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FICHA DE SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN AÑO 2010 

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 . 



EDITORIAL 

 

Intentando saber de qué se trata la recuperación 

 

Muchas veces nos preguntamos ¿el programa funciona?, ¿Qué hago yo para que 

funcione?, ¿Qué podemos hacer para que se queden los recién llegados? 

Pues no tengo ni idea, yo solo sé que llegue aquí hecho polvo, sobre todo 

emocionalmente, yo tenía ganas de dejar de jugar y sobre todo de dejar de sufrir, y 

encontré que este era mi sitio. 

Asisto a reuniones, intento poner en práctica el programa de jugadores anónimos en mí 

día a día y aprender de las experiencias de mis hermanos y hermanas en recuperación, y la 

verdad es que me funciona solo por hoy. Cuanto más cerca estoy de una reunión de 

jugadores anónimos más lejos estoy de jugar y de tener un mal día, durante mucho tiempo 

he asistido a mi reunión semanal, pero desde hace dos años asisto a cuantas reuniones me 

es posible ,que son cinco ó seis reuniones semanales y noto el beneficio que hace en mí. 

Dicho todo esto me doy cuenta de que no a todo el mundo le funciona igual haciendo lo 

mismo, lo que me lleva al terreno de la espiritualidad del programa y empiezo a entender  

que las cosas no son como yo quiero que sean, sino como tienen que ser .Yo solo tengo mi 

mente abierta, buena voluntad y predisposición para aceptar la vida tal y como venga. Me 

doy cuenta de que lo único que puedo hacer para que esto funcione, es  procurar que los 

grupos sean fuertes y funcionen en base al programa de unidad de jugadores anónimos, a 

partir de ahí el Poder  Superior hará su parte. 

Que seáis tan felices como os propongáis y a seguir averiguando de que se trata la 

recuperación. 

Felices veinticuatro horas hermanos y hermanas de jugadores anónimos y a cualquier 

persona que le caiga este boletín en sus manos. 

 

 

 

 



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

 
Reunión   del 23/01/2010 

Comienza la reunión siendo las   17,30  horas el coordinador. 

El Coordinador lee: 

 Enunciado de Jugadores Anónimos. 

 Oración de la Serenidad. 
 Oración de la Responsabilidad. 

 
MIEMBROS: 

Presidente - Coordinado Rafa N. Presente 

Alterno del coordinado 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  

Información Publica José Luis R.   

Alterno I. Publica Arancha  

Comité del boletín Rafa N.  

 Pedro H.  

 Fernando M.  

 Juanjo D.  

Comité de literatura José Luis G.  

 Javier R.  

 Víctor O.  



 José Luis R.  

 José Luis G.  

Teléfono Rafa N. Presente 

 

 

Se lee el acta de la reunión del mes de  Diciembre del 2009 de la Junta de Servidores de la 

Oficina Regional de Servicio, para su aprobación. 

 

Sometido a votación 

A favor..5      En contra...0 
 

Se aprueba el acta del mes de  Diciembre del 2009. 

 

Asuntos Viejos: 

 

Asuntos nuevos 

Se ha enviado a los Grupos el Orden del Día de la Asamblea de Marzo del 2010. 

 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 

Literatura. 

El servidor de literatura informa que por fin ha llegado la Literatura que se encargo a 

la I.S.O. 

Se adjunta una relación valorada de la Literatura existente. 

Tesorería. 

01/12/2009 

190 01/12/2009 Teléfono Diciembre 55,89   3.241,52 

191 04/12/2009 

Aportación Im. Cantabria Fondo 

Fideic.   80,00 3.321,52 



191 09/12/2009 3 Boletines Grupo Jerusalén   24,00 3.345,52 

192 09/12/2009 2 Boletines Grupo Despertar   16,00 3.361,52 

193 09/12/2009 Sobres  acolchados 4,80   3.356,72 

194 09/12/2009 Fotocopias actas noviembre 8,23   3.348,49 

195 09/12/2009 Envío actas Noviembre 13,54   3.334,95 

196 18/12/2009 5 Boletines Grupo Ilusión II   40,00 3.374,95 

197 21/12/2009 2 Boletines Grupo Ilusión II   16,00 3.390,95 

198 24/12/2009 11 Boletines Grupo Santander   88,00 3.478,95 

199 24/12/2009 8 Boletines Grupo Torrelavega   64,00 3.542,95 

200 24/12/2009 Envió literatura Grupo Energía 5,54   3.537,41 

201 24/12/2009 Envió literatura I. Barcelona 4,45   3.532,96 

202 24/12/2009 Envió literatura Grupo Despertar 8,05   3.524,91 

203 26/12"009 1 Boletín Grupo Santander   8,00 3.532,91 

204 26/12/2009 7ª Tradición Diciembre   8,80 3.532,91 

31/01/2010 

1 04/01/2010 Fotocopias y archivadores 20,03 €   3.512,88 € 

2 04/01/2010 Fotocopias actas diciembre 7,18 €   3.505,70 € 

3 04/01/2010 Envió actas diciembre 13,29 €   3.492,41 € 

4 04/01/2010 Teléfono enero 40,78 €   3.451,63 € 

5 05/01/2010 

Intergrupo Barcelona 15 

Boletines   120,00 € 3.571,63 € 

6 05/01/2010 Aportación Intergrupo de BCN   200,00 € 3.771,63 € 

7 11/01/2010 Confección Boletín 90,00 €   3.681,63 € 

8 11/01/2010 Arsys Internet (Pagina Web) 48,72 €   3.632,91 € 

9 13/01/2010 Caja etiquetas adhesivas 19,90 €   3.613,01 € 



10 13/01/2010 

Fotocopias Orden del Día 

Asamblea 3,80 €   3.609,21 € 

11 13/01/2010 

Envió Orden del Día 

Asamblea 12,10 €   3.597,11 € 

12 13/01/2010 Envió boletines 41,15 €   3.555,96 € 

13 18/01/2010 Literatura Grupo Volver a Vivir   14,74 € 3.570,70 € 

14 26/01/2010 

8 Boletines Grupo Cabo 

Mayor   40,00 € 3.610,70 € 

15 29/01/2010 Apartado de Correos 53,50 €   3.557,20 € 

16 01/02/2010 Teléfono febrero 27,90 €   3.529,30 € 

17 01/02/2010 7ª Tradición Enero   8,10 € 3.537,40 € 

 

Informaciones Públicas 

  Una vez recopiladas las direcciones de Centros de Salud, medios de comunicación  

(Prensa, radio y televisión), etc. estamos a la espera  de encontrar un local que 

esperamos   sea  en breve, para así  ya  poner en las cartas, donde se celebrara la 

Información Pública  y a la vez  donde se  va  a ubicar  el Grupo,  el horario de las 

reuniones, con sus correspondientes días. Espero que sea a la mayor brevedad 

posible, pero que estamos en ello y que no hay que  precipitarse, de esta manera 

saldrán las cosas mejor, siendo posible que la próxima vez  que os  informe haya 

avanzado algo. 

Secretaria: 

   Se leen las  actas del Intergrupo de Cantabria de Noviembre y  Diciembre del 2009. 

  Se ha recibido toda la información sobre las XIII Convivencias Nacionales. 

  Se ha recibido la invitación del Grupo Santander a los actos de su 16 aniversario. 

           Correo electrónico 

       Un familiar pide información desde Las Palmas 

 Un jugador pide ayuda, como no indica de donde es se le explica que sería bueno que 

para facilitarle la dirección de un Grupo de Jugadores Anónimos en su ciudad, si es que 



existen, debería indicarnos desde donde contacta con nosotros, se está a la espera de 

su contestación. 

Un familiar pide información desde Argentina, se le facilitan las direcciones y teléfonos 

de los grupos de Buenos Aires. 

Un jugador nos solicita la dirección de un Grupo de México D.F. 

Un jugador solicita la dirección y el teléfono de los Grupos de Albacete. 

Un grupo desde Hernani contacta con nosotros primero telefónicamente y luego por 

correo y nos expresan su deseo de formar parte de Jugadores Anónimos en España. 

Un jugador Pregunta por Jugadores Anónimos en Barcelona, se le facilita el número de 

teléfono del Intergrupo. 

Un jugador solicita ayuda desde la Línea de la Concepción, se le facilitan los números de 

teléfono y las direcciones de los Grupos de Cádiz. 

Un jugador pide ayuda para tratar de abrir un grupo en Panamá, se le facilita la 

dirección de la I.S.O. 

Teléfono: 

1 llamada desde el grupo  Santiago. 

1 Llamada desde Cantabria pidiendo información de los Grupos, se le informa y se 

pone en contacto con el Intergrupo. 

1 llamada desde  el extranjero, habla en Ingles y no hay información. 

1 llamada de un Casino On-line pidiendo información de Jugadores para poner el logo 

en su pagina web, se informa que envié un mail a la Oficina. 

