  15.00 €  362.61 € 
03.07.02 Fotocopias Boletín (25 X 0.60 €) 15.00 € 347.61 € 
03.07.02 Sellos correos envío boletines 11.88 € 335.73 € 
11.07.02 Aportación Grupo Jerusalén (para la ISO.)  30.00 € 365.73 € 
17.07.02 Compra papel de embalaje 6.00 € 359.73 € 
18.07.02 Fotocopias 4.00 € 355.73 € 
20.07.02 Gastos sellos envío literatura a Cartagena  3.60 € 352.13 € 
24.07.02 Gastos viaje a Barcelona entrega ORS. 112.72 € 239.41 € 
24.07.02 Entrega liquidación ORS. saliente  1.020.62 € 1.260.03 € 
    

 
 

                 Valencia,  2 de Agosto de 2002 
EL TESORERO 

 
 

                       Fdo. Juan P. 
 
 
 

 
 

 
 

16 

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 pronóstico”- **  
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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que rogaríamos, que el compañero o compañera que al ver el 
directorio de los Grupos e Intergrupos que figuran en las 
paginas siguientes, viera que hay algún error, nos lo haga 
saber lo antes posible, con el fin de que sean subsanados y se 
les pueda hacer llegar toda la correspondencia que ya hemos 
remitido a todos los Grupos e Intergrupos de G. A. Jugadores 
Anónimos en España. 

 
Esperando que nos sepáis perdonar los fallos que 

pudiéramos haber tenido pues somos nuevos en este Servicio 
y agradeciendo de antemano todas las colaboraciones que 
sabemos que nos remitiréis para los sucesitos boletines    

 
Felices 24 horas 

El Comité del Boletín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

Septiembre 2002 
 

NOMBRE GRUPO DIA AÑOS 
 
Toni V. 

 
Valencia 
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3 

Juan M. Valencia 3 1 
    

AUTO – MANTENIMIENTO 
 

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

 

 

HAGO UNA APORTACIÓN MENSUAL 
POR UN IMPORTE DE  _____________€ 

 
NOMBRE          _________________________________________ 
DIRECCIÓN    _________________________________________ 
POBLACIÓN   _________________________C. P. ___________ 
PROVINCIA    _________________________________________ 
 

Por favor envía este impreso junto con tu contribución inicial a: 
G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
C/ GUILLÉN DE CASTRO Nº 40 – 2º  BIS. 

46001 – VALENCIA 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 
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Anónimos fue intentar detener el juego, que fue el 
causante del daño, y después recuperarme, hablar con 
ellos, exponiendo el problema de mi enfermedad, pedir 
perdón con humildad y sinceridad por todo el daño 
cometido y comunicar todas mis pérdidas y préstamos 
financieros. Mi mujer escuchaba impotente, impasible, con 
lágrimas en los ojos, pero no pensaba en la economía, sino 
en lo que me había convertido por culpa del juego. 

 
En silencio, sin pedir nada a cambio, sin luchar contra el 

tiempo, recorriendo el camino pasito a pasito, mi carácter 
fue cambiando, no sé cuándo empezó, pero llegó un día 
que hubo comunicación entre nosotros, en eslabón. Al cual 
me agarré y empezamos los dos juntos a subir una 
escalera, peldaño a peldaño, una escalera que no tiene 
final, pues cada día, encontramos algo feliz que nos sirva 
para estar más unidos. 

 
Estamos reconstruyendo lo destruido por mí: tendremos 

problemas, como toda familia, pero nada que sea a 
consecuencia del juego, y si tengo problemas en mi 
recuperación que afecten a nuestra unión, intento 
subsanarlos cuanto antes. 

 
En mi hogar ya existe la sonrisa, la alegría que había 

desaparecido. 
 
He conseguido que mis seres queridos olviden el daño 

que les hice, no existen remordimientos hacia mí por parte 
de ellos, aunque sigo siendo un adicto al juego. 

 
Felices 24 horas 

Miguel H. De Cádiz 
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G.A. Jugadores Anónimos en España 
Oficina Regional de Servicio ORS. 
C/ Guillén de Castro nº 40-2º Bis 

46.001 – Valencia 
Tel.  961.387.396 y 605.321.375 

 
International Service Office 

P. O. BOX 17173 
Los Ángeles – California 90017 

 
 

Valencia, 23 de Mayo de 2002 
 

Querida Karen: 
 
Como ya conocerás a través de George  G., el pasado día 13 de  

Abril, los grupos de toda España, tuvimos una Asamblea Nacional 
Extraordinaria en Madrid, en la que se acordó entre otras cosas, designar a 
los candidatos presentados por la Comunidad Valenciana, como Servidores 
de la Oficina Regional de Servicio de G.A. Jugadores Anónimos en 
España; asimismo,  se acordó el traslado de la mencionada Oficina a 
Valencia, con el fin de facilitar el trabajo de los Servidores de la misma. 

