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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2009 

 
 

Nombre ____________________________________________________________________ 
 
Dirección __(*)______________________________________________________________ 
 
C.P. _______ Ciudad ________________________________________________________ 
 
Provincia __________________________________________________________________ 
 
Grupo _____________________________________________________________________ 

 
 

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

 
 El precio de la suscripción anual incluidos portes es de 8.00 € 
 Recuerda  remitirnos  junto  a  la  petición    de  suscripción, 

fotocopia del justificante del ingreso. 
 Los ingresos deberán realizarse en: Banco Santander, Número 

de cuenta 0049 5409 51 2595033398. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEGO: 
 

El Juego para el jugador compulsivo se define como sigue:  
Cualquier apuesta o participación en apuesta,  para sí mismo o para otros, sea 
por dinero o no, no importa lo pequeña o insignificante que sea, donde el 
resultado sea incierto o dependa del azar o la habilidad constituye jugar. 

ATENCION 
LAS OPINIONES Y REFLEXIONES ESCRITAS EN ESTE 
BOLETIN NO SON LITERATURA APROBADA POR 
JUGADORES ANONIMOS NI REPRESENTA 
NECESARIAMENTE LA FORMA EN QUE JUGADORES 
ANONIMOS ACTUA. 
POR LO TANTO LAS OPINIONES CORRESPONDEN A LAS 
PERSONAS QUE HAN ENVIADO LOS ESCRITOS PARA SU 
PUBLICACION Y SE PUBLICARAN SIEMPRE QUE NO 
ATENTEN CONTRA EL DECORO, HONORABILIDAD DE 
OTROS O QUE ATENTE A LA UNIDAD DE JUGADORES 
ANONIMOS COMO UN TODO . 
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EDITORIAL 
 
 
 

“…VALOR para cambiar las que sí puedo…” 
 
 
Que hubiera sido de mi vida si años atrás las personas que estaban en los grupos de GA, 
hubieran decidido que ya estaba bien con lo que tenían y se hubieran detenido. Que sería 
de mí hoy sin su esfuerzo diligente por practicar el Programa pasara lo que pasara. 
 
  
Por eso siento una enorme gratitud y un gran respeto por todos ellos, ya que, no me cabe 
duda, sin su esfuerzo y su forma de entender y practicar el Programa yo nunca hubiera 
tenido la oportunidad de volver a vivir.  
 
 
Ahora la decisión es mía. De 24 horas en 24 horas he pasado de ser un problema en 
cualquier circunstancia a vivir plenamente y formar parte de la solución. Recuperada la 
libertad para elegir, sólo por hoy, elijo caminar, trabajar el programa e involucrarme en los 
servicios de la Hermandad. No me queda otra. Tengo la certeza de que otros muchos están 
por llegar y, aún haciéndolo por mi cómo lo hago, siento que debo tratar de hacer todo lo 
que esté en mi mano para que, cuando lleguen, encuentren, por lo menos, tanto amor y 
recuperación cómo yo encontré.   
 
 
Ahora y aquí me corresponde participar de este momento y, para que mi recuperación 
avance, es necesario que mis palabras se conviertan en acción. Por eso hoy, poder servir a 
la Comunidad es la mayor bendición que he recibido. 
 
 
 

FELICES 24 HORAS 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España 

Reunión 19 de Julio del  2008 
 

Comienza la reunión siendo las   17,50  horas el coordinador. 
 

El Coordinador lee: 
 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
     Oración de la Responsabilidad. 
 

MIEMBROS: 
 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 
Alterno del coordinador José Luis G. Presente 
Secretario Pedro H. Presente 
Alterno del secretario Enrique D. Presente 
Tesorero Pedro H. Presente 
Alterno del tesorero Enrique D. Presente  
Literatura Javier R. Presente 
Alterno literatura José Luis R Presente 
Información Publica José Luis R. Presente 
Alterno I. Publica Arancha Ausente 
Comité del boletín Rafa N. Presente 
 Pedro H. Presente 
 Fernando M. Ausente 
 Juanjo D. Ausente 
Comité de literatura José Luis G. Presente 
 Javier R. Presente 
 Víctor O. Ausente  
 José Luis R. Presente 
 José Luis G. Presente 
Teléfono Rafa N. Presente 

 
Oyentes: 
Oscar. 
 
Se lee el acta de la reunión del mes de  Junio de la Junta de Servidores de la Oficina  
Regional de Servicio, para su aprobación. 
 

Sometido a votación 
 

A favor..6     En contra...0 
Se aprueba el acta del mes de  Junio. 
 
 
Asuntos Viejos: 
 
Se ha enviado a los Grupos e Intergrupos el Orden del día de la Asamblea de Septiembre. 
Se ha enviado a los Grupos e Intergrupos una nota informativa de los precios y las fechas de la 
próxima Asamblea de Septiembre, así como el ruego de que nos indiquen antes de la fecha 
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señalada, los hermanos que van a acudir a dicha Asamblea y al Foro de Servicios, para poder 
reservar las plazas en  Los Peñascales. 

 
Asuntos nuevos 
 
No hay. 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

 Literatura. 
 EL SERVIDOR DE Literatura nos informa de los códigos que menos existencias tenemos y 

la necesidad de elaborar una cierta cantidad de literatura, aun sin determinar. 
 Se adjunta una relación valorada de la Literatura existente. 
 Tesorería. 
 Se adjunta una relación de los movimientos de caja del último mes. 
 Informaciones Públicas. 
 El servidor de Informaciones Publicas, nos comunica que se han enviado otras 10 cartas a 

grupos de A.A. 
 Secretaria. 
 Se leen dos actas del Intergrupo de Barcelona y otras dos del Intergrupo de Cantabria. 
 Se lee una carta del Grupo Cabo Mayor, en la que nos dan cuenta de que a partir de la fecha  

de dicha carta su Grupo deja de pertenecer al Intergrupo de Cantabria. 
 Se han recibido cuatro Email, dos pidiendo información por parte de familiares desde 

México y otros dos pidiendo ayuda uno desde México y otro desde Argentina. 
 Teléfono. 
 El servidor del teléfono informa que ha estado en contacto telefónico con los Grupos e 

Intergrupos con motivo de las fechas de la Asamblea. 
 

7· Tradición. 
15,07 € 
 
La próxima reunión Serra el 23 de Agosto del 2008. 
 
Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.  
 
Respetuosamente, el secretario. 