1 llamada de un grupo de Jugadores en Hernani, quieren unirse a G A Jugadores 

Anónimos 

1 llamada desde Valencia, pidiendo ayuda, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

1 llamada desde el Grupo Despertar. 

Varias llamadas de hermanos. 

 

 



Llamadas realizadas. 

Comunicación con el Secretario de G A 

Varias llamadas con hermanos de laORS.  

Llamadas a los Fideicomisarios. 

Varias llamadas al Grupo Hernani  

 

7· Tradición. 

8,10 € 

 

Se cierra la reunión con la oración de la serenidad.  

Respetuosamente, el secretario. 

Pedro H.  

 

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

 
Reunión 20 Febrero del 2010     

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. Ausente 

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.  

 Pedro H.  

 Fernando M.  

 Juanjo D.  

Comité de literatura José Luis G.  

 Javier R.  

 Víctor O.  

 José Luis R.  

 José Luis G.  

Teléfono Rafa N. Presente 

 

 

Se lee el acta de la reunión del mes del mes de Enero de la Junta de Servidores de la 

Oficina Regional de  

Servicio, para su aprobación. 

Sometido a votación 

 

A favor. 4   En contra.0  Abstención  0 
 

Se aprueba el acta del mes de  Enero 

 



Asuntos Viejos: 

No hay. 

Asuntos nuevos: 

El fideicomisario Andrés G, y cuatro servidores de la O.R.S, Pedro H, Rafa, Enrique y José 

Luis, asistieron a una reunión informativa con miembros del Grupo Hernani, con vistas a su 

posterior unión a Jugadores Anónimos. En dicha reunión nos explicaron su andadura 

desde su fundación hace 20 años hasta el día de hoy, nosotros les explicamos quienes 

somos, como funcionamos y nuestra historia. 

 

INFORME DE LOS SERVIDORES: 

 

Literatura: 

Se adjunta la relación de existencias valoradas al día 20/02/2010 

Se ha hecho un pedido de Literatura a la I.S.O. por un valor de 1318,80 € 

Se elaborara literatura por un valor aproximado de 100€ 

Se ha enviado el paquete de arranque al grupo Hernani. 

Tesorería. 

 

13 18/01/2010 

Literatura Grupo Volver a 

Vivir   14,74 € 3.570,70 € 

14 26/01/2010 

8 Boletines Grupo Cabo 

Mayor   40,00 € 3.610,70 € 

15 29/01/2010 Apartado de Correos 53,36 €   3.557,34 € 

16 01/02/2010 Teléfono febrero 27,90 €   3.529,44 € 

17 01/02/2010 Carta al Grupo de Hernani 0,34 €   3.529,10 € 

18 01/02/2010 

Viaje Fideicomisario y 4 

Servidores O.R.S a Hernani 106,30 €   3.422,80 € 

19 01º/02/2010 7ª Tradición enero   8,10 € 3.430,90 € 

20 05/02/2010 Fotocopias actas enero 9,88 €   3.421,02 € 



21 05/02/2010 

2 Pins de 10 años 

(Cantabria)   50,00 € 3.471,02 € 

22 05/02/2010 

Envió Literatura Grupo 

Volver a Vivir 5,29 €   3.465,73 € 

23 05/02/2010 

Envió Literatura Grupo 

Cartagena 4,49 €   3.461,24 € 

24 08/02/2010 Envió actas enero 14,15 €   3.447,09 € 

25 12/02/2010 2 Cartuchos Impresora 37,00 €   3.410,09 € 

26 20/02/2010 7ª Tradición Febrero   7,90 € 3.417,99 € 

27 20/02/2010 

Cartucho impresora servidor 

de Literatura 36,90 €   3.381,09 € 

28 20/02/2010 Literatura Grupo Santander   19,40 € 3.400,49 € 

29 20/02/2010 

Envío literatura de arranque 

Grupo Hernani 5,90 €   3.394,59 € 

30 20/02/2010 

Carta a la I.S.O. pedido de 

literatura 0,78 €   3.393,81 € 

31 23/02/2010 Pedido literatura a la I.S.O. 1.318,80 €   2.075,01 € 

32         2.075,01 € 

 

Informaciones Públicas: 

Con motivo de celebrar una Información Publica en Burgos (Capital) y hacerlo extensivo a 

toda la provincia nos dirigimos a dos parroquias: Parroquia de la Inmaculada Concepción  y  

Parroquia Hermanos de San Rafael, donde se nos ofrecieron unos locales para celebrar 

esta información e incluso para sí fruto de esta, surgiesen personas, pues también 

tendríamos la posibilidad de un local para ubicar un grupo. 

El local para Información Publica queda pues pendiente de la hora y la fecha en que se 

realice, pero bien en una parroquia o en la otra vamos a tener ocasión de realizarla, por lo 

tanto seguimos gestionando los peros que se nos presenten y se lleve a cabo “sin prisa 

pero sin pausa”. 



Una vez que sepamos donde y cuando enviare las cartas a centros de salud, medios de 

comunicación, etc., y os seguiré informando. 

Secretaria: 

Se lee el acta del Intergrupo de Cantabria del mes de Enero. 

Se ha recibido una carta del Grupo Arganda haciendo una propuesta  a la Asamblea, como 

ha llegado fuera del plazo, se leerá en la Asamblea de Marzo. 

Se ha hecho un pedido de literatura a la I.S.O. 

Se ha recibido un correo de un Grupo de Barcelona, haciéndonos tres preguntas sobre las 

propuestas de los Fideicomisarios, puesto que esta Oficina no se considera capacitada para 

contestar, se les reenvía a la I.S.O. 

Se ha recibido una carta, por medio del Grupo Santander, de los servicios sociales del 

Ministerio del Interior, se le informa de los datos que nos solicita. 

 

Correo electrónico: 

Un jugador desde Panamá, solicita información para tratar de abrir un grupo en su país, se 

le envía la dirección de la I.S.O. 

Puesto que en el mes de enero hubo otro correo desde Panamá con el mismo propósito, 

se les pide permiso para facilitarles los correos, dado que su respuesta es positiva, se les 

envía, estamos a la espera de ver el resultado. 

Un jugador pregunta si sabemos si su banco puede hacer que con su tarjeta no se pueda 

pagar en los Casinos Online. 

Un familiar desde Orense, se la envía la dirección y el teléfono del Grupo Volver a Vivir de 

Santiago de Compostela. 

Una casa de apuestas Online, nos pide permiso para incluir nuestro número de teléfono y 

nuestra dirección de correo electrónico en su página Wed. 

Un jugador desde Las Vegas pide información, se le envía la dirección y el número de 

teléfono de la I.S.O. 

Un correo del Grupo Hernani, integrándose en Jugadores Anónimos. 

Un correo del Grupo Hernani, donde nos indican cual es su nuevo correo electrónico, ya 

figura en nuestra página Wed. 

Un correo del Grupo Ilusión I, donde nos notifican su dirección de correo electrónico. 

 



Un correo de un hermano facilitándonos la información sobre el Encuentro Hispano 

Americano de Jugadores Anónimos  “Buenos Aires 2010”. Se adjunta al acta. 

 Teléfono: 

1 Llamada de una casa de apuestas, pidiendo información de G.A. y autorización para 

poner el logo, se le comunica que mande un mail a la ORS. 

1 Llamada del Grupo Despertar, quieren una confirmación de asistencia para un hermano. 

1 Llamada desde Valencia, se le pone en contacto con el Intergrupo. 

1 Llamada de Santander pidiendo información de asistencia de un hermano. 

Varias llamadas del Grupo Hernán 

2 Llamadas desde Argentina del Hermano Leo, informándonos de las 25 Convivencias de 

Argentina. 

Varias llamadas de un hermano en Murcia 

Varias llamadas de hermanos 

1 Llamada del Grupo Despertar, haciendo una consulta sobre las Convivencias 

Llamadas realizadas. 

Comunicación con el Secretario de G A 

Varias llamadas con hermanos de la ORS.  

Llamadas a los Fideicomisarios. 

Varias llamadas al Grupo Hernani  

Comunicación con un Juez en Santander 

1 Llamada a la ISO, confirmando el pedido de literatura y una consulta. 

 7º Tradición. 

 7,90€  

Finaliza la reunión con la Oración de la Serenidad a las 10,20 horas. 

Felices 24 horas. 

El secretario.  Pedro H. 



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE 
G. A. JUGADORES ANÓNIMOS EN ESPAÑA 

 

 

Celebrada el sábado día 20 de Marzo de 2010 a las 17,30 horas, en la Casa de Espiritualidad 

“La Merced”, Avenida Gabriel Enríquez de la Orden nº 29, Los Peñascales (Madrid). 