  
Por lo expuesto anteriormente, te agradeceríamos, que a partir de esta 

fecha y hasta que podamos tener un apartado de Correos, nos enviarais 
toda la correspondencia, así como la literatura que tengáis pendientes de  
enviarnos a la dirección siguiente: 

 
GA. Jugadores Anónimos en España 

Oficina Regional de Servicio 
Calle Guillén de Castro nº 40 – 2º bis. 

46001 – Valencia (España) 
 

Asimismo, te informamos de que el grupo de personas que han 
designadas para desempeñar los Servicios de la Oficina Regional de 
Servicio, tienen una gran ilusión en servir a Jugadores Anónimos por lo 
tanto esperamos y confiamos en que nos brindareis vuestra ayuda y 
orientación, para lograr un mejor funcionamiento de la Hermandad en 
España. 

 
El próximo Domingo día 2 de Junio, tenemos previsto realizar la 

primera reunión mensual de los Servidores electos de la Oficina, por lo  
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REFLEXIONES DE UN JUGADOR ANÓNIMO 
     

Estaba yo pensando: ¿Qué es  o quién es G.A. 
Jugadores Anónimos? La repuesta parece obvia; un grupo de 
hombres y mujeres que se unen para detener la enfermedad 
del juego.   

 
Esto en principio pudiera ser suficiente para tener una 

definición con la que mostrarnos, tanto al publico en general 
como al recién llegado al programa, pues de alguna forma 
teníamos que definirnos. 

 
Para mí,  estaba yo pensando, G.A. Jugadores 

Anónimos es mucho más que una simple definición. Ya hace 
mucho tiempo tuve que tomar la decisión de aceptar el hecho 
de era un enfermo incurable y por lo tanto necesitaba algo o 
alguien que me ayudara de por vida en esta recuperación, 
que gracias a ese algo o alguien se me está haciendo simple 
y relativamente fácil. 

 
Pues bien partiendo de estas reflexiones he llegado a la 

siguiente conclusión: G.A. Jugadores Anónimos es mi 
segunda madre, en ella nací por primera vez a la vida 
verdadera, que es la vida espiritual que ahora me satisface de 
verdad. Si, puedo decir que nací, el día que entré por la 
puerta de esta bendita asociación, a mí no quedaba otra 
solución: o paraba de jugar o tenia que desaparecer de este 
mundo, el problema estaba en que yo sabiendo que tenia un 
problema no sabia ni cómo atajarlo ni quien podía ayudarme y 
de pronto me encontré con G.A. Jugadores Anónimos que me 
recibieron con los brazos abiertos y que me hicieron ver  la 
verdadera importancia de mi enfermedad así como el camino 
hacia la verdadera libertad, hacia la vida de la que hablaba 
antes. 

 
Pues eso es para mi G.A. Jugadores Anónimos, no solo 

ese grupo de personas que nos reunimos periódicamente, ni 
ese local en el que nos reunimos, ni la O.R.S., ni la I.S.O.  
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la ORS. en Barcelona Andrés y Santiago, con el fin de fijar una fecha para 
que pudiéramos desplazarnos a Barcelona para hacernos cargo de todo el 
material (literatura, correspondencia, libros de caja y actas, cuenta 
bancaria, etc.) perteneciente a la ORS.,  nos informaron, de que ellos se 
desplazarían a Valencia para efectuar la entrega, y dado que el plazo que se 
acordó en la reunión de Madrid, ya ha transcurrido sin que hayamos tenido 
más noticias de ellos, la Junta de servidores de la ORS. entrante, ha tomado 
entre otros los siguientes acuerdos: 
a) Informar a todos los grupos de España, de los hechos anteriormente  

reseñados. 
b) Informar asimismo, de las dificultades que tenemos,  para poder abrir 

una cuenta corriente en un banco en Valencia, así como un apartado 
Postal, puesto que el contenido de los Estatutos confeccionados por la 
ORS. en Barcelona y el NIF,  solo contemplan la posibilidad de que se 
abra la cuenta en entidades de Barcelona. 

c) Con relación al apartado anterior, os informamos, que hemos creído 
necesario abrir una cuenta corriente en el Banco Popular Español, 
Agencia Urbana nº 14 (Nuevo Centro), Avenida Pío XXII nº 4, 46009 
– Valencia, a nombre de cuatro de los miembros de la Junta de la ORS, 
que estará en funcionamiento el tiempo que tardemos en tener 
aprobados los Estatutos, y  cuyo número es. 00750739110600194129,  
y a la cual podréis hacer los ingresos tanto para la petición de literatura, 
como para las aportaciones de los Grupos e Intergrupos a la ORS. 