Pedro H. 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España 
Reunión 30 de Agosto del  2008 

 
 Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador  
El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
     Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 
 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 
Alterno del coordinador José Luis G. Presente 
Secretario Pedro H. Presente 
Alterno del secretario Enrique D. Presente 
Tesorero Pedro H. Presente 
Alterno del tesorero Enrique D. Presente 
Literatura Javier R. Presente 
Alterno literatura José Luis R Presente 
Información Publica José Luis R. Presente 
Alterno I. Publica Arancha Presente 
Comité del boletín Rafa N. Presente 
 Pedro H. Presente 
 Fernando M. Ausente 
 Juanjo D. Ausente 
Comité de literatura José Luis G. Presente 
 Javier R. Presente 
 Víctor O. Ausente 
 José Luis R. Presente 
 José Luis G. Presente 
Teléfono Rafa N. Presente 

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

Sometido a votación 
 

A favor. 6    En contra.0 
Se aprueba el acta del mes de  Julio. 
Asuntos Viejos: 
No hay 
 
Asuntos nuevos. 
1º-Ponernos en contacto con los Grupos para saber cuantos hermanos asistirán a la Asamblea de 
Septiembre 
 en los Peñascales. 
2º- El hermano Jose Luis R, servidor de Información Publica y el hermano Javier, servidor de 
Literatura, 
 moderaran el  Foro de Servicio, cuyo tema será La Historia de Jugadores Anónimos en España. 
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INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

 Literatura. 
 Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 30/8/2008. 
 Tesorería. 
 Se adjunta la relación de gastos e ingresos desde la ultima reunión hasta el 30/8/2008. 
 Informaciones Públicas. 
 Se han enviado 13 cartas a los Grupos de A.A. de Sevilla y de Zaragoza, con estas cartas se 

terminan de mandar a las ciudades donde no hay Grupos de Jugadores Anónimos. 
 

 Secretaria. 
Se ha recibido una carta de la I.S.O. en la que nos envían un Código de Guías en Ingles y 
una reseña, así mismo en ingles, donde nos comunican un cambio en el ultimo articulo de 
dicho Código de Guías. Se remitirá al comité de Traducción  una vez traducida ,  se enviara 
a los Grupos. 
Se ha recibido una carta del Grupo Albacete, donde nos comunican el cambio de servidores 
así como su intención de asistir a los diferentes eventos de Jugadores Anónimos. 
Se han recibido tres correos electrónicos desde Suramérica pidiendo ayudo y uno para 
comunicarnos que por fin se va ha abrir un Grupo de Jugadores Anónimos en Chile y 
dándonos las gracias por haberles apoyado. 
Se recibió también una comunicación del hermano Pepe G, donde nos comunicaba que 
debíamos cambiar el domicilio fiscal de la O.R.S. pues estaba todavía en Valencia. Ya se 
realizo el cambio. 
También se recio una invitación del Grupo Despertar para asistir a su aniversario. 

                
                
                Teléfono. 
 

Una llamada desde Gerona, se la puso en contacto con el Intergrupo de Barcelona. 
Una persona de Valladolid, que estaba de viaje en Cantabria, se le puso en contacto con el           
Grupo Cabo Mayor, por coincidir ese día con su día de reunión.    
Una llamada desde Albacete, se le puso en contacto con el Grupo de esa ciudad. 
Una llamada desde Jerez, se le puso en contacto con el Grupo Elisión II. 
Una llamada del Grupo de la Coruña. 
Una llamada pidiendo información desde una radio de León. 
Una llamada desde Valencia. 
Varias llamadas de diferentes hermanos.  
 

 7º Tradición. 
17,71 euros. 
 
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 10,20 horas. 
 
Felices 24 horas. 
El secretario. 
Pedro H. 
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Junta de Servidores de la Oficina Regional de Servicio de G.A. 
Jugadores Anónimos en España 

Reunión 27 de Septiembre del  2008 
 

 Comienza la reunión siendo las  18 horas el coordinador  
El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad. 
     Oración de la Responsabilidad. 

MIEMBROS: 
 

Presidente - Coordinador Rafa N. Presente 
Alterno del coordinador José Luis G. Presente 
Secretario Pedro H. Presente 
Alterno del secretario Enrique D. Presente 
Tesorero Pedro H. Presente 
Alterno del tesorero Enrique D. Presente 
Literatura Javier R. Presente 
Alterno literatura José Luis R Presente 
Información Publica José Luis R. Presente 
Alterno I. Publica Arancha Ausente 
Comité del boletín Rafa N. Presente 
 Pedro H. Presente 
 Fernando M. Ausente 
 Juanjo D. Ausente 
Comité de literatura José Luis G. Presente 
 Javier R. Presente 
 Víctor O. Ausente 
 José Luis R. Presente 
 José Luis G. Presente 
Teléfono Rafa N. Presente 

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

Sometido a votación 
 

A favor. 6    En contra.0 
Se aprueba el acta del mes de  Agosto. 
Asuntos Viejos: 
No hay 
 
Asuntos nuevos. 
 
1º-Contactar con los hermanos de Zamora, para dar los pasos previos (locales, Informaciones 
Publicas, etc ) Para abrir un Grupo en Zamora. 
 
2º - A raíz de lo tratado en la Asamblea sobre la manera de cubrir los gastos de los Fideicomisarios 
y teniendo en cuenta el estado actual de la tesorería de esta Oficina propondremos para ser tratado 
en la siguiente Asamblea, crear una bolsa de gastos para cada Fideicomisario, ( como ya hacemos 
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con el servicio de literatura ) en cada Asamblea nos darían cuenta de los gastos que hubieran tenido 
y se les repondrían, quedando la bolsa otra vez entera para la siguiente Asamblea. 
 
 
 
INFORME DE LOS SERVIDORES: 
 

 Literatura. 
 Se adjunta la relación de existencias valorada. 
 
 Tesorería. 
 Se adjunta la relación de gastos e ingresos desde la ultima reunión. 
 
 Informaciones Públicas. 
 El servidor de Información Pública, dará los pasos necesarios para hacer una información 

pública en Zamora. 
 

 Secretaria. 
Se han recibido cuatro correos electrónicos, tres de familiares pidiendo información uno 
desde Argentina y dos de México y el cuarto comunicándonos que ya han comenzado a 
sesionar  el primer Grupo de Jugadores Anónimos en Santiago de Chile y dándonos las 
gracias, por el apoyo prestado. 
Se da lectura al acta del mes de Julio del Intergrupo de Valencia. 
Se da lectura a una carta del Grupo Cabo Mayor invitándonos a los actos de su 7º 
aniversario. 
 
Teléfono 
 
1ª - Una llamada desde Valladolid. 
1ª - Desde Cartagena para cambiar  los días de reunión que aparecen en la pagina Wed. 
2ª - desde Barcelona, una para tratar de solucionar el problema que el Intergrupo de 
Barcelona tiene con su correo electrónico y la otra pidiendo literatura. 

 
 7º Tradición. 
              71 euros. 
 La próxima reunión será el 18 de Octubre. 
 
Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 10,20 horas. 
 
Felices 24 horas. 
El secretario. 

Pedro H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  
 JUGADORES ANÓNIMOS  

EN ESPAÑA  
G.A 

21 de Septiembre del 2008. 
 
 

 
En primera convocatoria a las 09.30 horas de dicho día y en segunda convocatoria a las 10,00 horas. 
Comienza la reunión siendo las 10.00 horas el asistente del coordinador José Luis G. 
 
El moderador lee: 

 
 Enunciado de Jugadores Anónimos. 
 Oración de la Serenidad y Oración de la Responsabilidad. 
 Servidores de la O.R.S. 

 
 

Presidente - Coordinador Rafa N. Ausente 
Alterno del coordinador José Luis G. Presente 
Secretario Pedro H. Ausente 
Alterno del secretario Enrique D. Presente 
Tesorero Pedro H. Ausente 
Alterno del tesorero Enrique D. Presente 
Literatura Javier R. Presente 
Alterno literatura José Luis R Presente 
Información Publica José Luis R. Presente 
Alterno I. Publica Arancha Ausente 
Comité del boletín Rafa N. Ausente 
 Pedro H. Presente 
 Fernando M. Presente 
 Juanjo D. Presente 
 Antonio Presente 
Comité de literatura José Luis G. Presente 
 Javier R. Presente 
 Víctor O. Presente 
 José Luis R. Presente 
 José Luis G. Presente 
Teléfono Rafa N. Ausente 

 
 Fideicomisarios: 

 
Andrés G. 
Manuel I. 
 