          GRUPOS REPRESENTADOS    REPRESENTANTE:                 SI          No 

 

88  Martes Santiago X  

Providencia Santiago X  

La Pau Santiago X  

Aceptación Santiago X  

Maresme Santiago X  

Solo por Hoy Santiago X  

Fuerssa y Adelante Santiago X  

88 Viernes Santiago X  

24 Horas Santiago X  

Valencia Ana X  

Joven Ana X  

Marítimo Carlos X  

Jerusalén Pepe G. X  

Energía   X 

Santander Manuel X  

Torrelavega Oscar B. X  

Cabo Mayor Fernando X  

Besaya Oscar B. X  

Hernani   X 

Despertar Marisa X  

Arganda Marisa X  

Carabanchel Marisa(menos de tres m eses) X  

Cartagena   X 

Murcia   X 

Albacete   X 

San Roque   X 

Ilusión I Manolo X  

Ilusión II Miguel H. X  

La Isla   X 

Medina Paco M. X  

Volver a Vivir   X 

 

Total grupos, 31 

Total Grupos con derecho a voto, 30 

Total Grupos presentes con derecho a voto, 22 

 

 



Al estar representados 23  de los 31 grupos que componen la Hermandad en España, 

hay quórum, por lo tanto todas las decisiones tomadas por los Grupos en la Asamblea son 

validas.   

 

 

MIEMBROS DE LA JUNTA DE SERVICIO DE LA O. R. S. ASISTENTES: 

 

Presidente - Coordinador Rafa N. 

Alterno del Presidente - Coordinador José Luis S. 

Secretario - Tesorero Pedro H. 

Alterno del secretario - Tesorero Enrique D. 

Literatura  Javier 

Informaciones Publicas José Luis R. 

 

 

MODERA LA ASAMBLEA:  

 

Rafa N. Presidente Coordinador de la O.R.S. 

Comienza la Asamblea a las 17,20 horas. 

Se da lectura al Enunciado de Jugadores Anónimos y a la Oración de la Serenidad. 

Nos presentamos todos los asistentes a la Asamblea de Jugadores Anónimos y se 

 da un aplauso a un hermano que acude por primera vez. 

 

Se lee el Orden del Día. 

 

Se lee el acta de la Asamblea anterior, (Septiembre del 2009) 

Sometida a votación: 

                                   

Grupo Si No Abstención 

88 Martes X   

Providencia X   

La Pau X   

Aceptación X   

Maresme X   

Solo por Hoy X   

Fuerssa y Adelante X   

88  Viernes X   

24 Horas X   

Valencia X   

Joven X   

Marítimo X   

Jerusalén  X  

Energía   X 

Santander X   

Torrelavega X   



Cabo Mayor X   

Besaya X   

Hernani   X 

Despertar X   

Arganda   X 

Carabanchel ( sin derecho a voto)    

Cartagena   X 

Murcia   X 

Albacete   X 

San Roque   X 

Ilusión I X   

Ilusión II X   

La Isla   X 

Medina  X   

Volver a Vivir   X 

 

Total si, 20 

Total no, 1 

Total abstenciones, 9 

Queda aprobada el acta de la Asamblea Ordinara del 12 de Septiembre del 2009. 

 

Por parte del Grupo Jerusalén, se nos indica que en el acta del 12/09/2009, se mencionaba a 

Iban R y no a Juan R, como portador de la conciencia del Grupo Jerusalén y que en el encabezado 

del Acta se dice que es una Asamblea extraordinaria cuando en realidad es ordinaria así como que 

no figura la dirección completa del lugar donde se realiza dicha Asamblea Ordinaria, razones por 

las que no pueden aprobar el acta. 

 

Informes de los servidores: 

 

Informaciones Públicas: 

No hay preguntas. 

Teléfono: 

Sobre una llamada que se reenvió al Grupo de la Coruña, nos indican que si solo hay un 

hermano, no hay grupo, se indica que ha sido una manera de escribir que en ese Grupo hay al 

menos siete hermanos. 

Que por que se da el número de teléfono del Intergrupo de Valencia a alguien que llama 

desde Albacete. 

Sobre las peticiones de Casinos y Casas de Apuestas que nos solicitan nuestro logo y 

dirección de correo, se indica por miembros de la Oficina y por parte de varios hermanos de 

los Grupos que estamos obligados por la ley a hacerlo así, sobre este tema también nos 

preguntan que si lo hemos preguntado a la I.S.O. se contesta que no por la razón anterior. 

Se agradece por parte de un miembro asistente, la rapidez con la que se envió una 

certificación pedida desde un Grupo. 

 

 

 



Tesorería: 

El Intergrupo de Barcelona pregunta porque se pago el viaje de Andrés G, a Hernani, si ya 

no era Fideicomisario, se le indica que esta Oficina en esa fecha, desconocía que ya no hera 

Fideicomisario. 

El representante del Grupo Marítimo, nos pregunta por qué no hemos hecho caso cuando 

en la Asamblea anterior, nos dijo que estábamos pagando mucho dinero de la factura del 

teléfono y no contratábamos una tarifa plana, se recuerda que como ya quedo constancia en un 

acta de la Oficina, esa tarifa plana ya se había contratado y por eso en los últimos 3 o 4 meses 

la facturación había bajado sustancialmente. 

También se pregunta cuantos Boletines se imprimen cada trimestre, la Oficina responde 

que alrededor de 110. 

 

Correo electrónico: 

El hermano Andrés G, que desempeñaba el servicio de Fideicomisario, pregunta si ha 

sido por un erros, por lo que en el informe del correo electrónico, no figura uno que el reenvío 

a la O.R.S.  en el que la I.S.O. preguntaba si los datos del Intergrupo de Valencia eran 

correctos. Se les contesto después de comprobarlo que si. El correo decía: 

Este correo nos envía el Hermano Steve R. 

y otro de Karen a el y otro de alguien de Valencia (alguna editorial para que 

aparezcamos en algún listado) 

También viene su dirección de correo así que por favor confirmar si son 

exactos los datos de los Grupos de Valencia y Alicante que vienen en el 

correo 

 

Un Grupo pregunta por qué no se informo por parte de la O.R.S. a los Grupos del cese de 

los Fideicomisarios en el momento que se produjo, se contesta que nosotros no supimos nada 

hasta el día 12/03/2010, como figura en el correo que se hizo llegar a todos los grupos. 

Se pregunta si queda alguna dirección de correo electrónico de la Pagina Wed, se indica 

que quedan al menos 6 y que en breve se les enviaran los datos necesarios para que puedan 

configurarlo. 

También por parte de la representante del Grupo Valencia, por que se han hecho cambios 

en la Pagina Web, para tratar de mejorar. 

 

Literatura: 

Se pregunta si tenemos los códigos de literatura que hay en Ingles y que todavía no están 

traducidos al español. 

Se pedirán a la I.S.O y se les hará llegar al Comité de Traducción. 

Se explica que por fin ya se ha encontrado la forma de agilizar los pedidos de Literatura a 

la I.S.O., pues nos han facilitado un número de cuenta y una clave donde podemos hacer los 

pagos y que esto unido a que podemos hacer el pedido por correo electrónico y luego ellos por 

el mismo medio nos hacen saber el importe total, literatura mas portes, hace que sea mucho 

más rápido y seguro. 



Agradecer a dos miembros de Jugadores Anónimos por no tener que esperar a que la 

literatura pase por la aduana y por no tener que pagar nada por ese concepto. 

Un hermano nos indica que la literatura que nos han enviado no está actualizada. 

El servidor explica los pasos que ha seguido para marcar los nuevos precios de la 

literatura. Precio de la literatura, mas viajes mas costos del banco, mas beneficio para la O.R.S. 

así como para la literatura confeccionada por la O.R.S. 

Una lista con los nuevos precios se acompaña a esta acta. 

Se habla de la carta en la que la I.S.O, nos daba permiso para traducir literatura y 

fotocopiarla, se lee, así como lo que dice el Código de Guías al respecto. 

Un hermano pregunta por qué no se hizo caso de los códigos que trabajo el Comité de 

Literatura. 

Un hermano nos pregunta si el precio que conseguimos al imprimir la Literatura, es 

realmente el más bajo que podemos conseguir. 

 

 

Antes de darse un descanso, el hermano Manuel I, pide la palabra: 

 

Pide disculpas a Jugadores Anónimos por la manera de realizar su servicio de 

Fideicomisario. 

Explica que en Noviembre recibió un E-mail, donde les notificaban que ya no eran 

Fideicomisarios por no haber votado en dos Asambleas consecutivas, que cometió el error de 

no informar de ello a los Grupos del Área 21, por lo que vuelve a pedir disculpas. Que los 

hermanos del Intergrupo de Barcelona le han hecho ver que el no es nadie para decidir si 

informaba o no. 

Lamenta así mismo haber acabado tan mal su servicio y que espera que le sirva de 

aprendizaje. 

Que retira su nombre de la Propuesta de los Fideicomisarios a la Asamblea, por no tener 

la confianza de su Grupo. 