 
PUNTO 3º, ESTATUTOS 

Por todo lo expuesto en el apartado b) del punto 2º, se acuerda pedir 
autorización a los Grupos, para que la ORS. pueda formar una comisión 
que redacte un proyecto de Estatutos de G.A. Jugadores Anónimos en 
España, con el fin de que se remita una copia a los Grupos para que la 
estudien, y darles una fecha para que remitan las enmiendas que estimen 
necesario, con el fin, de que ha ser posible pudiera aprobarse para su 
presentación al Ministerio de Interior, en la próxima Asamblea Nacional.  
 
PUNTO 4º, LITERATURA.  

Se acuerda pedir autorización a los Grupos, para formar un Comité de 
Literatura con el fin de corregir los errores de imprenta de la misma, así 
como confeccionar de nuevo la existente que no se pueda leer bien por ser 
fotocopia de fotocopia. 
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 ayudasteis en aquellos mis primeros momentos de 
“aterrizaje” en GA porque ahora en el transcurso del tiempo 
que ya llevo “aparcado” de mis afanes “compulsivos 
juguetones”, puedo valorar mejor el gran beneficio personal 
obtenido, gracias a todos vuestros consejos de cómo debí 
combatir mi equivocado sentimiento de imposibilidad de 
detención por mi parte, de la gran adicción que tenía por el 
juego. 

 
¡Qué fácil veo ahora que ha resultado detenerlo, pero qué 

difícil creí entonces que podía ser conseguirlo!. 
 
Y es que la serenidad obtenida por la total abstención de 

efectuar apuesta alguna, el disfrute de poder emplear ya todo 
mi tiempo, sin la presión de mi compulsión de antaño, 
experimentando la paz de hacer uso de mi propia libertad, 
viéndome cada día mejor persona, me hace vivir feliz y en 
muchos momentos sentir la alegría de poder gozar de esta 
nueva sensación emocional, la cual tenia totalmente olvidada 
en todos mis sentimientos. 

 
Este disfrute lo comparto hoy con toda mi familia, que ha 

notado mi cambio de estado de ánimo, y me corresponde de 
esa misma manera. 

 
En mi trabajo, percibo la satisfacción de mis jefes y 

clientes, consecuencia de mi mejor dedicación al mismo, 
satisfacción que también a mí me llena de alegría y me hace 
sentir más digno que en otro tiempo me sentía. 

 
En mi entorno de vecinos, amigos y conocidos, obtengo 

más correspondencia, ya que mi trato en todos estos casos, 
se ha vuelto más abierto y sincero, y es claro que la buena 
voluntad casi siempre aflora en estas relaciones, cuya 
comunicación es más verdadera que lo fue antes. 

 
¡Y que   difícil... he  de  repetiros... creí  que  fue dejar   de  
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Grupo Despertar 
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

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

Teléfono 616.071.514 
El grupo se formó el 13.09.98 

Representante de Grupo Julián Y. 

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 h 

Sábados de 20.30 a 22.00 horas 
Teléfono de contacto 616.053.724 

 

 

Grupo Murcia  
Parroquia de San Andrés y Santa Maria de la Arrixaca 

Plaza de San Agustín 
30005 - Murcia 

Reuniones Sábados de 19 a 20.30 
El grupo se formó el 07.06.96 

Teléfonos 609.464.916 y 968.880.184 
Representante José Antonio S. 

 

 

 

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

busque a mi hermano 
 y los encontré a los tres 
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ASUMIR LA ENFERMEDAD DEL JUEGO 
 
Cuando alguien tiene una enfermedad, no importa si es 

leve o grave, es normal que uno se preocupe y tome la 
medicina correspondiente para detenerla. 

 
Nosotros tenemos la enfermedad del juego, llamada 

ludopatía y también debemos poner todos los medios a 
nuestro alcance para detenerla, pero esos medios no son 
medicinales, sino las terapias de Jugadores Anónimos y su 
Programa. 

 
Podemos no jugar, no perder dinero, pero esos no eran 

solamente los síntomas de la enfermedad. Había muchos 
aspectos de nuestro carácter que también estaban enfermos y 
que podían afectar negativamente a nuestra familia. 

 
Si estamos sin jugar, en abstención, pero con las mismas 

características negativas que teníamos cuando jugábamos, no 
estaremos recuperados, ya que no sólo nos hicieron daños 
las pérdidas económicas ya que algunos, pueden 
sobrellevarla, sino por que por nuestra conducta, perdimos la 
familia. 