 
Grupos representados  19. por correo  2 . 
 
Grupos con derecho a voto 21. 
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Grupo                                                                      Representante             No repre. 
88 Lunes Santiago  
Providencia Santiago  
La Paz Santiago  
Aceptación Santiago  
Maresme Santiago  
Solo por Hoy Santiago  
Fuerssa y Adelante Santiago  
88 Jueves Santiago  
Santander Paco M.  
Torrelavega Paco M  
Cabo Mayor Gema L  
Albacete  XXX 
San Roque  XXX 
Valencia Enrique S  
Marítimo  XXX 
Jerusalén Chimo  
Energía Merche C  
Serenidad  XXX 
Crecer Juan P  
Despertar  XXX 
Volver a Vivir  XXX 
Cartagena  XXX 
Murcia  XXX 
Ilusión I Miguel H  
Ilusión II Miguel H  
La Isla Miguel H  
 
Orden del día 

 
 Lectura y aprobación del acta de la anterior asamblea de  

 
A favor. 19    En contra... 0  Se abstienen... 0 

Queda aprobada el acta de la asamblea de del 24 de Febrero del 2008. 
 

 Propuestas para ser tratadas: 
 

          1º-- Propuesta: 
                                    Si –17                   No – 3 
          2º - Propuesta: 
                                   Si --  15                  No – 5   
          3º - Propuesta: 
                                    Si – 16                  No – 4 
          4º a – Propuesta: 
                                   Si – 7                     No – 13 
          4º b – Propuesta: 
                                   Si – 11                   No  --3          Abstenciones   -- 6 
          5º -- Propuesta: 
                                   Si – 10                   No –1            Abstenciones  -- 9 
          6º -- Propuesta: 
                                   Si – 10                                         Abstenciones  -- 1 
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Quedan todas las propuestas aceptadas menos la 4º -a. 
 

Informes de los Servidores de la O.R.S. 
 
Los servidores de La Oficina Regional de Servicios a Jugadores Anónimos, adjuntan sus informes por 
escrito. 
           

Informe de los Fideicomisarios: 
 
Los Fideicomisarios dan cuenta oralmente del resultado de su servicio y hace entrega a esta Oficina de 
una copia escrita de dicho informe, esta Oficina lo archivara convenientemente. 
 
Propuestas presentadas en esta Asamblea, para ser tratadas por los Grupos en la 
siguiente, que se celebrara el día 7 de Marzo del 2009.  
 
Propuestas de los Grupos de Cádiz presentadas por escrito. 
1º - Que la Oficina Regional de Servicio mande, con la debida antelación a los Grupos e Intergrupos, un 
Orden del día de las Asambleas correspondientes, especificando en el todos los puntos a tratar, al igual 
que el día y la hora a celebrar. 
 
2º- Las propuestas para los temas a tratar en la Asamblea  General de Marzo tendrán que tener entrada en 
la Oficina Regional, antes del día 1 de Febrero del mismo año ( en caso de que se varié la fecha de la 
Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la vista de las mismas, los Grupos podrán hacer 
propuestas alternativas a las mismas para que sean tratadas en la Asamblea General de Marzo y pasen a 
votación en Septiembre del mismo año. Las propuestas alternativas para que sean aceptadas, tendrán que 
tener entrada en la Oficina Regional de Servicio como mínimo cinco días antes de la celebración de la 
Asamblea. 
Las propuestas para temas a tratar en la Asamblea General de Septiembre, tendrán que tener  entrada en la 
Oficina General de Servicio, antes del día 1 de julio del mismo año ( en caso de que se varíe la fecha de la 
Asamblea, se adelantaría o atrasaría esta fecha ). A la vista de Las mismas, los Grupos podrán hacer 
propuestas alternativas a las mismas para que sean tratadas todas las propuestas en la Asamblea General 
de Septiembre y pasen a votación en Marzo del año siguiente. Las propuestas alternativas para que sean 
aceptadas, tendrán que tener entrada en la Oficina Regional de Servicio, como mínimo cinco días antes de 
la celebración de la Asamblea. 
La Oficina Regional de Servicio, hará llegar a los Grupos antes del 15 de Febrero, las propuestas para 
Marzo y 15 de Julio las de Septiembre, ( en caso de que se variara la fecha de la Asamblea, se 
adelantarían o se retrasarían estas fechas ) de todos los temas propuestos por los Grupos para tratar en la 
Asamblea General, con el fin de que en la misma todos los Representantes sepan todos los temas a tratar 
y puedan hacer propuestas alternativas en los Grupos. 
 
3º -- Proponen le sea retirada por los Grupos la confianza en el Servicio a los Fideicomisarios, pues a su 
entender, no cumplen con los puntos Nº 4,  
Nº 7, Nº 11, Nº 13 y Nº 15, de la Guía de  Fideicomisarios que figura en el Folleto de Información 
General. 
 
Propuestas del Grupo Jerusalén presentadas por escrito. 
 
1º   Que por la Oficina Regional de Servicios a G.A. Jugadores Anónimos en España, se respeten los 
acuerdos tomados en la Asamblea Nacional( Punto 5º apartado 2º) celebrada en Madrid el sábado día 19 
de Octubre de 2002, en los locales de la Parroquia de Nuestra Señora del Dolor, Avenida de los Toreros 
nº 45 de Madrid. En el sentido de que no se abrevien las palabras jugadores Anónimos., ni con las siglas 
J.A., ni G.A. (se utiliza reiteradamente por parte de la Oficina en las Actas, direcciones, correspondencia 
con los grupos, etc.) y es que estas siglas solo pueden utilizarse por la Oficina de Servicio en los 



 12

documentos Oficiales al referirse a la Asociación “Oficina Regional de Servicios a G.A. Jugadores 
Anónimos  en España”.    

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

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

Ruegos y preguntas: 
 
La Representante del Grupo Cabo Mayor, pregunta sobre dos apartados de la tesorería. Se les pasara un 
informe que este completo. 
 
El hermano Miguel H, y el Hermano Andrés de Barcelona, proponen para que se trate, que la I.S.O. 
mande a la O.R.S. la literatura traducida al español. 
 
La O.R.S. quiere que se trate en los grupos, el tiempo que debe permanecer la O.R.S. con su servicio en el 
mismo sitio 
 
El hermano Chimo pide a la O.R.S. un poco mas de información sobre los correos electrónicos que 
reciben. 
 
El hermano Santiago pide que se trate en la próxima reunión, la financiación de los Fideicomisarios. ( 
buen tema para el próximo Foro de Servicios ). 
 
El compañero Juan P. dice que no llegan cartas al Intergrupo con información. 
 
7ª Tradición: 
20/9/2008 – 28,14 euros. 
21/9/2008 – 33,46 euros. 
 
La próxima Asamblea de Jugadores Anónimos en España, será 7/3/2009, si no da tiempo continuara el 
día siguiente. En caso de finalizar el día 7, el 8 se hará el Foro de Servicio con el tema La 7ª Tradición 
(financiación). 
 