 

El hermano Andrés G, presenta el Informe de su servicio como Fideicomisario, que se 

deja a disposición de los Grupos. 

Explica que no pensando presentarse a la reelección como Fideicomisario, recibió un 

correo del Fideicomisario Manuel I, con la propuesta que presentaron a la Asamblea de 

Jugadores Anónimos y que por responsabilidad acepto. 

Que el 9 de Febrero recibió un correo del Presidente del Comité Internacional de 

Relaciones y Copresidente de la Junta de Fideicomisarios, Steve R. en el que de parte de 

Karen solicitaba información para alguien desde Valencia, también se informo de esto a la 

O.R.S. 

Que en Noviembre recio un correo del Presidente de la Junta de Fideicomisarios , Denis 

M, en el que le comunicaba que ateniéndose al Código de Guías, cualquier Fideicomisario que 

no vote en dos Reuniones seguidas, será cesado como Fideicomisario y que si tenía alguna 

duda que se pusiera en contacto por ese mismo medio con él y como en mi caso las dos 

votaciones habían sido por correo le comunique se pusiera en contacto con la I.S.O. ya que en 

la Reunión primera envié a George G un correo solicitando el nombre al que podría enviar un 

poder y al no recibir contestación opte por votar por correo, ya que es otra modalidad de voto 

valida. 



En la reunión de otoño, voto directamente por correo,  

Que al día de la Asamblea, (20/03/2010), suponía que habrían resulto sus dudas ya que lo 

mismo el Presidente del Comité Internacional como Karen y la Junta de Regentes, le siguen 

informando puntualmente. 

Pone su servicio a disposición de los Grupos y pide disculpas si con su manera de actuar 

ha causado alguna inquietud. 

 

 

Propuestas. 

 

Se lee la Propuesta de los Fideicomisarios. 

 

El representante del Grupo Jerusalén, dice que ellos estimaban en un principio que al 

menos uno de los Fideicomisarios debería seguir, pues ya tenían experiencia, pero que han 

cambiado de opinión por los hechos ocurridos y señalados con anterioridad. 

Explican así mismo que no se pierde ninguna plaza de Fideicomisario pues estas vienen 

otorgadas por las reuniones semanales de cada Área. Resaltan también que ya en la anterior 

Asamblea se confirmo tan solo por un boto, la confianza a los Fideicomisarios a propuesta de 

los Grupos de Cádiz. 

El Grupo Ilusión II, sugiere que esta propuesta sea suprimida del Orden del Día, por los 

motivos ya expuestos con anterioridad,  

Pregunta así mismo el Grupo Ilusión II, desde cuando tenían constancia de su cese, se les 

informa que lo sabían desde el mes de Noviembre del 2009. 

El Intergrupo de Barcelona, dice que ellos tenían dos posturas, una antes y otra después 

de saberse que habían sido cesados y no habían informado a los Grupos. En la primera daban 

su confianza al hermano Manuel I, en la segunda, y sabiendo que habían sido manipulados por 

no haberles informado, retiran su confianza a los dos. 

 

 

Se pasa a votar si se trata o si se retira directamente del Orden del Día, la propuesta 

de los Fideicomisarios. 

 

 

                                                                            

Grupo Si No 

88 Martes  X 

Providencia  X 

La Pau  X 

Aceptación  X 

Maresme  X 

Solo por Hoy  X 

Fuerssa y Adelante  X 

88  Viernes  X 

24 Horas  X 

Valencia  X 



Joven  X 

Marítimo  X 

Jerusalén  X 

Energía   ( no representado)   

Santander  X 

Torrelavega X  

Cabo Mayor  X 

Besaya X  

Hernani (no representado)   

Despertar X  

Arganda  ( se abstiene)   

Carabanchel (no puede votar, -3 meses)   

Cartagena  (no representado)   

Murcia (no representado)   

Albacete (no representado)   

San Roque(no representado)   

Ilusión I  X 

Ilusión II  X 

La Isla  (no representado)   

Medina X  

Volver a Vivir  (no representado)   

 

Total si, 4, no.. 17 se abstiene 1, no representados..8, sin derecho a voto (por menos de 

tres meses)..1. 

 

No se acepta la propuesta de los Fideicomisarios y se suprime del Orden del Día de 

la Asamblea. 

 

 

2º Propuesta. 

 

Se da lectura a la Propuesta por parte del Alterno del Presidente Coordinador del 

Intergrupo de Cantabria. Explica que es para trabajarla y debatirla entre todos los grupos, 

haciendo hincapié en que se tratan de trabajar en unidad. 

 

Un hermano, pone en duda de que la financiación de los Fideicomisarios tenga que ser 

algo unitario, pues cree que cada Grupo o Intergrupo debe de hacer lo que considere necesario. 

El Intergrupo de Barcelona dice que ellos han decidido hacer las aportaciones al 50%, 

entre la O.R.S. y los Fideicomisarios. 

El Representante del Grupo Ilusión II, dice que dado que ellos no hacen de 7ª Tradición 

cantidades elevadas, no se pueden comprometer a nada. 

El Grupo Despertar después de echar sus cuentas, dice que no se pueden comprometer 

con el 20% pero si con 10%. 

El hermano que redacto la propuesta por parte del Intergrupo de Cantabria, explica los 

pasos que han seguido para hacer esta propuesta. 



Los Grupos Valencia y Joven, en conciencia de Grupo, han tratado de aumentar la 

recaudación del 7º Paso de Unidad, para así tratar de aumentar las aportaciones al 10%. 

El representante del Grupo Cabo Mayor, cree que hay que ser responsables y si tenemos 

Fideicomisarios, deben de tener la financiación suficiente para poder desempeñar 

satisfactoriamente su servicio, por lo que hay que buscar la mejor manera. 

El Grupo Ilusión I., piensa que no se pueden comprometer con cantidad alguna, pues 

elaboran el presupuesto de su Grupo a medida que van recibiendo dinero de la 7ª. 

El Grupo Medina está de acuerdo con la Propuesta del Intergrupo de Cantabria, pero que 

desde luego, no se debe de imponer nada a nadie. 

El Grupo Jerusalén, cree que esta propuesta no se debería de haber aceptado, al entender 

que debería de ser una sugerencia de cómo ellos piensa hacerlo por si a algún otro Grupo le 

interesa. 

Un hermano dice que sería mejor hacer todas las aportaciones a la O.R.S. y que fuese ella 

la que lo administrase. 

El representante del Intergrupo de Barcelona, explica que con las aportaciones de sus 

grupos, mantienen primero al Grupo, luego al Intergrupo y lo que sobra va a la O.R.S. y a los 

Fideicomisarios. 

 

Por todo lo expuesto y dado que cada Grupo o Intergrupo, tiene una idea diferente con 

respecto a la financiación de los Fideicomisarios, la propuesta no se pasa a votar. 

 

Recuento de los votos para la elección ha Fideicomisario, se ha presentado el hermano 

Lluís. 

 

                                                                     

 

Grupo si no abstención o en blanco 

88  Martes X   

Providencia   Se abstiene 

La Pau X   

Aceptación X   

Maresme X   

Solo por Hoy   En blanco 

Fuerza y Adelante   Se abstiene 

88 Viernes X   

24 Horas X   

Valencia X   

Joven X   

Marítimo X   

Jerusalén X   

Energía   Se abstiene 

Santander X   

Torrelavega X   

Cabo Mayor X   

Besaya X   



Hernani   Se abstiene 

Despertar X   

Arganda   Se abstiene 

Carabanchel  (no vota)    Menos de tres meses 

Cartagena   En Blanco 

Murcia   Se abstiene 

Albacete X   

San Roque   Se abstiene 

Ilusión I X   

Ilusión II X   

La Isla   Se abstiene 

Medina X   

Volver a Vivir   Se abstiene 

 

Total grupos con derecho a voto..30 

En Blanco…2 

Se abstienen…9 

Votan si….19 

Queda elegido el hermano Lluís como Fideicomisario del Área 21, para el periodo 2010 -

2012. Se comunicara a la I.S.O. y empezara a ejercer su servicio cuando marque el Código de 

Guías. (El mes de Junio). 

 

 

  Ruegos y Preguntas  

El Intergrupo de Barcelona sugiere que la O.R.S, mire la manera DE QUE Jugadores 

Anónimos, esté presente en las cárceles y demás instituciones penitenciarias mirar la 

manera de que nuestra literatura este a disposición de quienes en las >instituciones 

penitenciarias lo soliciten y que pidamos a la I.S.O. la literatura que hay sobre el tema en 

Ingles y que no está traducida. 

Un hermano explica que él ha asistido a dos reuniones de otra adición en una cárcel y 

que los requisitos que le pusieron fueron muy exigentes por lo que es muy difícil 

conseguirlos. 

El Grupo Medina pregunta porque en la O.R.S. hay un servidor que tiene dos servicios 

y el mismo alterno para esos dos servicios. 