 
Siempre seremos enfermos, adictos al juego, pues si 

volvemos a jugar, pensando que podemos controlarlo, 
desgraciadamente no es así, cien pesetas se convierten 
pronto en mil y nuestros valores estarán por los suelos. 

 
Seremos enfermos del juego, pero al estar 

simultáneamente en abstención y recuperación, seremos 
mejores personas que antes, mejores padres, mejores amigos 
y esto no se consigue con el juego. 

 
¿Qué mejor premio que la felicidad familiar, el cariño de 

nuestros hijos, la afectividad de nuestros amigos? 
 

Felices 24 horas 
Miguel H. De Cádiz 
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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 961.387.396 
El grupo se formó el  08.01.1989 
Representante de Grupo Vicente 

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 
46011 - Valencia 

Reuniones: lunes, miércoles y 
viernes 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono de contacto 

963675965 
El grupo se formó el 21.02.1992 
Representante de Grupo Joaquín 

Grupo Energía 
C/ Tubería nº 66 
03550 - Alicante 

Reuniones: martes y jueves 
Horario de 20.00 a 22.00 hora 

Teléfono 696.190.730 
El grupo se formó el 20.10.98 

 Representante de Grupo Javier P. 

 
Grupo Jerusalén 

Iglesia San Vicente Mártir 
C/ de la Ermita nº 1 – 1 

46007 - Valencia  
Reuniones: martes y jueves 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 
Teléfono 24 horas 963.227.534 
El grupo se formó el 16.02.1999 
Responsable de Grupo J. Manuel 

Grupo Mediterráneo 
Centro Loyola 

C/ Gravina nº 4 – 1º 
03008 - Alicante  

Reuniones: sábados 
Horario de 18.00 a 20.00 horas  

Teléfono 696.190.730 
El grupo se formó el 13.02.2001 

Responsable de Grupo Merche C. 
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Cuando leí por vez primera el “soy responsable”, 
entendí que si quería seguir recuperándome, no podía 
hacerlo en solitario, que igual que un día encontré una mano 
tendida, yo tenia que tender la mía, a todo aquel que lo 
necesitara. 

 
Yo se que solo no soy nada, pues cuando iba solo, solo 

conseguí destrucción para mi y quienes me rodeaban. En 
vuestra compañía he conseguido ser una persona y como 
persona agradecida he de devolver a quien tanto me ha dado 
por lo menos un poquito de ese mucho que he recibido. 

 
Solo encuentro una formula para lograr este fin: 

colaborar con G. A. Jugadores Anónimos, en todas las 
formas posibles; económicamente cuando se me pida, y 
poniendo mi persona a disposición de los compañeros para 
cumplir cualquier servicio que fuera necesario. 

 
Estas letras solo tienen una pretensión: haceros llegar 

mi forma de ver el programa y pediros como ya he hecho 
antes vuestra experiencia, compartirla para sacarle todo el 
jugo al Programa, que de eso se trata. 

 
No desaprovechemos la oportunidad que se nos brinda 

de poder estar en contacto a través de este medio, podemos 
hacerlo de forma anónima, para así expresar nuestros 
sentimientos, angustias y temores. 

 
En fin hermanos, en próximos números iremos 

conociendo nuevos miembros, nuevas experiencias y juntos 
iremos creciendo. 

 
Animo felices veinticuatro horas 

 
Un Jugador Anónimo con cariño 
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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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 Suma anterior  € 
32 Inventario diario de comportamiento (lámina) ¿*?  € 
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 ¿*?  € 

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo ¿*?  € 

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 GA. ¿He abandonado yo la Comunidad? 0.06 €  € 

42 Tu primera Reunión ¿*?  € 

43 Los primeros cuarenta años. ¿*?  € 

44 Más allá de los 90 Días (Folleto) ¿*?  € 

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 
*** Pendiente de que la I.S.O. lo suministre para su traducción 
***

* 
Se desconoce si está autorizado (no viene en él catalogo de la I.S.O.) 

¿*? Se desconoce el precio hasta que no sea traducido y confeccionado el 
folleto 
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FICHA DE SUSCRIPCIÓN PERSONAL AL BOLETÍN 
 

Nombre _____________________________________________ 
 
Dirección ____________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad __________________________________ 
 
Provincia ____________________________________________ 
 
Grupo ______________________________________________ 
 
 

 
 
 

* El precio de la suscripción trimestral incluidos portes es 
de 2.00 € 

* El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 
8.00 € 

* Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  
suscripción,          fotocopia  del    justificante del 
ingreso.   

 Ingresos en: Banco Popular Español, Urbana nº 14 de 
Valencia,     cuenta número 00750739110600194129. 
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