Finaliza la Asamblea a las  16,30 horas con la Oración de la Serenidad y de la Responsabilidad. 
 
El secretario de actas de esta Asamblea. 

Enrique D. 
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 Un día de mi Vida 

 
Un día de buena mañana te levantas, como cada día temprano para ir a tu trabajo, una nueva 
mañana de ilusión y esperanza, una nueva mañana en la que inicias el camino de nuevo, con 
la mente puesta en otras 24 horas alejado del juego, en seguir llenando el saco de esta tu 
nueva vida con otras 24 horas de ilusión. 
 
Te despides de los tuyos, un beso suave, para no despertarlos, y sales con cuidado de casa, 
para marchar al trabajo. Comienzas la jornada, el ajetreo de todos los días, hoy no sabes si 
iras o no a comer a casa, pero sigues fiel a tus principios, a esos principios que hace más de 
dos años, contraje en mi grupo de recuperación. 
 
La tentación esta a tu lado, te sigue de cerca, pero mantienes la serenidad, sabes que una 
moneda es el principio del fin, es tirar por la borda todo lo que con tu esfuerzo y tesón has 
conseguido en este tiempo. 
 
Hoy el día se complica, tengo que comer fuera de casa, sentado en la mesa del bar, ese bar 
donde habitualmente como cuando salgo fuera, veo como una persona, temblorosa, sudorosa, 
con ansiedad no para de darle golpes al botón de la máquina, pensando quizás que así le va a 
otorgar algún premio, se dirigen de nuevo a la barra, pide de nuevo cambio, y sigue dándole 
al botón, pienso que quizás no se da cuenta de que esta tirando por esa ranura, los libros de 
sus hijos, el recibo de la luz, alguna letra de la hipoteca o del coche, y lo más importante 
esta tirando por esa ranura su propia vida, la que a su vez arrastrara la de sus seres más 
queridos. 
 
Sin darme cuenta, entre la lectura de la prensa y viendo un poco la televisión, ha pasado el 
tiempo, ha pasado casi una hora sin darme apenas cuenta, llamo  a casa para ver como están 
los míos, y entonces me doy cuenta de que esa persona que aporreaba la máquina ya no esta, 
me dirijo a la barra para pagar la comida, y el mismo camarero me comenta, que pena de 
hombre, se ha ido corriendo por más dinero, pues lo que tenia se lo ha pulido, pensando que 
la máquina le va a dar el premio gordo, solamente le doy una simple y rápida respuesta, esta 
destrozando su vida. 
 
Me monto en el coche, para continuar con la jornada, en ese momento me sonrió, pienso en 
como era antes y como soy ahora, hace algún tiempo ese de la máquina que salía corriendo 
por más dinero era yo mismo, ahora soy otra persona, ahora soy feliz, ahora el juego no 
gobierna mi vida, ahora la única máquina que me importa es la de mi familia esa que tiene 
tres diamantes y un corazón, los tres diamantes mis tres hijas, el corazón mi mujer, y esa es 
la única máquina en la que quiero jugar, esa que no admite dinero sino sinceridad, honestidad 
y amor, esa que siempre te da premio, un beso de cariño y de amor de los tuyos, esa que te 
da felicidad en lugar de quitarte La vida poco a poco, esa compañeros es la mejor máquina 
que se ha inventado jamás, practiquemos a jugar con ella, en lugar que con la de luces del 
bar. 
 
FELICES 24 HORAS 
 
RAFAEL V 
 
GRUPO LA ISLA. 
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Cuando mis hermanos del ITG. de Barcelona me eligieron cómo presidente del Comité de 
Convivencias no podía imaginar en absoluto qué iba a significar este hecho en mi vida. Ese día 
yo no estaba presente en la reunión y, cuando me comunicaron la elección, uno de mis 
hermanos me comentó: “Nosotros ya sabemos por qué te elegimos”. Dio media vuelta y se 
fue. No entendí que quería decirme. 
Al momento se me dispararon automáticamente algunos de mis mejores defectos. En primer 
lugar vino la desconfianza; pensé que se habían quitado de encima el servicio más pesado y se 
lo habían colocado al que no estaba presente. Seguidamente se activó el orgullo y me sentí 
importante. No tardó en aparecer el miedo disfrazado de pregunta -¿Qué se supone que hace 
un presidente de Comité? -. En esos momentos de incertidumbre, recurrí a la mejor actitud 
que yo, por mis propios medios, era capaz de adoptar: la prepotencia.  
Tenía el cóctel completo con los ingredientes necesarios para convertir una oportunidad única 
y maravillosa en un fiasco más que añadir a mi colección de fracasos. 
 
Íntimamente sentía que preparar unas Convivencias era muy importante, era algo que hacer 
con mucho amor y dedicación. No se me escapaba la importancia que tiene para Jugadores 
Anónimos como hermandad ese  momento culminante de unión que se repite de año en año y 
que nos permite compartir a miembros de toda el Área (y más allá) y crecer cómo un todo. 
También para mí, en mi recuperación, las Convivencias suponen uno de los momentos más 
especiales y cada una de ellas son una experiencia única e irrepetible.  
 
El primer mes fue agotador emocionalmente. Creía que debía mostrar seguridad, confianza y 
conocimiento y me esforzaba en aplicar formulas y sistemas de trabajo que usamos en mi 
profesión, esperando impresionar de tal modo que se me permitiera dirigir cómo yo quisiera. 
Buscaba protagonismo en cualquier situación, ninguna sugerencia era bastante buena y me 
parecía que había poca implicación por parte del resto del Comité. Pensaba que no eran 
capaces de entender lo que les proponía. Estaba en el camino de creer que eran mis 
Convivencias. Sentía una responsabilidad tan grande que perdía de vista el verdadero sentido 
y el propósito de todo esto… y seguía agarrado a mi prepotencia en lugar de confiar en el 
Programa. 
  
Gracias a Dios y gracias al Programa de Jugadores Anónimos  las cosas ya no tienen por qué 
ser siempre a mi manera, ni estoy obligado a mantenerme en el error cuando soy capaz de 
darme cuenta de ello. En cualquier momento y en cualquier circunstancia puedo usar las 
herramientas del Programa aun cuando esté lleno de dudas, de temor o de orgullo. No 
importa lo que sienta o piense, no importa lo que pase, el Programa funciona para mí, incluso 
cuando hago las cosas “cómo si las sintiera de verdad”. 
 
La puerta al programa es muy ancha pero muy baja. Sólo se accede a él a través de la 
rendición, y te mantienes en él gracias a la constancia y la fe. Así, todo empezó a ser 
diferente, a mostrar un sentido distinto. Yo mismo me dispuse de un modo distinto; no era a 
mi manera, sino a la manera de Jugadores Anónimos.  
 