También pregunta por que los mismos servidores llevan 4 años en el servicio. 

La O.R.S. explica que dado que no hay una manera determinada para elegir a los 

servidores de la O.R.S. estos hace dos años en Junio. Votaron el servicio entre los que 

quedaban y los tres que se presentaron de nuevo. Que en el acta de ese mes se comunico a 

los Grupos del Área 21 y a la I.S.O, y dado que nadie expreso lo contrario, creemos estar 

haciendo lo adecuado. 

 

El Presidente – Coordinador, explica que el Área 19, (Argentina) nos pide al Área 21, 

una colaboración económica, que lógicamente una vez celebrado el Encuentro Hispano, nos 

sería devuelto. 

 



Después de varias intervenciones de los representantes de los Grupos, se decide dar 

una semana de plazo para consultar la conciencia de los Grupos. 

La aportación seria en su caso de 1000 o 1500€ 

Por otra parte se acompañara a esta acta un número de cuenta del Comité del 

Encuentro Hispano, para que los Grupos o hermanos que lo deseen, apadrinen a un grupo o 

a miembros individuales, para que puedan asistir d dicho Encuentro Hispano. 

La O.R.S. trata y explica el tema de las Certificaciones, haciendo hincapié en tratar de 

dar la máxima seriedad a esta cuestión. 

El secretario de la O.R.S. informa que el ordenador, está ya en muy malas condiciones 

y que sería necesario comprar otro, pero que si se envía finalmente el dinero al Área 19, se 

tratar de que dure hasta que nos sea devuelto y luego se compraría, en caso contrario habría 

que hacerlo en su momento. 

También se informa por parte de los servidores de la Oficina que los organizadores del 

1 Encuentros Hispanoamericano de Jugadores Anónimos, nos piden que hagamos llegar a 

todos los miembros y Grupos de España, que con motivo de dicho Encuentro, van a 

confeccionar un Boletín, para el que piden nuestra participación en forma de experiencias, 

así como su dirección de correo para cualquier contacto. 

 
     PARA EL BOLETÍN DEL ENCUENTRO HISPANO AMERICANO “Una historia   que 

contar..., Un mensaje que llevar”  

 

SE NECESITARÁN TESTIMONIOS DE HERMANOS DE TODOS LOS PAISES 

PARTICIPANTES.  

 

TAMBIÉN UNA REFLEXION DE APROX. 3 RENGLONES BASADA EN “LA UNIDAD”. SE 

RECIBIRÁN EN: 

 

 literatura@jugadoresanonimos.org.ar  

 

HASTA EL 15/03/10.  

Para mayor información el e-mail oficial del Encuentro es: 

 hispa-no@jugadoresanonimos.org.ar  

 

Y la página web del Encuentro es  

 

http://www.jugadoresanonimosargentina.org/encuentro.php  

 

 

En caso de que algún hermano o Grupo del Área 21, quisiera apadrinar a algún 

hermano o Grupo del ámbito del Encuentro Hispano Americano, se ruega lo hagan por 

medio de esta Oficina y nosotros se lo haremos llegar. 

 

La próxima Asamblea Ordinaria de Jugadores Anónimos se celebrara los días 4 y 5 de 

Septiembre, (no ha podido confirmarse por el sacerdote de los Peñascales, en el plazo de 

10, 15 días lo hará) 



Si la Asamblea se acaba el día 4 de Septiembre del 2010, el día 5 tendrá lugar un Foro 

de Servicio con los temas, Apoyo de la O.R.S y de los Fideicomisarios a los nuevos Grupos 

o a los que tengan problemas, Tesorería y Padrinazgo. 

 

7ª Tradición Asamblea: 20/03/2010. 

      27,52 €. 

 

/º Tradición del Foro de Servicios del 21/03/2010. 

 62,16 € 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 1,30 horas del día 21/03/2010. 

 Horas y despidiéndonos con la Oración de la Serenidad. 

 

 

El Secretario. 

Pedro H. 

 

 

 

Aportaciones  de  los  Grupos  e  Intergrupos  a  la  O.R.S. 
 

Al hacer las aportaciones, no olvidéis indicar cual es su destino: O.R.S., I.S.O. o 

Fideicomisarios. 
 

Nº Fecha Aportaciones  2010 Ingresos Saldo 

     

     

     

     

   
Aportación  de la O.R.S. A  la  I.S.O. 

    

 
Compra de Literatura A  la  I.S.O. 

    

 

 



 

Aniversarios 
 

17 Años Carlos II 11 Mayo G.A. Marítimo 

14 Años Manolo S.  G.A. Ilusión I 

 José B.  G.A. Ilusión I 

13 Años Juan P. 04 Abril G.A. Valencia 

12 Años J. Carlos 22 Abril G.A. Marítimo 

10 Años Manuel I. 05 Mayo G.A. Marítimo 

7 Años Fernando 31 Mayo G.A. Despertar 

 Gonzalo 14 Abril G.A. Marítimo 

6 Años Pepe F. 03 Mayo G.A. Marítimo 

 Antonio P. 25 Mayo G.A. Santander 

5 Años Armando C. 05 Abril G.A. Santander 

4 Años Francisco J. 07 Abril G.A. Despertar 

3 Años Jesús S. 05 Mayo G.A. Despertar 

 Vicente S.  G.A. Ilusión I 

 Abdón 08 Mayo G.A. Marítimo 

2 Años Guillermo 02 Abril G.A. Despertar 

 Jesús R.  G.A. Ilusión I 

1 Año Manuel M. 29 Abril G.A. Despertar 

 Pedro 25 Abril G.A. Despertar 

 Eduardo 23 Junio G.A. Despertar 

 Domingo A.  G.A. Ilusión I 

 Ernesto  G.A. Besaya 

 Ismael 02 Febrero G.A. Valencia 

 Francisco L. 28 Marzo G.A. Santander 

 Raquel C. 06 Febrero G.A. Cabo Mayor 



 

AUTOCONOCIMIENTO 
 

Cuando yo me conozco, me acepto;  cuando me acepto, acepto a los demás. Cuando me 

conozco me tolero; cuando me tolero, tolero a los demás. Cuando me conozco, tengo 

paciencia conmigo 

Cuando empezamos con G.A. en Barcelona una de las primeras decisiones que 

tomamos y con la que todos en principio estuvimos de acuerdo fue que teníamos que 

TOMARLO CON CALMA y si el hacer que se nos conociera tenía que ver más con la 

ATRACION que no con la PROMOCION teníamos que esperar a obtener algo que los 

demás quisieran también para sí. 

Así con su actitud de sumisión está colaborando con su proceso de recuperación. 
Muchas veces, nosotros en G.A. nos pasamos más tiempo culpándonos y haciéndonos 
preguntas que no nos podemos responder y negándonos a tomar “la medicina” que nos 
garantiza el resultado. Nuestra medicina consiste intentar la práctica de los 12 Pasos 
compartiendo nuestra experiencia con otros compañeros y ayudando a otros. 

Cuando dejamos de resistir, de luchar y aceptamos este hecho, nuestra 
recuperación es una realidad. 

 
Aún a veces he de pararme en algunos momentos y echar una ojeada a mi vida en 

general, sobre todo en los momentos en que el pesimismo tiende a dominarme, para 
poder ver las bendiciones que he recibido del Programa de G.A. 

 
Por una parte la aceptación de mi impotencia ante el juego. 
Las deudas se van pagando. 
 
Poderme recordar y caer con facilidad en la cuenta de que la felicidad está en las cosas 
más pequeñas y darme cuenta de que soy tan complicada y neurótica que si tuviera la 
verdad delante no podría reconocerla y que esta verdad a su vez está en cada uno de 
nosotros. 
 

Saber reconocer y aceptar mis cualidades. 

 

Rafi. 



 

En una de mis reuniones de Jugadores Anónimos en mi grupo un hermano de 

Jugadores Anónimos se presentó de la siguiente manera: "Buenas tardes, soy Fulanito, un "ex" 
jugador compulsivo" 

 

Yo pedí la palabra y cuando me tocó el turno de hablar me presenté diciendo: "Soy 
Juan R. y sigo siendo jugador, repito, sigo siendo jugador". Porque después de seis años en 
Jugadores Anónimos todavía me considero un jugador compulsivo. ¿Por qué digo esto? 
Porque el jugador compulsivo nunca recobra el control de esta enfermedad así como el 
diabético necesita su insulina todos los días yo necesito mi terapia diaria en 
Jugadores Anónimos, ya que aún no se ha inventado un fármaco para curar mi ludopatía. 

 
 Yo puedo estar años y años sin jugar pero esto no quiere decir que me haya curado 

de mi enfermedad, simplemente la tengo controlada ya que el estar veinte años sin jugar 
no quiere decir que puedo estar otros veinte años sin jugar más puesto que la próxima 
jugada la puedo tener en cuanto deje de escribir lo que estáis leyendo. 

 
El día que yo me considere curado seguramente será el principio de mi fin ya que 

como dice la literatura "Si no acudes a las reuniones no te preguntes por qué recaes" 
 
Esta enfermedad "oculta" es muy dura e insidiosa ya que no se manifiesta con fiebre 

ni dolores del cuerpo pero sí con el corazón y la mente así como con nuestro 
comportamiento ante los seres queridos, maldiciéndote miles de veces por ser como uno 
es y por mi comportamiento en los veinticinco años que tuve de "juego". 

 
Así es que le digo a este hermano en Jugadores Anónimos y a todos vosotros: "Soy 

Juan R., Jugador compulsivo"  
 

Grupo Jerusalén. 

 

 

 

 

 



DESPRENDERME  

Desprenderme no quiere decir que deje de preocuparme,  
quiere decir que no puedo hacerlo por otro.  
Desprenderme no es cortar con los demás;  
es darme cuenta de que no puedo controlar a otro.  
   
Desprenderme no es facilitar;  
es permitir que los demás aprendan sobre las consecuencias naturales de sus acciones.  
Desprenderme es admitir que soy impotente;  
que quiere decir que el resultado no está en mis manos.  
   
Desprenderme no es intentar cambiar o echar la culpa a los demás; yo sólo puedo 
cambiarme a mí mismo.  
Desprenderme no es cuidar; es que te importen los demás.  
Desprenderme no es arreglar; es dar apoyo.  
Desprenderme no es juzgar;  
es permitir que el otro sea un ser humano.  
Desprenderme no es estar en medio,  
manejando todos los resultados;  
es dejar que los demás lleven a cabo sus propios resultados  
Desprenderme no es ser protector;  
es permitir que el otro se enfrente a la realidad.  
Desprenderme no es negar; es aceptar.  
Desprenderme no es criticar,  “pinchar” ni discutir;  
es buscar y encontrar mis propios fallos y corregirlos.  
Desprenderme no es ajustarlo todo a mis deseos;  
es tomar cada día según venga y amar cada momento.  
Desprenderme no es lamentar el pasado;  
es crecer y vivir para el futuro.  
Desprenderme es temer menos y querer más.  
Desprenderme no es criticar;  
es intentar llegar a ser cualquier sueño que yo pueda ser.  
Es ser yo. 
 
 MIGUEL H.  CADIZ 
 
 
 



¿HOY ES 9 DE ABRIL, 15, ...... O 27? 

  
          Ya estamos a 9 de Abril como habitualmente suele suceder por estas fechas, todos 
los meses del año, todo el dinero que entró a primeros o gran parte de él se ha esfumado 
en juego en muchos hogares habitados por jugadores. Y ahora toca ingeniárselas para 
acabar el mes "en blanco". Lamentaciones y más lamentaciones. Es la misma historia 
interminable. Si hay pareja o esposa ¡a mentir tocan! Si se está solo a llorar en silencio y a 
maldecirse un millón de veces. Y a todo esto dándole vueltas a la cabeza a ver de donde 
sacamos más dinero para poder recuperar algo. 
 
No, no es una historia de ciencia ficción. Es la cruda realidad de cientos de miles de 
hogares. El mío fue uno de ellos durante muchos años..., por eso sé de lo que hablo. 
 
La ludopatía es comparable a la ceguera. Se tiene delante un monstruo y no se ve. Sientes 
que te devora y te encuentras atrapado queriendo deshacerte de sus garras, pero sigues 
alimentando al monstruo. Formas parte de él, eres una prolongación de su cuerpo, y 
temes no saber vivir si te sueltas. 
 
Yo permanecí pegado y aferrado al monstruo muchos años..., por eso sé de lo que hablo. 
 
El mundo es como es y no como lo ves. Ves una realidad distinta, distorsionada. Es una 
realidad estresante. Solamente cuando el monstruo sacia su sed tienes momentos de 
evasión. Es la acción del juego. Después vuelve la triste realidad, la realidad de una 
persona abatida y desesperada. 
 
Yo viví una realidad irreal, abatido y desesperado tras ir saciando al monstruo infinitud de 
veces..., por eso sé de lo que hablo. 
 
No, no es fácil despegarse. El monstruo es fuerte, muy fuerte, está en muchos sitios y está 
programado para atrapar. Un día te das cuenta que tienes que despegarte del monstruo 
¡aunque te cueste la vida! Intentas burlarlo y te vuelve a atrapar con sus sutiles 
estrategias. 
 
Yo intenté burlarme e incluso atreverme a reírme de él y tantas como lo hice logró 
reclutarme de nuevo. 
 
Más adelante, y ya cansado de plantear batalla, te planteas la retirada. El monstruo y yo 
no podemos estar cerca, o nos vemos abocados a pegarnos como dos potentes imanes. Y 
es cuando aciertas. 
 
Cuanto más lejos en la distancia y en el tiempo hemos estado, él ha ido encogiendo y yo 



agrandándome. Hoy, aun sabiendo que puede estar cerca y siempre al acecho, no le temo, 
he aprendido a vivir sin su apego. 
 
Hoy es 9 de Abril podría ser 15 o 27, lo que antes era un drama hoy me es indiferente. 
 
Te aseguro que..., sé de lo que hablo. 
 
 MIGUEL H. CADIZ 
 

 

 

Calendario de Eventos  
A continuación se muestra una lista de todas las conferencias que se han programado para 

el futuro. Para cualquier duda o consulta puedes dirigirte a la Oficina Regional de Servicio. 

 

 Buenos Aires (Argentina) - 2010 

Encuentro Hispanoamericano Mayo 2010 

 Louisville, Kentucky (EE UU)  - 2010  
Trustee Meeting begins - May 13, 10  

 Tampa, Florida (EE UU) - 2010  

Trustee Meeting  October 28, '10  

 Cherry Hill, NJ - Spring ' (EE UU) 2011 

May 6th - 8th, 2011 

 

 

 

Fideicomisarios  
  
 

Fondo Fideicomisarios: 

 

 
 
 

 
 

  Saldo Anterior 180€ 

    



AREAS DE G.A. (JUGADORES ANÓNIMOS)  