Lo primero que hice fue contactar con hermanos que ya habían tenido el privilegio de 
participar en un Comité de Convivencias para conocer sus experiencias. Una vez hecho esto, 
leí el folleto de la literatura de GA “Cambiar ideas por realidades” en el que explica paso por 
paso como organizar un evento de este tipo. Con toda esa nueva información, repasé mi plan 
y lo adapté a las necesidades reales del proyecto. Por último lo compartí con los miembros 
del Comité para intentar establecer el plan de todos. Se trataba de tener un objetivo común y 
para conseguirlo deberíamos ser y trabajar cómo un equipo. 
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Y recé. Recé mucho. Sentí una profunda gratitud por haber podido entender que Dios nunca 
me da más peso del que pueda llevar y que, en este caso, lo que me concedía, lejos de ser 
una carga, era un maravilloso privilegio de poder ser útil a la comunidad en la que me 
recupero y en la que he podido volver a vivir. No sólo iba a favorecer a otros, sino que iba a 
tener la oportunidad de aprender un montón de cosas positivas aplicables a mí día a día. Y yo 
que había llegado a pensar que era una pérdida de tiempo… 
 
Cuando dejé de luchar y empecé a aplicar las sugerencias del programa, las cosas empezaron 
a funcionar bien. Y las bendiciones llegaban a cada momento. Cada reunión del Comité era un 
regalo hasta el punto en que las esperaba con una ilusión desbordante. Me daba perfecta 
cuenta de cual era mi misión, que es lo que tenía que hacer. Y trataba de hacerlo de la mejor 
manera posible. El Comité avanzaba y enfrentaba dificultades. Lo hacía con un sentimiento 
profundo de unidad, en el convencimiento de que el bienestar común era lo más importante, 
velando por respetar las directrices de los Pasos de Unidad y agarrados al Programa (de GA y 
GAM-ANON) en todo momento. 
 
Mientras todo esto sucedía, yo sentía más que nunca que pertenecía a la hermandad. Cuando 
miraba a los miembros del Comité veía la confianza de todos los hermanos de España (y más 
allá) dispuestos a compartir sus experiencias de vida y recuperación. Veía la ilusión que hacía 
tiempo que formaba parte de mi vida y de la de muchos. Veía la esperanza que me 
transmitieron cómo recién llegado cuando sentí que para mí había una oportunidad. Veía el 
esfuerzo y la fe de aquellos que estuvieron antes y que hicieron posible mi recuperación. Y, 
sobre todo, veía la disposición de mis compañeros de Comité de dar lo mejor de si mismos 
para que todo saliera bien. 
 
Paralelamente a la preparación de las Convivencias, mi vida laboral estaba atravesando un 
momento muy difícil y mi disposición de ánimo no era la más adecuada para hacer frente a la 
situación. A pesar de ello, no se cómo, en ningún momento pensé en renunciar al servicio, es 
más, empecé a aplicar todo lo que aprendía en el trabajo del Comité en mi día a día. Yo, que 
al principio había intentado llevar métodos más profesionales al Comité acabé llevando las 
buenas prácticas del Comité a mi profesión.  
 
En los peores momentos, cuando no sabíamos que podría pasar con las Convivencias, yo sentía 
que ningún resultado, fuese el que fuese, podría quitarme la experiencia que había vivido. 
Deseaba que todo saliera bien por y para los hermanos que venían, aunque sabía que yo ya 
tenía mi premio. Y seguí trabajando y confiando.  
 
Dios sabrá por qué las cosas son cómo son y pasan cómo pasan. Y pasó que llegó el día y… 
nunca olvidaré lo que sentí al ver la sala llena y poder dirigirme a todos para dar la 
bienvenida. La verdad es que celebro que todo saliera bien y que se pudieran llevar a cabo las 
Convivencias. Lo que me emocionó sobremanera, (aun ahora escribiendo esto se me pone la 
piel de gallina), fue las ganas de participar de todos los hermanos. Con ese espíritu nada 
puede salir mal, nada puede fallar.  
 
De repente todo tenía sentido. El Espíritu de Jugadores Anónimos nos transciende. Es algo 
más que todos nosotros juntos, y es algo más que la suma de nuestro trabajo individual. Y eso 
quedó reflejado en esos días de compartir y convivir. 
 
Me considero muy afortunado. He aprendido muchas cosas útiles sobre mí, sobre mis 
capacidades, sobre mis límites, sobre mis posibilidades, sobre los efectos del programa en mi 
vida. He aprendido a esforzarme por amar a mis hermanos tal cómo son y donde están y a 
trabajar con ellos, aprendiendo de ellos. He aprendido a tratar con cuidado las cosas que no 
me pertenecen y también las cosas que son mías. He aprendido a respetar y valorar a todos y 
a todo y a respetarme y valorarme cómo uno más. He aprendido a elegir, a decidir y a 
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permitir que otros lo hagan. He aprendido a trabajar en equipo, a participar, entendiendo 
qué, cómo más diferentes seamos entre nosotros más capacidad tendremos todos juntos. He 
aprendido a poner en práctica las enseñanzas del programa en mí día a día. He aprendido el 
verdadero significado del lema: COMPARTIENDO HACIA UNA NUEVA VIDA.  
 
Por algún motivo que desconozco, mis hermanos me eligieron para el servicio de presidente y 
en ese momento me estaban haciendo el mayor de los regalos que podían hacerme. Al final 
de las Convivencias el mismo hermano volvió a decirme: “Nosotros ya sabemos por qué te 
elegimos”. Y me dio un enorme abrazo que guardo hoy en mi corazón y le entendí 
perfectamente.  
 
Quiero agradecerles a todos la posibilidad que me dieron, así cómo su paciencia, su capacidad 
de trabajo y todo el amor que me hicieron sentir. Fue un camino hermoso y fructífero que 
caminamos juntos y que siempre estará ahí para cuando tengamos que mirar hacia atrás. ¡Que 
buen pasado se construye viviendo el Programa de Jugadores Anónimos solo por hoy! 
 
Y lo mejor… lo mejor es que seguimos compartiendo. 
 
Lluís G. 
 

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

 

¿Cómo empezar?  
 
¿Como se describen veinte años de luchas y fracasos? ¿Como se cuenta una Historia de 
cabezonería y cerrazón por conseguirlo “yo solo” que ha durado tantos años? ¿Cómo se 
describe tanto dolor, frustración y desesperanza? 
 
Quizás la clave esta en que entre nosotros no es necesario contar esa historia. Quizás la clave 
esta en que ya no es importante contar esa historia, o que por lo menos no lo es en  este 
momento y que puede quedar para un futuro. Que lo importante es el hoy, donde hay 
esperanza, donde hay ilusión. Que lo importante es el hoy, donde cada día de abstinencia se 
va convirtiendo en un día de recuperación, donde los proyectos se van cumpliendo sin prisas 
pero sin pausas, lejos de los sueños vacíos que nunca acababan en nada; y que el pasado 
puede quedar donde tiene que estar, como un recordatorio perenne de donde puedo volver y 
como una fuente de experiencia (negativa) para evitar cometer los mismos errores. 
 
“Me llamo Michel  y soy jugador compulsivo “. Estas simples palabras se repiten cada semana 
desde hace cuatro meses y espero que sigan repitiéndose durante mucho tiempo porque ha 
sido el principio del fin de una pesadilla de la que no parecía posible despertar. 
 
Lo que viene a continuación ya lo conocéis todos, una sesión donde compartimos dudas, 
pensamientos, vivencias, etc. Pero que a mi personalmente me deja limpio, liberado y 
dispuesto para afrontar una semana mas. 
 
Yo no se con certeza cual es la fuerza de esas palabras y de esa forma de afrontar mi adición, 
pero si que puedo mirar al pasado y ver cuales son las diferencias y quizás en alguna de ellas 
este la clave. 
 