Actualizado a Marzo de 2009 
 

AREA 1 – CENTRAL CALIFORNIA, LOS ANGELES AREA, PALM SPRINGS, AND HAWAI 

AREA 1A – ORANGE COUNTY, CALIFORNIA 

AREA 2 – NORTHERN CALIFORNIA 

AREA 2A – ALASKA AND BRITISH COLUMBIA 

AREA 2B – GREATER SACRAMENTO 

AREA 2C – MONTANA, CASPER, AND NORTHERN WYOMING 

AREA 2D – SASKATCHEWAN 

AREA 2E – MANITOBA 

AREA 2F – IDAHO AND EASTERN WASHINGTON 

AREA 2G – OREGON AND VANCOUVER, WASHINGTON 

AREA 2H – WESTERN WASHINGTON NORTH OF LONGVIEW, SOUTH OF BELLINGHAM/BLAINE AND WEST 

OF THE  CASCADE MOUNTAINS 

AREA 2J – NORTHERN ALBERTA 

AREA 2K – SOUTHERN ALBERTA 

AREA 3 – SOUTHERN NEVADA; MESQUITE, NEVADA; ST. GEORGE, UTAH; CEDAR CITY, UTAH; BULLHEAD 

CITY, ARIZONA; AND PAHRUMP, BEATTY AND OVERTON, NEVADA 

AREA 3A – SAN DIEGO, CALIFORNIA 

AREA 3B – COLORADO, UTAH-NORTH OF CEDAR CITY AND SOUTHERN WYOMING 

AREA 3C – NORTHERN NEVADA AND SUSANVILLE, CALIFORNIA 

AREA 3D – ARIZONA AND NEW MEXICO 

AREA 3E - SOUTH DAKOTA, AND WESTERN NORTH DAKOTA  

AREA 3F – ARIZONA-SPANISH SPEAKING 

AREA 4 – ONTARIO, CANADA 

AREA 5 – ENGLISH QUEBEC AND LABRADOR 

AREA 5A – NEWFOUNDLAND, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA AND PRINCE EDWARD ISLAND 



AREA 5B – ALL FRENCH MEETINGS IN QUEBEC 

AREA 5C – OTTAWA AND EASTERN ONTARIO 

AREA 6 – SOUTHERN FLORIDA 

AREA 6A – PENSACOLA, PANAMA CITY, CENTRAL AND NORTHERN FLORIDA 

AREA 6B – WEST COAST OF FLORIDA, PANAMA, JAMAICA, PUERTO RICO AND TRINIDAD 

AREA 6C – SOUTH CAROLINA AND NORTH CAROLINA 

AREA 6D – GEORGIA AND NORTHERN ALABAMA, NORTH OF MONTGOMERY 

AREA 7 – LOUISIANA, MISSISSIPPI, AND LOWER COAST OF ALABAMA  

AREA 7A – AUSTIN, HOUSTON, GULF COAST AND SOUTH TEXAS 

AREA 7B – ARKANSAS, OKLAHOMA, AND THE REST OF TEXAS 

AREA 8 – ILLINOIS, DORE COUNTY, AND NORTHERN INDIANA 

AREA 8A – EASTERN IOWA, SOUTHERN MINNESOTA AND BAY CITY, RIVER FALLS AND NEW RICHMOND, 

WISCONSIN 

AREA 8B – NEBRASKA, WESTERN IOWA, KANSAS, AND KANSAS CITY AND WESTERN MISSOURI 

AREA 8C – EASTERN NORTH DAKOTA, NORTHERN MINNESOTA, ASHLAND, SUPERIOR, HAYWARD, AND 

WASHBURN, WISCONSIN 

AREA 8D – EASTERN MISSOURI AND SOUTHERN ILLINOIS INCLUDING SPRINGFIELD AND QUINCY 

AREA 8E – WISCONSIN 

AREA 9 – MICHIGAN AND NORTHWEST OHIO 

AREA 9A – SOUTHEAST ONTARIO, CANADA 

AREA 10 – OHIO AND ERIE, NEWCASTLE, AND WARREN, PENNSYLVANIA 

AREA 10A – WEST VIRGINIA AND WESTERN PENNSYLVANIA 

AREA 10B – CINCINNATI AND DAYTON OHIO; INDIANAPOLIS, ANDERSON AND SOUTHERN INDIANA, 

KENTUCKY AND TENNESSEE 

AREA 11 – MASSACHUSETTS, RHODE ISLAND, MAINE, VERMONT, AND NEW HAMPSHIRE 

AREA 12 – NEW JERSEY, NEW YORK AND NORTHEASTERN PENNSYLVANIA 

AREA 13 – EASTERN PENNSYLVANIA AND DELAWARE 

AREA 13A – M ARYLAND AND WASHINGTON, D.C. 



AREA 13 B – SOUTH NEW JERSEY COUNTIES – BURLINGTON, CAMDEN, ATLANTIC, SALEM, LOUCESTER, 

CUMBERLAND AND CAPE MAY 

AREA 13 C – VIRGINIA 

AREA 14 – LONG ISLAND, NEW YORK 

AREA 15 – SUFFEREN, NEW YORK CITY AND SURROUNDING AREAS 

AREA 16 –EASTERN UPSTATE NEW YORK  INCLUDING THE ALBANY AREA, NIAGRA FALLS, SOUTHWESTERN 

NEW YORK AND JAMESTOWN 

AREA 17 – CONNECTICUT AND WESTERN MASSACHUSETTS 

AREA 18 – NEW SOUTH WALES, AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY AND NEW ZEALAND 

AREA 18A – VICTORIA, SOUTH AUSTRALIA AND TASMANIA 

AREA 18B – QUEENSLAND, NORTHERN TERRITORY AND WESTERN AUSTRALIA 

AREA 19 – ARGENTINA 

AREA 20 – URUGUAY 

AREA 21 – ESPAÑA 

AREA 22 – SOUTH AFRICA 

AREA 23 – RIO, BRAZIL 

AREA 23A – SAO PAULO, BRAZIL 

AREA 24 – SWEDEN 

AREA 25 – ITALY 

AREA 26 – SOUTH KOREA 

AREA 27 – HUNGARY 

AREA 28 – MEXICO 

AREA 29 – MOSCOW, RUSSIA AND SURROUNDING AREAS 

AREA 30 – LATVIA 

AREA 31 – LITHUANIA 
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Cataluña  

G.A. Intergrupo  Barcelona 

Hotel d´Entitats 

C/ Pere Verges nº 1 – 6º 

08020 - Barcelona 

Teléfono 606.461.883   

Correo-e: bcn@jugadoresanonimos.org 

  

G.A.  88 Martes 

Iglesia de la Concepción 

C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el 

claustro) 

08008 – Barcelona 

Reuniones: Martes 

Horario de 19.00 a 20.45 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  Providencia   
Hotel d´Entitats de Gracia 

C/ Providencia nº 42 

08024 – Barcelona 

Reuniones viernes 

Horario de 20.00 a 21.30 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883  

  

G.A.  La Pau 

Parroquia San Juan Bautista 

C/ San Pedro nº 1 

08930 - Sant Adria de Besos  

(Barcelona) 

Reuniones: Miércoles 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 

Reuniones Abiertas, el último miércoles de 

los meses impares 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  Aceptación 

Rambla Marina 232 

Local Ass. de veins de Bellvitge-Altillo 

08907 – L´ Hospitalet de Llobregat  

(Barcelona) 

Reuniones: lunes 

Horario de 19.30 a 20.45 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

  

 G.A.  Maresme  
Pla de l´avella S/N 

08349 Cabrera de Mar 

  (Barcelona) 

Reuniones: Viernes 

Horario: 19:00 a 21:00 Horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 
(Reuniones Abiertas ultimo viernes de los meses pares.) 

  

G.A. Sólo Por Hoy 

Local Ass. Veins de Segle XX 

Plaça Segle XX  S/N 

08222 – Terrassa  

(Barcelona) 

Reuniones sábados 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

mailto:bcn@jugadoresanonimos.org


  

G.A.  Fuerssa y adelante 
Parroquia Sant Juan Bautista 

C/ San Pedro, 1 

08930-Sant Adrià de Besos  

(Barcelona) 

Reuniones: Jueves de 19:30 a 21:00 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  88 Viernes 

Iglesia de la Concepción 

C/ Roger de Lluria, 70 (Entrada por el claustro) 

08008 – Barcelona 

Reuniones: Viernes 

Horario de 19.00 a 21.00 horas 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

  

G.A.  24 Horas 
Centre Civic Centre 

C/ Trinitat, 12 

08600-Igualada  

(Barcelona) 

Reuniones: Lunes y Miércoles de 20 a 22 h. 

Teléfono 24 horas 606.461.883 

Comunidad Valenciana  
    

G.A. Intergrupo de la Comunidad Valenciana 

C/ Guillén de Castro nº 40 2º- bis 

46001 - Valencia 

Teléfono 605.321.375 

Correo_e: gaintcomva@ono.com   
  

G.A.  Valencia   

C/ Guillén de Castro nº 40 – 2º bis 

46001 - Valencia 

Reuniones: lunes, miércoles y  viernes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: ga.grupovalencia@yahoo.es 

  

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

46001 - Valencia 

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

Horario de 18.00 a 20.00 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

mailto:gaintcomva@ono.com
mailto:ga.grupovalencia@yahoo.es


  

G.A.  Marítimo 

C/ Islas Canarias 148 – 3º 

46023 - Valencia 

Reuniones: lunes y miércoles  

Horario de 19.30 a 21.30 horas 

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 

Horario de 19.30 a 21.30 horas 

Teléfono 24 horas 605.321.375 

Correo-e: gajerusalen@ono.com 

  

G.A.  Energía 

C/ Tubería nº 46 Iglesia 

03005 - Alicante 

Reuniones: Martes y Jueves de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 699 314 665 

  

 Cantabria  
  

G.A. Intergrupo  Cantabria 

Apartado de Correos nº 61 

39300 – Torrelavega 

 (Cantabria)   

Teléfono 626.594.413 

Correo-e:  jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es  
  

G.A.  Torrelavega 

Apartado Postal nº 61 

C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 

39300 – Torrelavega  

Reuniones: Jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

  

  
G.A.  Besaya 

Apartado Postal nº 61 

C/ Ceferino Calderón nº 3 bajo d. 

39300 – Torrelavega  

Reuniones: Sábados 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

  

mailto:gajerusalen@ono.com
mailto:jugadoresanonimoscantabria@yahoo.es


G.A.  Santander 

Parroquia Consolación 

C/ Alta nº 19 

39008 – Santander 

Reuniones: lunes, miércoles y sábados 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 626.594.413 

Correo-e:   ga_santander@yahoo.es 

G.A.  Cabo Mayor 

Iglesia San Pío X 

C/ Juan del Castillo nº 24 

39007 - Santander 

Reuniones Martes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 628.874.017 

Correo-e:  g_a_grupocabomayor@yahoo.es 

 

País Vasco 

  

  

G.A.  Hernani 
29 Sandiusterri bajo 

Apartado de Correos 141 

20120 - Hernani 

(San Sebastián) 

Reuniones: Martes 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 
Teléfono 24 horas 943.331.103 (Ext. 565) 

Correo-e: hernani@jugadoresanonimos.org 

 Madrid  
  

 G.A.  Despertar 

Iglesia de Nuestra Señora del Dolor 

Avenida de los Toreros nº 45 

28028 - Madrid 

Teléfono 24 horas 616.071.514 

Reuniones: lunes, miércoles y viernes 

* Horario de 19.30 a 21.30 horas y 

Domingos de 11.00 a 13.00 horas 

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

Correo-e: gaGrupodespertar@yahoo.es 

  

  

G.A.  Arganda 
Iglesia de S. Sebastián Mártir 

C/ Solidaridad  nº2 

28500 – Arganda del Rey 

Madrid 

Reuniones domingos de 11 a 13 horas. 

Teléfono: 616.071.514 

  

G.A. Carabanchel 
Parroquia Nuestra Señora de África 

C/ Algorta nº14-sotano 

28019-Madrid 

Reuniones: Martes de 19 a 21 horas 

Teléfono 24 horas 616.071.514 

  

  

mailto:%20ga_santander@yahoo.es
mailto:g_a_grupocabomayor@yahoo.es
mailto:hernani@jugadoresanonimos.org
mailto:%20gaGrupodespertar@yahoo.es


Murcia 

  

  

G.A.  Cartagena 

Iglesia Inmaculado Corazón de María 

C/ San Fulgencio nº 3 

(Barrio Peral) 

30205 – Cartagena  

(Murcia) 

Reuniones: jueves de 21.00 a 22.30 h  

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 

Reuniones Sábados de 19 a 20.30 

Teléfono 24 horas   

  

Castilla La Mancha 

  

  

G.A.  Albacete 

Parroquia Sagrada Familia, sala 4 

C/ Juan de Toledo nº 35 

02005 - Albacete 

Reuniones: miércoles  

Horario de 20.00 a 22.00 horas y 

sábados horario de 19.00 a 21.00 horas  

Teléfono 24 horas 636.662.639 

  

  

G.A.  San Roque 

Parroquia San Roque 

Avenida de Madrid nº 1 bajo derecha 

02640 – Almansa 

 (Albacete) 

Reuniones: jueves 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 637.857.128 

  
    

Andalucía 

    

  

G.A.  Ilusión I 

Parroquia de la Milagrosa 

C/ Pintor Enrique Ochoa s/n 

11.500 – Puerto de Santamaría  

(Cádiz) 

Reuniones: sábados 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 

Teléfono 24 horas 689.568.484 

Correo-e: ilusion1-puerto@hotmail.com 

  

  

G.A.  Ilusión II 

Parroquia Nuestra Señora del Loreto 

C/ Héroes de La Aviación Española S/N 

11.011 – (Cádiz) 

Reuniones: jueves 

Horario de 19.00 a 20.30 horas 

Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com 

  

G.A.  La Isla 

Parroquia La Pastora 

C/ Marconi, 7 

11.100 – San Fernando 

(Cádiz) 

Reuniones: Sábado 

Horario de 18.30 a 20.00 horas 

Teléfono 24 horas 670.306.697 

Correo-e: gailusioncadiz@hotmail.com 

  

mailto:ilusion1-puerto@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com
mailto:gailusioncadiz@hotmail.com


  

Castilla León 

  

  

G.A.  Medina 

C/ Hornija, 6 

Parroquia Sto. Toribio 

(Valladolid) 

Reuniones: Domingos 

Horario de 11.00 a 13.00 horas 
Teléfono 24 horas 644.240.510 

  

Galicia 

  

  

G.A.  Volver a Vivir 

C/ Hospitalillo,2  (Local Cáritas) 

 Santiago de Compostela 

Reuniones: Miércoles 

Horario de 20.00 a 22.00 horas 

Teléfono 24 horas 625.603.190 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



Cód. Titulo Precio  Unidades Valor  

1 G.A. Libro Rojo - "Un Principio Nuevo" (I.S.O.).  8,45 €  
  

2 Medallones de G.A., año 1-40 en números romanos.  -   €  
  

3 G.A. BIG Book "Compartir la recuperación por medio de G.A."  -   €  
  

4 G.A. 12 Pasos de Unidad - Folleto.  0,30 €  
  

5 20 Preguntas  ¿Es Ud. Un jugador compulsivo? - Folleto.  0,18 €  
  

6 Preguntas y Respuestas sobre el juego - Folleto.  1,20 €  
  

7 G.A.  COMBO - Folleto.  0,90 €  
 

 

8 Cuarto Paso - Guía para el Inventario Moral - Folleto.  0,75 €  
  

9 Oración de la Serenidad en Oro con Relieve (5"x 6").  -   €  
  

10 Llaveros - Oración metálicos  (Ingles) (I.S.O.).  1,50 €  
  

11 G.A.  Pin Primer  Año      (Oro) (I.S.O.).  23,00 €  
  

12.1 G.A. Pin Barra   5  años      (Oro) (I.S.O.).  25,00 €  
  

12.2 G.A. Pin Barra  10  años     (Oro) (I.S.O.).  25,00 €  
  

12.3 G.A. Pin Barra  15  años     (Oro) (I.S.O.).  25,00 €  
  

12.4 G.A. Pin Barra  20  años     (Oro) (I.S.O.).  25,00 €  
  

13 Colgante atractivo de aniversario (en oro o plata).  -   €  
  

14 Moneda  "Oración de la Serenidad"  (Ingles) (I.S.O.).  0,50 €  
  

15 Diapositivas de Costumbres o Cintas de video para TV.  -   €  
  

16 Folleto del Padrinazgo - Folleto.  0,70 €  
  

17 Cintas de video (VHS) - "Nivelar el pronostico".  -   €  
  

18 Sugerencias a seguir ante los impulsos de jugar - Folleto.  0,15 €  
  

19 G.A.  Manual del Grupo - Folleto.  1,20 €  
  

20 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Modelos Financieros - Folleto.  1,20 €  
  

21 Código de Guías - Folleto.  0,60 €  
  

22 Estatutos Legales de OFICINA INTERNACIONAL de SERVICIOS I.S.O."  -   €  
  

23 "Lo Que Oigas Aquí" - Tarjeta de Sobremesa.  1,50 €  
  

24 Manual de la Reunión del Grupo de Alivio de la Presión - Folleto  0,90 €  
  

25 Reunión Grupo de Alivio de la Presión - Folleto.  0,15 €  
  

26 G.A.  Trabajando los Pasos - Folleto.  1,30 €  
  

27 Toma de Conciencia  "Aquí tienes ayuda" - Tríptico.  0,10 €  
  

28 Folleto de Información General - Folleto.  1,15 €  
  

29 Manual para la Reunión de Pasos - Folleto.  0,75 €  
  

30 De G.A. Para Magistrados - Folleto.  0,70 €  
  

31 "Como Organizar una Conferencia"- Folleto.  -   €  
  

32 Inventario diario del comportamiento - Lamina.  0,10 €  
  

33 Jugadores Jóvenes en Recuperación - Folleto.  0,04 €  
  

34.1 G.A. Llaveros Bienvenida  (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  
  

34.2 G.A. Llaveros   90 días      (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  
  

34.3 G.A. Llaveros    6 meses   (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  
  

34.4 G.A. Llaveros    9 meses  (plástico) (I.S.O.)  1,00 €  
  

35 Relaciones Públicas - Folio.  0,10 €  
  

36 El Padrinazgo del Grupo a corto plazo - Folleto.  0,15 €  
  

37 Hacia los 90 días - Folleto.  1,70 €  
  

38 "Un Día a la Vez" - Meditaciones Diarias - (Ingles) (I.S.O.) - Libro.  9,00 €  
  

39 Un Miembro Nuevo Pregunta ..... ? - Folleto.  0,04 €  
  

40 "Dejadnos preparar una Mini Conferencia" - Folleto.  1,65 €  
  

41 G.A. ¿He abandonado yo la Comunidad? - Folleto.  0,15 €  
  

42 Tu Primera Reunión - Folleto.  0,15 €  
  

43 Los Primeros Cuarenta Años.  -   €  
  

44 Mas allá de los 90 Días - Folleto.  1,00 €  
  

45 Hacia la Recuperación en Prisión (I.S.O.).  -   €  
  

46 Mercado de Valores, Cuentas de Jubilación y G.A. (I.S.O.).  -   €  
  

OR1 Letreros lemas de G.A. - Juego completo.      6,00 €  
  

OR2 Agendas Convivencias Barcelona.      3,00 €  
  

OR3 Llaveros Convivencias Cádiz.      1,00 €  
  

OR4 Bolígrafos donados a la O.R.S.          -   €  
  

OR5 Camisetas  " 50 Aniversario G.A."   (Varias tallas).         -   €  
  

OR6 Libro Convivencias Noja.      3,00 €  
  

OR7 Boletines atrasados (desde Abr./2007).      2,00 €  
  

OR8 Estatutos Legales  de OFICINA REGIONAL de SERVICIOS "O.R.S."      1,00 €  
  

 
   TOTAL ...........       
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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 Área 21 

Apartado Postal Nº 1.002 

39080 – Santander (Cantabria)  

Página Web: www.jugadoresanonimos.org 

                      www.jugadoresanonimos.es   

Correo-e: oficina@jugadoresanonimos.org 

Teléfono: 670.691.513 

 

 

 

 