La primera que me viene a la mente y quizás la más importante es que se acabo la soledad en 
todo este proceso. Han sido muchos años donde mis pensamientos, mis dudas, mis miedos, 
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quedaban restringidos a mi mente, a mi mundo personal donde no podían ser compartidos con 
nadie a riesgo de generar mas problemas o donde simplemente el miedo me hacia creer eso. 
 
 ¿Quien lo puede saber¿ Hoy todo lo que pasa por mi mente y por mi corazón es compartido 
con mis compañeros y con mi mujer y la diferencia es brutal, es algo tan liberador que por si 
solo crea una tremenda diferencia. Se acabaron las mentiras, los silencios, y con ellos se 
acabo el miedo a ser descubierto, a que se enteraran de alguna de los cientos (o miles ) de 
barbaridades que hice a lo largo de estos años porque yo mismo las he sacado a la luz. 
 
“No estoy solo”. A veces me parece mentira la fuerza de este pensamiento y lo que ha 
acabado significando en mi vida y pienso que nunca podré estar lo suficientemente 
agradecido a mis compañeros de grupo y en general a todo el colectivo de Jugadores 
Anónimos por estar ahí justo en ese momento de mi vida en que desesperado buscaba ayuda. 
 
Ahora han pasado cuatro meses desde ese momento en que cogí el teléfono y llame y desde 
esa primera sesión donde las lágrimas eran una catarata de liberación. Tengo siempre 
presente que tan solo he empezado el camino, que quedan muchas barreras que cruzar antes 
de mi abstención y estos primeros momentos de recuperación acaben de cristalizar, pero 
ahora al menos, puedo ir construyendo mi futuro a cada paso. 
 
Soy consciente de que todo este esfuerzo y todos estos logros son frágiles como el cristal y 
que dependen de no ceder a ese terrible segundo en donde la relajación, la prepotencia o 
simplemente la inconsciencia pueden hacer que una única apuesta acabe con todo, pero 
también soy consciente de que si ese día llegara, (que espero, rezo y confío que no llegue) lo 
único que podría devolverme al pozo es rendirme y abandonar, porque siempre tendré una 
salida y una mano extendida donde podré apoyarme. 
 
Nadie sabe lo que le deparara el futuro y yo tampoco, pero si que puedo mirarme en el hoy y 
lo que veo ya no me llena de vergüenza, y cuando miro a los míos ya no veo miedo, y cuando 
miro a mis compañeros veo amigos. ¿Y el futuro ¿El futuro ya vendrá solo mientras vaya dando 
los pasos hoy. 
 
Por todo ello: Gracias de todo corazón y un afectuoso saludo de todos mis compañeros. 
 
Michel. 
 
Grupo Ilusión II. 
 
Cádiz. 
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ANIVERSARIOS 
 

12 Años Dalmacio B. 31 – 12 - 1996 Santander 
8 Años Fernando C. 07 – 12 - 2000 Energía 
5 Años Enrique D. 26 – 10 - 2003 Santander 

 Jesús M. 20 – 11 - 2003 Energía 
2 Años Juan Luis T. 28 – 12 - 2006 Energía 
1 Año Manuel 27 – 10 - 2007 Santander 

 
 
 

Calendario de Eventos  
 
A continuación se muestra una lista de todas las conferencias que se 
han programado para el futuro. Al hacer clic en cada uno de los 
nombres de conferencia, usted será capaz de obtener más información 
acerca de ellos. Si usted tiene cualquier pregunta, diríjase a la 
persona Comisión de la Conferencia de Presidentes.  
 
Houston, Texas - Otoño'08  
24 al 26 octubre, 2008  
Marriott Houston Westchase hotel sitio web de la página principal  
reunión que se inicia  el 23 a las 10 AM  
 
Kansas City, Missouri - Primavera'09  
1 al 3 mayo, 2009  
Hilton Kansas City Airport hotel sitio web de la página principal  
reunión que comienza el 30 a las 10 AM  
 
Quebec, Canadá - Otoño'09  
9 al 11 octubre, 2009  
Hotel Sheraton Laval sitio web de la página principal  
reunión que comienza el 8 a las 10 AM 
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VALLADOLID

Jugadores compulsivos 
 
Una asociación de ludópatas alerta de los riesgos de su adicción y promueve un grupo de apoyo 
en la ciudad 

 
«Soy Andrés, y soy jugador compulsivo». Esta tajante afirmación 
supone mucho más que una mera presentación para Andrés, un 
cántabro que desde 1998 trata de superar su adicción a las 
máquinas tragaperras asistiendo a las reuniones que la 
asociación Jugadores Anónimos, una organización sin ánimo de 
lucro, celebra periódicamente. Con ella dio comienzo la 
presentación que la asociación hizo en Valladolid para informar a 
los interesados sobre su programa de recuperación, dirigido a 
aquellas personas para las que el deseo de jugar ha invadido la 
mayor parte de sus vidas. 
 
La decadencia moral y psicológica en la que se sume un jugador 
compulsivo es el primer síntoma de la ludopatía, aunque no el 
único. En ocasiones, los graves problemas económicos a los que 
lleva el impulso incontrolado por jugar conducen a una situación 
familiar límite que es la que provoca, en la mayoría de los casos, 
que el jugador recurra a una ayuda externa que le permita 
recuperar la voluntad. Sin embargo, no todos los que marcan el 
670 691 513 -el teléfono habilitado por Jugadores Anónimos- reconocen sufrir una enfermedad. 
 
Creía que no tenía ningún problema y que mi mujer estaba loca al pensar que era un adicto a las 
máquinas, pero era solo la confusión mental que sufría la que me hacía imaginar que era un buen padre 
y un marido y un trabajador excelente. Fue el ultimátum que me dio mi familia de que o cambiaba o me 
echaban de casa el que me empujó a ponerme en contacto con la asociación». Pedro acudió por 
primera vez a una de las reuniones colectivas que organiza Jugadores Anónimos el 9 de febrero del 
2000. Desde entonces, las experiencias de los demás compañeros y la suya propia contribuyeron a que 
fuera consciente de que padecía una enfermedad. 
 
La vergüenza y el 'qué dirán los demás' son dos frenos indiscutibles para admitir que existe un 
problema. «Ahora me doy cuenta de que debería haberme dado más vergüenza pedirle al camarero 
que me pusiera un café y me diera cambio de 5.000 pesetas para gastármelas íntegras en el juego o 
que me apagara la máquina hasta la mañana siguiente, momento en el que volvería al bar con los 
bolsillos repletos de monedas, que venir a las reuniones». 
 
La recuperación 
 
La integración en un grupo es el comienzo de una recuperación que no termina nunca y que requiere un 
enorme esfuerzo por parte del adicto para escapar de la necesidad de jugar. El siguiente paso es seguir 
el Programa de Unidad de Jugadores Anónimos, un sistema que la asociación recogió de Alcohólicos 
Anónimos y que, una vez adaptado al juego, permitió rebajar la posibilidad de recaer. La unión del 
grupo, el anonimato o la autofinanciación, rehusando los donativos ajenos a la propia asociación, son 
algunas de las premisas que se incluyen en estas normas básicas para escapar del atractivo escaparate 
que ofrecen las llamativas máquinas de algunos establecimientos hosteleros.  
La ludopatía no solo se apodera del jugador, sino que se inmiscuye en las vidas de todos los 
componentes de las familias convirtiendo su cotidianeidad en un verdadero infierno. La asociación Gam-
Anon dirige su actividad a los familiares de adictos al juego y les ofrece una salida al problema que 
padecen en casa. El teléfono 619 455 520 -disponible a cualquier hora del día- responde a las dudas 
que les puedan surgir. 

PARA CONTACTAR 

Teléfono de Jugadores Anónimos: 
El número 670 691 513 es un 
servicio de 24 horas que la 
asociación pone a disposición de 
los adictos al juego. 
 
En Internet: la página web 
www.jugadoresanonimos.org ofrece 
a los interesados información sobre 
las reuniones y el programa de 
recuperación. 
 
Para familiares: La asociación Gam-
Anon ofrece el teléfono 619 455 
520 para los familiares de 
jugadores compulsivos. 
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Informe  de tesorería  1/8/2008 al 4/10/2008 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº Fecha Concepto Gastos   Ingresos Saldo 

104 01/08/2008 Gastos envío actas de julio 8,56  2.502,52 

105 05/08/2008 Archivadores oficina 8,60  2.493,92 

106 05/08/2008 Teléfono agosto 91,77  2.402,15 

107 05/08/2008 Aportación Grupo Cabo Mayor  200,00 2.602,15 

108 30/08/2008 Envió correo Información Publica 3,41  2.598,74 

109 30/08/2008 7ª Tradición Agosto  17,71 2.616,45 

110 30/08/2008 Aportación Intergrupo de Barcelona  800,00 3.416,45 

111 01/09/2008 Teléfono Agosto 34,06  3.382,39 

112 11/09/2008 Fotocopias acta e Informes  asamblea 27,83  3.354,56 

113 11/09/2008 Pagina Web - Arsys 68,21  3.286,35 

114 11/09/2008 Pagina Web - Arsys 13,94  3.272,41 

115 16/09/2008 Aportación a la O.R.S. (?)  75,00 3.347,41 

116 18/09/2008 Liquidación Convivencias 2008  393,86 3.741,27 

117 19/09/2008 Literatura Intergrupo de Cantabria  98,00 3.839,27 

118 26/09/2008 Literatura Grupo Cabo Mayor  112,50 3.951,77 

119 27/09/2008 Gastos Servidores Asamblea 285,00  3.666,77 

120 27/09/2008 Literatura Valencia  9,00 3.675,77 

121 27/09/2008 Literatura Grupo Despertar  2,10 3.677,87 

122 27/09/2008 Literatura Valencia  25,00 3.702,87 

123 27/09/2008 Literatura Grupos Cádiz  42,00 3.744,87 

124 27/09/2008 7ª Tradición Foro de Servicios  28,14 3.773,01 

125 27/09/2008 7ª Tradición Asamblea  33,46 3.806,47 

126 04/10/2008 Literatura Grupo Cabo Mayor  112,50 3.918,97 

127 04/10/2008 Resultado liquido (banco) 14,00  3.904,97 

128 04/10/2008 Teléfono Octubre 24,59  3.880,38 

129 04/10/2008 Aportación a la I.S.O.  75,00 3.955,38 

130 04/10/2008 Boletín J.M-J. Grupo Jerusalén  2,00 3.957,38 

131 04/10/2008 7ª Tradición Septiembre  71,00 4.028,38 

132 04/10/2008 Gastos Asamblea Fide. Manuel I 52,00  3.976,38 

133 04/10/2008 Gastos Asamblea Fide. Andrés 35,00  3.941,38 

134 06/10/2008 Fotocopias actas Asamb. Sept. 12,27  3.929,11 
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Cód. Titulo Precio  Unidades Valor  
1 G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo"  8,45 €  35,00 € 295,75 € 
4 G.A. 12 Pasos de Unidad  0,30 €  113,00 € 33,90 € 
5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto  0,18 €  89,00  16,02 € 
6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto  1,20 €  46,00  55,20 € 
7 G.A.  COMBO - Folleto  0,90 €  0,00  0,00 € 
8 Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral  0,75 €  103,00  77,25 € 

10 Llaveros - Oración metálicos  1,50 €  59,00  88,50 € 
11 G.A.  Pin Primer  Año      (Oro)  23,00 €  10,00  230,00 € 

12.1 G.A. Pin Barra   5  años   (Oro)  25,00 €  11,00  275,00 € 
12.2 G.A. Pin Barra  10  años   (Oro)  25,00 €  5,00  125,00 € 
12.3 G.A. Pin Barra  15  años   (Oro)  25,00 €  10,00  250,00 € 
12.4 G.A. Pin Barra  20  años  (Oro)  25,00 €  4,00  100,00 € 
14 Moneda  "Oración de la Serenidad" - Ingles  0,50 €  72,00  36,00 € 
16 Folleto del Padrinazgo  0,70 €  109,00  76,30 € 
18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar.  0,15 €  64,00  9,60 € 
19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto  1,20 €  58,00  69,60 € 
21 Código de Guías  0,60 €  17,00  10,20 € 
23 "Lo Que Oigas Aquí"- Tarjeta de Sobremesa  1,00 €  0,00  0,00 € 
24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión  0,90 €  10,00  9,00 € 
25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto  0,15 €  169,00  25,35 € 
26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folletos  1,30 €  24,00  31,20 € 
27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Tríptico  0,10 €  58,00  5,80 € 
28 Folleto de Información General  1,15 €  43,00  49,45 € 
29 Manual para la Reunión de Pasos  0,75 €  49,00  36,75 € 
30 De G.A. Para Magistrados - Folleto  0,70 €  17,00  11,90 € 
32 Inventario diario del comportamiento - Lamina  0,10 €  48,00  4,80 € 
33 Jugadores Jóvenes en Recuperación  0,04 €  24,00  0,96 € 

34.1 G.A. Llaveros Bienvenida  (plástico)  1,00 €  69,00  69,00 € 
34.2 G.A. Llaveros   90 días   (plástico)  1,00 €  65,00  65,00 € 
34.3 G.A. Llaveros  6 meses  (plástico)  1,00 €  70,00  70,00 € 
34.4 G.A. Llaveros  9 meses  (plástico)  1,00 €  52,00  52,00 € 
35 Relaciones Publicas - Folio  0,10 €  30,00  3,00 € 
36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo  0,15 €  90,00  13,50 € 
37 Hacia los 90 días - Folleto  1,70 €  1,00  1,70 € 

38.1 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Español)  9,00 €  32,00  288,00 € 
38.2 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias  (Ingles)  9,00 €  72,00  648,00 € 
39 Un Miembro Nuevo Pregunta..... ?  0,04 €  73,00  2,92 € 
40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto  1,65 €  5,00  8,25 € 
41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad?  0,15 €  75,00  11,25 € 
42 Tu Primera Reunión  0,15 €  11,00  1,65 € 
44 Mas allá de los 90 Días - Folleto  1,00 €  64,00  64,00 € 

 
 

VALOR  
LITERATURA .............. 3.221,80 € 

   
................ 

 OR1 Letreros lemas de G.A. - Juego completo     6,00 €  3,00 18,00 € 
OR2 Agendas Convivencias Barcelona     3,00 €  15,00 45,00 € 
OR3 Llaveros Convivencias Cádiz     1,00 €  21,00 21,00 € 
OR4 Bolígrafos donados a la O.R.S.         -   €  56,00 0,00 € 
OR5 Camisetas  " 50 Aniversario G.A."   (Varias tallas)     8,00 €  74,00 592,00 € 
OR6 Libro Convivencias Noja     3,00 €  9,00 27,00 € 
OR7 Boletines atrasados (desde Abr./2007)     2,00 €  8,00 16,00 € 

  
VALOR   O.R.S. ............... 719,00 € 

  
 

  

 

 
VALOR TOTAL  Literatura  y  Artículos  de la O.R.S. 

 
   3.940,80 € 
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G.A. Intergrupo  Barcelona  

Hotel d´Entitats  

C/ Pere Verges nº 1 – 6º  

08020 - Barcelona  

Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org 

Teléfono 24 Horas: 606.461.883 

G.A.  88 lunes  
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 

Reunión:  
Lunes de 19.30 a 21.15  

Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Providencia  
Hotel d´entitats de Gracia 

C/ Providencia nº 42 
08024 – Barcelona 

Reunión: 
 Viernes de 20.00 a 21.30  

Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  La Paz  
Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1 
08930 - Sant Adrià de Besos  

(Barcelona) 
Reunión: 

 Miércoles de 19.00 a 21.00  
Reunión Abierta, el último miércoles de 

los meses impares 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Aceptación  
Local Ass. De Veins de Bellvitge 

Rambla Marina, s/n (junto mercado) 
08907 – L´ Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona) 
Reunión:  

Lunes de 19.00 a 21.00  
Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

 G.A.  Maresme  
Centro Cultural Cabrera de Mar    

Pla de l´abella S/N 
08349 Cabrera de Mar 

  (Barcelona) 
Reunión:  

Viernes de 19:00 a 21:00 Horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A. Sólo Por Hoy  
Local Ass. Veins de Segle XX 

Plaza Siglo XX, S/N 
08225 – Terrassa  

(Barcelona) 
Reunión: 

 Sábado de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  Fuerssa y adelante 
Parroquia Sant Juan Bautista 

C/ San Pedro, 1 
08930-Sant Adria del Besos 

(Barcelona) 
Reunión: 

 Sábado de 11:00 a 13:00 h. 
Teléfono 24 horas 606.461.883 

G.A.  88 Jueves  
Casa Elizalde sótano aula 4 

C/ Valencia nº 302 
08008 – Barcelona 

Reunión:  
Jueves de 19.30 a 21.15 horas 
Teléfono 24 horas 606.461.883 
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G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana  

C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis  

46001 - Valencia  

Teléfono 24 Horas: 605.321.375   

G.A.  Valencia    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reunión:  

Lunes de 20.00 a 22.00 
Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Joven    
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reuniones: 

 lunes, miércoles y viernes 
 de 18.00 a 20.00  

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Marítimo  
C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 
Reuniones:  

lunes y miércoles  
de 19.30 a 21.30  

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Jerusalén  
Iglesia San Vicente Mártir 
C/ de la Ermita nº 1 – 1 

46007 - Valencia 
Reuniones:  

martes y jueves 
de 19.30 a 21.30  

Correo-e: gajerusalen@ono.com 
Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A.  Energía  
C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 
Reuniones: 

 Martes y Jueves  
de 20.00 a 22.00  

Teléfono 24 horas 672.452.523 

G. A. Serenidad 
C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 
Reunión: 

 Miércoles de 20.00 a 22.00  
        Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

G.A. Crecer 

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 
46001 - Valencia 

Reunión: 
 Viernes de 20.00 a 22.00  

Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 
Teléfono 24 horas 605.321.375 
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G.A. Intergrupo  Cantabria  

Apartado de Correos nº 61  

39300 – Torrelavega 

 (Cantabria)   

Correo-e:  jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es 

Teléfono 24 Horas: 626.594.413   

G.A.  Santander  
Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 
39008 – Santander 

Reuniones: 
 lunes, miércoles y sábado 

de 20.00 a 22.00  
Correo-e:  ga_santander@yahoo.es 

Teléfono 24 horas 626.594.413 
 

G.A.  Torrelavega  
Parroquia de la Asunción 

C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 
39300 – Torrelavega  

Reuniones: 
 jueves y Sábado 
de 20.00 a 22.00 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

G.A.  Albacete  
Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 
02005 - Albacete 

Reuniones:  
miércoles de 20.00 a 22.00  
sábados de 19.00 a 21.00  

Teléfono 24 horas 636.662.639 

G.A.  San Roque  
Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 
02640 – Almansa 

 (Albacete) 
Reunión:  

Jueves de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 637.857.128 
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G.A.  Cartagena  
Iglesia Inmaculado Corazón de María 

C/ San Fulgencio nº 3 
(Barrio Peral) 

30205 – Cartagena  
(Murcia) 
Reunión:  

Jueves de 21.00 a 22.30  
Teléfono 24 horas 660.532.010 

G.A.  Murcia  
Parroquia de San Andrés y Santa María de la 

Arrixaca 
Plaza de San Agustín 

30005 - Murcia 
Reunión: 

 Sábado de 19.00 a 20.30 
Teléfono: 670.691.513 

  
    

G.A.  Ilusión I 
Parroquia de la Milagrosa 

C/ Pintor Enrique Ochoa s/n 
11500 – Puerto de Santamaría 

(Cádiz) 
Reunión: 

 Sábado de 19.00 a 20.30  
Teléfono 24 horas 617.827.681 

G.A.  Ilusión II 
Parroquia Nuestra Señora del Loreto 

C/ Héroes de La Aviación Española S/N 
11011 – (Cádiz) 

Reunión:  
Jueves de 19.00 a 20.30  

Correo-e: gailusióncadiz@hotmail.com 
Teléfono 24 horas 670.306.697 

     

G.A.  La Isla 
Parroquia La Pastora 

C/ Marconi, 7 
11011 – San Fernando 

(Cádiz) 
Reunión:  

Sábado de 18.30 a 20.00  
Correo-e: grupolaisla_ja@hotmail.com 

Teléfono 24 horas 670.306.697 

G.A.  Cabo Mayor 
Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 
39007 - Santander 

Reuniones: 
 Martes y Viernes 
de 20.00 a 22.00  

Correo-e:  g_a_grupocabomayor@yahoo.es 
Teléfono 24 horas 628.874.017 

 
 
 
 

G.A.  Despertar  
Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 
28028 - Madrid 

Reuniones:  
Lunes, miércoles y viernes 

* de 19.30 a 21.30  
*En caso de ser festivo de 11:00  a 13:00  

Domingos  
de 11.00 a 13.00  

Correo-e: gaGrupodespertar@yahoo.es 
Teléfono 24 horas 616.071.514 

G.A.  Volver a Vivir 
C/ Hospitalillo,2  (Local Cáritas) 

 Santiago de Compostela 
Reunión:  

Miércoles de 20.00 a 22.00  
Teléfono 24 horas 625.603.190 
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE 
G.A. JUGADORES ANÓNIMOS, 

ESCRIBA O LLAME A: 
   
 

G.A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA ® 

 

OFICINA REGIONAL DE SERVICIO 
Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  
 

Página Web: www.jugadoresanonimos.org 
 

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 
 

Teléfono: 670.691.513 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


